
 
 
INFO SOBRE CURSOS DE PÁDEL VERANO 2018 
 
Concepto:   
· El alumno.a adquiere un bono de “Clases Me apunto” y las consume según su disponibilidad. 
 
¿Cuánto dura cada clase y cuál es el contenido?:   
· 90 min.: se destinarán 30´para aprender ó mejorar la técnica y 60´de táctica y situaciones de juego.  
 
¿Con cuántos compañeros.as voy a recibir las sesiones?:   
· Las clases están programadas para que la formen; 3 ó 4 alumnos.as + 1 entrenador / pista. 
 
¿Los compañeros.as de clase serán de mi nivel?:   
· El sistema “Me apunto PT” garantiza una correcta nivelación de cada jugador.a inscrito.a. 
 
¿Puedo anotarme a las clases que quiera sin necesidad de fijar fechas y horarios concretos? 
· Este formato no te compromete a ningún horario ni fecha, el alumno.a observa el planning, elige y se anota. 
 
¿Cómo puedo ver el planning de “Clases Pádel Verano” e inscribirme a alguna sesión?:   
· Mediante la app del Club (dentro de la sección Me apunto) el alumno.a encuentra un listado de clases, exclusivamente de su nivel, a 
las que podrá anotarse libremente con 1 click. 
 
¿Cuáles van a ser los días y horas de las clases Me apunto este verano 2018?:   
· Las clases se impartirán de Lun a Vie (mañana, mediodía y tarde) 
 
¿Cuándo abono las clases?: 
· El alumno.a, para poder inscribirse en alguna clase, debe haber adquirido con anterioridad el “Bono Clases Me apunto” que le 
convenga. Puede tramitarse mediante app ó web de forma “on line” (pasarela de pago) ó en la “recepción del Club” (tarjeta ó efectivo). 
 
¿Cuándo puedo anotarme a una sesión?: 
· Desde hoy mismo hasta 1h. antes de la sesión, el jugador.a puede anotarse y reservar la plaza que le convenga en la.s clase.s 
ofertadas en Verano 18´. 
 
¿Puedo cancelar mi participación en una sesión a la que me he inscrito?: 
· Puede desapuntarse de una sesión sin coste, siempre y cuando exista alguno de estos 2 supuestos: 

- Haya menos de 3 jugadores.as inscritos en la clase. 
- Haya un margen temporal superior a 72 h al inicio de la clase. 
Si no se diera alguno de estos supuestos, el Club no garantiza la devolución del dinero y/ó clase. 

 
¿Qué ocurriría si no consumiera mi bono “Clases me apunto” en Verano 18´? 
· A partir de Septiembre y durante toda la temporada 18-19 el Club seguirá ofertando Clases Me apunto! 
 
¿Están las sesiones planificadas? 
En Verano 2018 los entrenadores impartirán 16 atractivas sesiones diseñadas por el Manager, adaptadas según nivel del grupo. 
 
¿Cuánto cuestan los bonos? 
 

· 2 SESIONES de 90 min —> 42€    
· 4 SESIONES de 90 min —> 72€  
· 8 SESIONES de 90 min —> 132€   

 
¿Existe alguna promo. o descuento? 
 
· PROMO HORA VALLE: Lun a Vie de 9:30 a 17 h solicita BONO HORA VALLE y obtendrás un 15% dto sobre tarifa. 
· PROMO 30 MAYO: Adquiere tu bono (4 ó 8 sesiones) antes de esta fecha y obtén “WELLCOME pack”: 
 

· 5% dto adicional en tu Bono de 8 sesiones. 
· 2 “invitaciones semanales” a Sala Fitness PT (para ti + 1 acompañante) 
· Gym Sack PT de regalo. 

    
¿Es necesario contactar con el coordinador ó personal del Club? 
El alumno.a es autónomo, puede adquirir su bono y anotarse a las clases que desee mediante app, sin necesidad de contactar con el 
coordinador. 
 
¿Cómo puedo contactar con el coordinador? 
Todos los clientes.as del Club pueden contactar siempre que quieran con el Coordinador de Escuela (Federico Bitán) para cualquier 
solicitud, idea, trámite o sugerencia relacionada con el tema. 663.864.000 
 
       




