CALENDARIO 2022/2023
-Comienzo del Curso: 1 de Octubre
-Fin de curso: 15 de Junio
La Academia parará los siguientes días:
- Dias festivos que coincidan de lunes a viernes
- Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2022
a 7 de enero de 2023 (ambos inclusive)

CLASE SUELTA DE GRUPO
CURSOS Y NIVELES
Los cursos se organizan por niveles y edad. En adultos,
tenemos los niveles de iniciación I, II y III(Pala
blanca/amarilla/naranja), pasando por los niveles
de perfeccionamiento I y II (Pala verde y azul)
para luego encontrarnos con los niveles Avanzado
(Pala Marrón) y Competición (Pala Negra)

- Las inscripciones permanecerán abiertas desde el día
16 de septiembre
- Se realizarán a través del formulario que encontrarán
en la web del club www.clubsantodomingo.es

En los grupos de niñ@s diferenciamos los grupos de
pre-padel (4-6 años aprox) que se inician en la
habilidad motora del pádel y se familiarizan con la
técnica y la táctica básica. Mini-pádel y Mid-pádel (7
a 11 años aprox) que dominan la habilidad motora del
pádel y se inician en la técnica y la táctica básica; por
último, Junior-pádel (12 a 16 años) que ya
perfeccionaron las habilidades técnico tácticas y
aprenden a jugar en pareja.

RECUPERACIÓN DE CLASES:

TARIFAS

Las clases perdidas por culpa de los festivos (de lunes a
viernes), parón de la Academia o no asistencia de un
alumno no serán recuperables.

CURSOS ADULTOS (+16 años)
- 1h/sem: 34,90€/mes - 2h/sem: 62€/mes

- Vacaciones de semana santa: del 3 al 9 de abril de
2023 (ambos inclusive).

INSCRIPCIONES:

La inscripción a nuestros cursos garantizan 12 clases al
trimestre, siendo los trimestres:
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ENERO-FEBRERO-MARZO
ABRIL-MAYO-JUNIO

BAJAS
El alumnado que desee abandonar la academia antes de
la finalización del curso, deberá comunicarlo por email o
en las oficinas del club, siempre antes del día 20 del
mes anterior al de la baja. Hasta la recepción de dicho
email, la baja no será efectiva.

CURSOS NIÑ@S (desde 4 años)
- 1h/sem: 26€/mes - 2h/sem: 47€/mes
*Dto. 3er miembro de la familia

CLASES PARTICULARES
1 ALUMN@: 30€/h
2 ALUMN@S: 40€/h → 20€/alumn@
3 ALUMN@S: 45€/h → 15€/alumn@
4 ALUMN@S: 48€/h → 12€/alumn@

Todo aquel soci@ que desee asistir a una clase suelta
de grupo podrá hacerlo si hay plazas libres, previa
inscripción (por app o contactando con el monitor). El
precio será de 12€/h.

FORMACIÓN DE LOS GRUPOS
Los grupos tanto en adultos como en niños arrancarán
con un mín. de 4 alumnos y hasta un máx. de 6. En
caso de no alcanzar esta cifra mínima, si el grupo se
formase, los integrantes del mismo pagarán la parte de
los alumnos que falten hasta completar el mínimo o se
convertirá la clase en clase particular.

FORMA DE PAGO
Matrícula: La 1ª matrícula del curso será gratuita,
en caso de baja, la segunda matrícula en el mismo
curso tendrá un coste de 15€.
Las clases se cobrarán por meses completos y por
adelantado. En ningún caso se devolverá el dinero de
los recibos una vez emitidos.
La Academia organizará a lo largo del curso
diferentes eventos y actividades para todos los
alumn@s y soci@s del club como Rey de Pista,
Americanos, Torneos, Ligas...
Todos los alumn@s de la Academia tendrán dto.
en dichas actividades.
Para cualquier duda o aclaración pueden llamar al
600 493 800

