Escuela de Pádel
2020-2021
NORMATIVA

CALENDARIO
El calendario la actividad es del 1 de septiembre al 31 de julio.
Los días festivos no se impartirán clases y no serán susceptibles de recuperación.

ACCESO A LA INSTALACIÓN
›
›
›
›
›
›
›

El cursillista accederá a la instalación 15 minutos antes por los tornos con su tarjeta personal e intransferible.
El acompañante/tutor accederá después del cursillista por los tornos con su tarjeta personal de acompañante/tutor.
La salida del centro debe ser dentro de los 30 minutos posteriores al fin de la actividad.
Los inscritos harán uso del vestuario infantil o de pádel.
Se pide máxima puntualidad para el correcto desarrollo de la actividad.
Los acompañantes podrán esperar en la zona social/hall de la instalación.
En el caso de menores, si no hay ninguna persona para esperar al cursillista al finalizar la actividad y no ha habido previo
aviso del retraso, el personal del centro no se hará responsable de la tutela del menor.

ASISTENCIA
›
›
›

Los técnicos de la actividad llevan un control de asistencia de los alumnos.
Se pide que se produzcan el menor número posible de faltas de asistencia para facilitar el correcto control de los grupos, así
como garantizar la progresión pedagógica y poder cumplir con la programación planificada.
En caso de no poder asistir a una de las clases, se deberá avisar mínimo con un día de antelación al coordinador, teniendo la
opción de recuperar dicha clase en la misma semana. En caso de no poder, la clase se pierde y no se acumula.

MATERIAL NECESARIO
›
›
›

Ropa deportiva cómoda.
Zapatillas deportivas. Se recomienda que la suela sea de espiga o específica de pádel. Los técnicos os pueden asesorar
sobre la elección del calzado apropiado.
Cada alumno debe llevar su propia pala.

COMPORTAMIENTO
›
›

En cualquier caso, se tendrá en cuenta la normativa del centro.
Los daños y/o desperfectos ocasionados intencionadamente en la instalación y/o al material conllevarán su reposición,
pudiendo suponer la pérdida del derecho del inscrito.

El incumplimiento de cualquier punto de normativa puede suponer la pérdida de los derechos del inscrito, tanto en la
instalación como en las actividades.

ABONO Y RENOVACIÓN
›
›
›
›
›
›

Para inscribirse a la actividad se debe formalizar la inscripción en recepción o por la web.
El 1er pago se hará en efectivo o tarjeta, el resto por domiciliación bancaria.
Los recibos impagados tendrán un cargo de 3 € por tramitación administrativa. En caso de no regularizar el pago, el usuario
y/o titular de la cuenta no podrá hacer uso de las instalaciones.
El pago se hará mensualmente.
El impago de un recibo implicará la baja automática de la actividad.
En caso de no querer renovar para el mes siguiente, se debe comunicar en recepción antes del día 20 del mes en curso.

USO DE VESTUARIOS
›
›
›

Los cursillistas entre 3 y 12 años deben hacer uso exclusivamente de los vestuarios infantiles.
Los vestuarios infantiles son para los niños, no pudiéndose cambiar los adultos en ellos.
En el vestuario de niñas y niños pueden entrar tanto padres como madres, indistintamente.

OTROS DATOS DE INTERÉS
›
›
›
›
›
›

La firma de la inscripción conlleva la aceptación de la normativa antes expuesta.
Para la realización de la actividad deberá haber un mínimo de inscritos por grupos determinado por el centro.
No se devolverá ninguna mensualidad una vez iniciado el curso, salvo situación extrema derivada de la evolución
de la pandemia.
La inscripción conlleva el pago de 3 € por la tarjeta personal de acceso. Las tarjetas de los acompañantes se abonan en
concepto de depósito.
Los precios son válidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Los precios del año 2021 pueden sufrir variaciones en función del
incremento del IPC, campañas de promoción y/u otros.
Precios con el 21% de IVA incluido.

La normativa y los ratios de los cursos dependen de la evolución de la pandemia y de la normativa y los protocolos
COVID19 a la que nos obliga la administración pública.
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