CURSOS TENIS – PADEL
FIN DE SEMANA 17 / 18
NOVEDAD!!
NOVEDAD
!! Tenis Sábados y Domingos Tarde
+
Pádel de Lunes a Viernes tarde
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Del 9 de septiembre 2017
al 17 de junio 2018


PRE-TENIS (hasta 7años )
2 horas sábados o domingos de 11.30 h a 13.30 h



INICIACIÓN
2 horas sábados o domingos de 11.30 h a 13.30 h



INICIACIÓN SUPERIOR (mayores de 7 años )
2 horas sábados o domingos de 9.00 h a 11.00 h



ESCUELA SUPERIOR (hasta 18 años )
2 horas sábados o domingos de 9.00 h a 11.00 h



ESCUELA DE ADULTOS
2 horas sábados o domingos de 11.30 h a 13.30 h



ESCUELA SABADOS y DOMINGOS TARDE (NUEVO!!!)
2 horas de 17.00 h a 19.00 h (5% adicional en precio)
(sujeto a la formación de grupos y niveles)



ESCUELA DE PÁDEL
1 hora de lunes a domingos
(sujeto a inscripciones y formación de grupos)
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PRECIOS CURSOS
(76 horas aprox.)


PRE-TENIS
PRESOCIOS……………………………………………..
SOCIOS
……………………………………………..180
180 €
NO – SOCIOS
SOCIOS………………………………………
………………………………………310
310 €



INICIACIÓN
SOCIOS……………………………………………..
SOCIOS
……………………………………………..225
225 €
NO – SOCIOS
SOCIOS………………………………………
………………………………………395
395 €



ESCUELA INICIACIÓN SUPERIOR (2 horas)
SOCIOS……………………………………………..
SOCIOS
……………………………………………..315
315 €
NO – SOCIOS
SOCIOS………………………………………
………………………………………550
550 €



ESCUELA SUPERIOR (2 horas)
SOCIOS……………………………………………..
SOCIOS
……………………………………………..365
365 €
NO – SOCIOS
SOCIOS………………………………………
………………………………………595
595 €



ESCUELA ADULTOS
SOCIOS……………………………………………..
SOCIOS
……………………………………………..375
375 €
NO – SOCIOS
SOCIOS………………………………………
………………………………………595
595 €



ESCUELA PÁDEL
(1 hora)
SOCIOS……………………………………………..
SOCIOS
……………………………………………..275
275 €
NO – SOCIOS
SOCIOS………………………………………
………………………………………350
350 €
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MATRÍCULA
LICENCIA FEDERATIVA
(seguro de accidentes)
MATRÍCULA para NO-SOCIOS
Menores de 14 años………………….30 €
De 14 a 18 años………….......………40 €
Mayores de 18 años………...…….....50 €
Descuentos familiares para socios titulares de 10% a 15%
(salvo en los cursos de pádel)
Licencia Federativa (obligatoria para todos los alumnos)

Hay dos tipos de licencia:
1.- Licencia RFET: Licencia para los jugadores que quieren
competir y jugar partidos federados. Incluye seguro de
accidentes. De Enero a Diciembre.
El pago de la misma será en Octubre o en Enero si es renovación.
2.- Tenis Card: Para jugadores amateur que no tengan mas de 9
puntos nacionales.
Incluye seguro de accidente deportivo: cubre accidentes por Curso
Escolar de Septiembre a Agosto
Menores de 16 años
12€/anuales
•
Jugadores entre 16-18 años
18€/anuales
•
Mayores de 18 años
18€/anuales
•
Todas las licencias se tramitarán por el CT El Collao, a quienes la
soliciten.
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INSCRIPCIONES
FORMAS DE PAGO


INSCRIPCIONES
Por e-mail, teléfono o bien en las oficinas del club en el
siguiente horario:
Lunes, Miércoles y Viernes: de 9:30h a 12h
Martes y Jueves: 19:30 a 20:30
Sábados: 10h a 12h
Personas de Contacto:
Mónica Ortiz- admin@tenis-elcollao.es
Gema Lara – admin@tenis-elcollao.es
TEL. 962771632



FORMAS DE PAGO
En 1 solo pago: 5% de descuento
En tres plazos por domiciliación bancaria
* 1º Plazo OCTUBRE……40%
( + Licencia Tenis Card + matrícula no-socios )
* 2º Plazo ENERO…….…30%
( + Licencia Federativa )
* 3º Plazo ABRIL…….…30%

A.
B.
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CALENDARIO
FESTIVOS







FIESTAS
En las siguientes fechas no se imparten clases. Estas fechas
pueden ser modificadas por razones imprevistas y se avisará
con la debida antelación en los tablones de anuncios del club o
se harán por correo electrónico a aquellos alumnos que hayan
facilitado una dirección e-mail al efecto.
31de Diciembre 2017
6 de Enero 2018
31 Marzo 2018
1 de Abril 2018
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INFORMACIÓN
NORMAS CURSO








El periodo de prueba gratuito son las dos primeras
clases.
El alumno se compromete al pago completo del
curso una vez comenzado.
Los alumnos, una vez admitidos definitivamente,
serán encuadrados en grupos, teniendo en cuenta el
nivel técnico y las condiciones físicas y
emocionales del alumno y buscando, en todo caso,
su mejor ubicación.
A partir de este momento y para evitar
acumulaciones de alumnos en las clases y permitir
el mejor funcionamiento de las mismas, una vez
confeccionados los grupos por día y hora, no se
permitirá efectuar CAMBIOS de día y hora del
entrenamiento.
(salvo por circunstancias excepcionales y
autorizadas por la dirección deportiva )
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INFORMACIÓN
NORMAS CURSO






El Club se compromete a poner todo el material
necesario (monitores, pistas, bolas (renovación cada
2 meses), etc..)
No habrán mas de 6 alumnos por clase en escuela
superior.
No habrá clases cuando las condiciones
climatológicas o el estado de las pistas lo haga
imposible.
Las clases que por esta causa puedan perderse
durante el curso no son RECUPERABLES ni darán
derecho a reintegro alguno.
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