
HOJA DE INSCRIPCIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

• La inscripción conlleva la reserva de la plaza para toda la temporada, el alumno se compromete 
a asistir a las clases y la escuela de tenis a guardar la plaza en el horario acordado. 
 

• Los pagos se realizarán de manera mensual por adelantado durante los días 1 al 5 de cada mes 
a través de domiciliación bancaria. 

 
• La dirección de la escuela de tenis realizará la selección y configuración de los grupos, pudiendo 

realizar movimientos dentro de los mismos en función del comportamiento y méritos deportivos 
de los alumnos, buscando un mejor funcionamiento de las clases. 

 
• No se impartirán clases los días festivos de ámbito nacional, de la Comunidad Valenciana y 

locales. 

BAJAS 

• Las bajas deberán ser notificadas a la dirección de la escuela de tenis vía e-mail a la  
dirección ximorevert3@hotmail.com, con al menos 5 días de antelación sobre la 
finalización del mes en curso. 

• La vacante producida por la baja de algún alumno por más de un mes de duración 
podrá ser ocupada por algún otro alumno. 

MATRÍCULA 

• El precio de la matrícula para el curso será de 15€, dinero que se reinvertirá en material    
para la escuela de tenis y pádel. 

DESCUENTOS 

• Se aplicarán descuentos especiales de un 10% a los componentes de una misma 
familia, aplicables a partir del 2º familiar y sucesivos 

RECUPERACIÓN DE CLASES 

•   Los días festivos no se recuperarán. 
• En el supuesto que el alumno no pueda asistir a las clases dentro del horario pactado 

por ambas partes: 
• La escuela de tenis no tiene la obligación de recuperar ni de compensar 

económicamente la parte proporcional de la clase al alumno, ya que la clase se ha 
realizado con normalidad. 

• La escuela de tenis facilitará al alumno otro horario dentro de otro grupo para que pueda 
recuperar la clase. 

• En el caso de que no se llegue a un acuerdo por incompatibilidades de horarios no se 
modificará el precio final de la cuota mensual. 

• En el caso de lluvia las clases se impartirán en el pabellón cubierto. 
 
GRUPOS Y HORARIOS DE TENIS 

 
•    Niños de 4 a 7 años: miércoles y jueves de 16:00 a 17:00 
• Niños de 8 a 11 años: miércoles y jueves de 16:00  a 17:00  
• Niños de 12 a 14 años: miércoles y jueves de 17:00  a 18:00  
• Niños más de 15 años:miércoles y jueves de 18:00  a 19:00  
• Adultos: miércoles y jueves de 19:00 a 20:30 

 
GRUPOS Y HORARIOS DE PÁDEL 

 
• Niños : miércoles, jueves de 17:00 a 18:00  
• Niños o adultos: miércoles, jueves de18:00 a 19:00 
• Adultos: miércoles y jueves de 19:00 a 20:00 

mailto:ximorevert3@hotmail.com


 
• PRECIOS TENIS Y PÁDEL   

 
Los precios de las clases están calculados en base a 4 clases (1/semana) 

 
GRUPO 1 DIA 2 DIAS Número alumnos 
4-7 AÑOS 27€ 45€ Entre 4 y 8 alumnos 

8-11 AÑOS 27€ 45€ Entre 4 y 8 alumnos 

12-14 AÑOS 27€ 45€ Entre 4 y 6 alumnos 

+ 15 AÑOS 27€ 45€ Entre 4 y 6 alumnos 

ADULTOS 35€ 55€ Máximo 4 alumnos 

 
DATOS DEL ALUMNO 

 
 

  
NOMBRE  COMPLETO:……………………………………….…………………………….. 
 
FECHA DE NACIMIENTO:…………………... 
 
TELEFONOS DE CONTACTO:……………….…………. /………………………………… 
 
DIRECCIÓN: C/………………………………………………………………………………..  
 
CODIGO POSTAL:……………........…..  LOCALIDAD:………………………………..…. 
 
MAIL:……………………………………………………. 
 
DIAS DE ENTRENAMIENTO:……………………………………………………………….. 
 
NUM. CUENTA: ES……../……………/……………/……………/……………/…………… 
 
OBSERVACIONES: 

 
 

 

 

 

 

 

 

            NOTA: En función de la demanda, la dirección de la escuela podrá ampliar los días y horas de 
entrenamiento. 
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