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 Reglamento Escuela PADEL -  Curso 2020 

 
 
1º. La Temporada 2019-2020 dará comienzo el lunes 16 de septiembre. 
  
2º.  Grupos compuestos por: 
 Adultos: mínimo 3 alumnos y máximo 4. 
 Infantiles: mínimo 3 alumnos y máximo 6. 

 
3º.  Duración de las clases.  
 1 hora. 

 
4º.  Horarios.  
 Adultos. 

 De lunes a viernes. De 14:30 a 17:30 h. y de 19:30 a 22:30 h. 
 Sábados. De 09:00 a 11:00 h., de 12:00 a 13:00 h. y 14:00 h. a 15:00 h.  

 Infantiles. 
 De martes a viernes. De 17:30 h. a 19:30 h. 
 Sábados. De 11:00 h. a 12:00 h. y 13:00 h. a 14: 00 h.  
 

Nota. Todos los horarios podrán sufrir modificaciones según demanda. 
 

5º.  Tarifas. 
 1 hora / semana:  

• Adultos: 30 euros/mensuales 
• Niños ≤ 16 años: 26 euros/mensuales 
 

 2 horas / semana: 
• Adultos: 58 euros/mensuales. 
• Niños ≤ 16 años: 50 euros/mensuales. 

 
 Grupos exclusivos. 120€/mes. Todos aquellos socios que deseen formar un grupo 

“exclusivo” como es:  
 Adultos y niños juntos. 
 Grupo cerrado de 2 o 3 alumnos sólo. 

 
6º.  Todos los alumnos tendrán que ser socios o beneficiarios, y estar al corriente de pago de 

la cuota anual de socio. 
 
7º.  Abono cuota de actividad. 

 Formas de PAGO. 
 Domiciliación bancaria: el pago se realizará mediante cargo en cuenta del 

deudor el último día hábil del mes anterior.  
 

▪ En caso de que algún alumno no deseara seguir formando parte de la 
Escuela  y tuviera domiciliado el pago de la misma deberá comunicarlo  
antes del día 20 del mes anterior. En caso contrario, si no hubiera 
comunicación previa o desistimiento en fecha reseñada, el deudor 
acepta de manera implícita el cargo efectuado por el importe expuesto 
anteriormente.  
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▪ La domiciliación será válida exclusivamente de octubre a junio. 
Debiendo abonar el mes de junio e importe de reserva de plaza, en 
caso de estar interesado, a través de transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito o débito, o efectivo. 
 

 

 Transferencia bancaria,  a la cuenta corriente: ES87-2038-1132-30-
6800014064: Hasta el día 25 del mes anterior se podrá realizar el pago y 
enviar el justificante del mismo a la siguiente dirección de correo electrónico 
info@centrodelicias.org , indicando en observaciones el día y hora de la clase.  

 
 
 Tarjeta de crédito o débito: Hasta el día 25 del mes anterior se podrá pagar en 

secretaría. 
▪ En caso de que algún alumno no hubiera abonado la cuota de la 

Escuela en el plazo previsto, perderá su derecho a la realización de la 
actividad y por tanto, su plaza quedará automáticamente liberada 
pudiendo ser asignada a otro usuario. En caso de continuar vacante la 
plaza y querer abonar la cuota fuera de los plazos marcados tendrá la 
obligación de abonar una penalización de 5€ por retraso en pago. 

▪ Una vez la cuota para la prestación y asignación del servicio hubiera 
sido abonada, no procederá en ningún caso la devolución de la misma 
bien de manera íntegra o prorrateada. 

 
 Se abonará siempre el mes completo de la actividad, con independencia de poder 

asistir o no, si se quiere conservar la plaza.  
 
En caso de vacaciones o cualquier otro asunto, el Centro y el monitor serán 
receptivos a poder reubicar al alumno en otro grupo de su mismo nivel, si la 
disponibilidad lo permite. 
 
No se harán excepciones de pago, en ningún caso. 
 

 Los nuevos alumnos que se incorporen antes del día 15 de cada mes al Centro, 
deberán abonar el importe íntegro de la tarifa de las clases. Si se incorpora pasado el 
día 15, abonará lo correspondiente a las clases que vaya a impartir. 
 

 En caso de retrasarse en el pago de la actividad de forma reiterada, supondrá pasar 
al pago inmediato por adelantado de un cuatrimestre de la actividad. Y en el 
supuesto de no aceptar la norma, se expulsará de la actividad a este socio. 

 
8º. Inscripción en la LISTA DE ESPERA. 

 Se realizará del siguiente modo: 
• En el Centro, a través de la oficina de Atención al Socio y/o Coordinación, de 

lunes a viernes de 13:30 a 22:30 horas. 
• Por e-mail al: 

 Pádel.  info@centrodelicias.org  
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 Se deberán facilitar nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, categoría (adulto o 
infantil, en caso de infantil edad), horario deseado y nivel. 

 
 
9º. En el momento de la incorporación a la Escuela será necesario facilitar los datos 

personales (nombre, apellidos y dni), domicilio, teléfono, e-mail, beneficiarios, cuenta 
bancaria en caso de querer domiciliar el pago. 
 
 

10º. Las clases para la Temporada 2019-2020, serán ocupadas:  
 Primero, por los alumnos de la Temporada 2018-2019  que tengan abonada la 

actividad en los meses previos al inicio del Curso 2019-2020 y hayan realizado la 
reserva de plaza. También tendrán preferencia para elegir nuevo horario que se interá 
conceder dependiendo siempre del nivel de los alumnos. 

 Segundo, plazas vacantes, se irán cubriendo con las personas inscritas en la lista de 
espera, por orden de inscripción y ofreciéndoles los días, horas y niveles disponibles.  

 Todos los alumnos deberán realizar prueba de nivel para poder crear los grupos lo 
más homogéneos posibles. 

 
11º. Si durante el Curso 2019-2020 algún alumno deja de pagar alguna mensualidad sea por 

el motivo que sea, perderá el derecho de volver a incorporarse o inscribirse en el 
mismo grupo. 

  
12º. Las clases que se tengan que suspender por incidencias en la pista o falta del monitor, 

serán recuperadas acoplando a los alumnos en otras clases del mismo NIVEL que tengan 
disponibilidad, hasta ser amortizadas. 

 
13º. Por inclemencias climatológicas, NO se recuperá ni clase. 
 
14º. Las clases que coincidan con días festivos no serán recuperadas. 
 
15º. Todos los alumnos que quieran un cambio de hora deberán solicitarlo a través de la 

oficina de Atención al Socio o por correo electrónico info@centrodelicias.org , para 
estudiar la viabilidad del mismo con los monitores. 

 
16º. Datos de contacto. 

 Pádel: info@centrodelicias.org  
 

Junta Directiva. 
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