
NORMATIVA ESCUELA DE PADEL ESPACIO MENTEMA 2017-2018 

 

¿Cómo inscribirse en la escuela de padel? 

Rellenando la ficha de inscripción en la oficina del club o a través de la página web.  

Sin este requisito no se considerará inscrito en la escuela.  

Las modalidades de inscripción podrán ser MENSUALES o TRIMESTRALES.  

En estas modalidades el alumno/a entrará en un grupo fijo de nivel similar durante el 

periodo de inscripción, renovándose dicha inscripción hasta el fin de curso el 30 de 

junio 2018 de manera automática si el alumno/a no da instrucciones de lo contrario o 

cursa la baja. 

EL ALUMNO/A QUE NO RENUEVE SU PLAZA REALIZANDO LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES EN LAS FECHAS ACORDADAS, SE ENTENDERÁ POR 

PARTE DEL CLUB QUE CAUSA BAJA VOLUNTARIA OTORGÁNDOSE LA 

PLAZA A OTRO ALUMNO/A. 

 

Las clases estarán sujetas a las condiciones climatológicas mínimas para la práctica del 

pádel, pudiéndose suspender estas si las circunstancias así lo aconsejaran y siempre a 

criterio del club y del monitor. 

 

RECUPERACIÓN DE CLASES 

En los cursos TRIMESTRALES, se recuperarán 1h de cada 3h perdidas por condiciones 

climatológicas adversas. Si llegaran a 6h el número de clases perdidas en un trimestre se 

recuperarían 2h y así sucesivamente. Las fechas de recuperación serán asignadas por el 

club. 

 

INCORPORACIÓN A LA ESCUELA INICIADO EL MES O TRIMESTRE 

Todos aquellos alumnos/as que ingresen en la escuela una vez iniciado el mes o 

trimestre en curso, abonarán las clases que queden pendientes hasta fin del mes o 

trimestre. 

 

Si una vez iniciado el curso, el alumno/a no pudiera continuar asistiendo a las clases 

concertadas, solo tendría derecho al reembolso de las clases pendientes ya abonadas si 

dichas faltas vinieran motivadas por enfermedad grave del mismo, no considerándose 

así lesiones de índole deportivo. 

Las faltas a clase por otros motivos (fiestas, puentes, temas personales) se considerarán 

clases perdidas sin derecho a recuperación. 

 

Gracias 

Un saludo 

 

 

Antonio Rodríguez 

Director área raqueta espacio Mentema 

662 15 97 49 tfno 

684 209 813 wp 

 


