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NORMATIVA CLUB ESCUELA PADEL ARANJUEZ
•

Escuela Infantil. Edades comprendidas 5 - 17 años. Las clases serán de 1 hora diaria,
repartidas en uno o dos días.

•

Escuela de Adultos. Mayores de 18 años, se podrá asistir además de 1-2 horas
semanales, hay opción de venir 1 día a la semana 1,5 horas.

•

El número máximo de alumnos por pista es de 4 alumnos.

•

Los precios para la Escuela son:
ESCUELA INFANTIL:
1 HORA A LA SEMANA: 28 € mensual
2 HORAS A LA SEMANA: 46 €

mensual ESCUELA ADULTOS:
1 HORA A LA SEMANA: 33 € mensual

1,5 HORAS A LA SEMANA: 46 € mensual
2 HORAS A LA SEMANA: 56 € mensual

•

El pago de la escuela es domiciliado, lo giramos bimestral entre los diez primeros días
del primer mes. Los bimestres corresponden a:
1.-Mitad de septiembre, octubre/noviembre (se pasará el cargo entre el 1-10 de
octubre) *
2.-Diciembre/enero (se pasará el cargo entre el 1-10 de diciembre).
3.-Febrero/marzo (se pasará el cargo entre el 1-10 de febrero).
4.-Abril/mayo (se pasará el cargo entre el 1-10 de abril).
5.-Junio, que será el último y único mes que se cobrará por separado (se pasará el
cargo entre el 1-10 de junio).
* Este curso 2022/2023 comenzaremos las clases el 17 de septiembre, por lo cual el
primer cargo del curso incluirá mitad de septiembre, octubre y noviembre.

•

Las devoluciones de los recibos por parte de los alumnos tendrán un coste de 5 € por
gestión, siempre y cuando la incidencia sea del alumno.

•

Los días festivos las clases serán interrumpidas.

•

La Escuela Infantil se rige por el calendario escolar, interrumpiendo la
actividad, en Navidad, Semana Santa y días festivos no lectivos.

•

La Escuela de Adultos solo se interrumpirá por los días festivos.

2

•

Las clases serán interrumpidas por lluvia. Estas clases serán recuperables en los
parones que hace la escuela y lo hará en forma de actividades, clases, torneos etc.
(más información consultar al coordinador). Además, también pueden ser
recuperables en huecos que tengan los monitores en otros grupos de la escuela.

•

La ficha de la Escuela con los datos pertinentes (nombre, número de cuenta, etc.)
tendrá que ser rellenada por los nuevos alumnos del curso 2022/2023. En el caso de
cambios de número de cuenta, teléfono o algún dato relevante de los antiguos
alumnos también tendrán que rellenar la ficha de la Escuela.

•

Por último, se entregará a todo el alumnado de la escuela la autorización de uso de
imágenes (se entregará en los primeros días del curso). Estas imágenes-videos se
publicarán en nuestras redes sociales (Instagram y Facebook), en la prensa local y en
nuestra nueva página web: Pincha aquí para acceder a la Página Web de la Escuela

•

Pincha aquí para acceder al Facebook de la Escuela

Pincha aquí para acceder al Instagram de la Escuela
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FICHA ESCUELA

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE:
APELLIDOS:
AÑO DE NACIMIENTO:

DATOS DEL TUTOR/PADRE/MADRE

NOMBRE:
APELLIDOS:
TELFONO DE CONTACTO:

NUMERO DE CUENTA (Rellenar los 20 dígitos)

……………………………………………………………………………………………………………………………
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AUTORIZACION USO DE IMÁGENES

D/Dña………………………………………………………………….. con DNI… ...........................................................Como
madre/padre o tutor del menor…………………………………………………………………………………………..
Autorizo a la club escuela pádel Aranjuez, a hacer uso del material fotográfico y audiovisualde las
actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para:
o
o
o
o

Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de laentidad.
Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un
daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses delos menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del
menor.

Firma

