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CONCEPTO 

PADEL CENTER PLUS cuenta con una escuela deportiva de pádel para adultos  e  infantiles  que se 
adapta a todos los niveles, edades y horarios. 

Nuestros monitores son titulados y de reconocido prestigio en el padel toledano y de la región. Todos ellos 
cuentan con una amplia experiencia en la enseñanza y en programas desarrollados de todos los niveles 
(Iniciación. perfeccionamiento, avanzados y competición) que sin duda satisfacerá tus expectativas. 

Apostamos por una escuela en la que aprendas los conceptos técnicos y tácticos, donde trabajes el físico, 
pero donde a la vez te diviertas aprendiendo y te motives. 

Impartimos cursos mensuales, trimestrales y/o anuales en grupos de 3 o 4 personas para todas las 
edades y en todos los niveles. 

Disponemos de un amplio abanico de posibilidades para las clases en grupos, Nos adaptamos a ti, 
dependiendo de las sesiones que necesites a la semana y de su duración (  1 hora/ semanal, 1hora y 
media/semanal  o  2 horas semanales ) 

NORMAS 

• Los días y horas de cada grupo son fijos, si un alumno no puede asistir a una clase, no puede 
recuperarla  a no ser que sea causa justificada. El club ni el entrenador se hace cargo de las 
horas perdidas. 

• La plaza de la escuela es de carácter personal e intransferible. 
• Se abonará el importe de las clases entre el 1 y 5 d e cada mes.  
• Si el alumno/a decide darse de baja en la Escuela de Pádel, debe solicitarlo al personal de 

recepción antes del 25 del mes anterior  al inicio de la baja rellenando el parte que acredite 
que la baja ha sido solicitada correctamente. Si este trámite no se hiciese de esta forma, el Club 
emitirá el recibo correspondiente y deberá abonar el importe del mes .  

• Si alumno/a decide darse de baja un mes ( sin causa mayor  justificada )  y a los siguientes 
meses  se quiere reincorporar a las clases , deberá  abonar la matrícula de 20 euros .  

• En el caso de haber baja/s en un grupo de Escuela, el Club ofrecerá a sus alumnos/as cambio 
de grupo e incluso podrá deshacer el mismo si no lo considera rentable. 

• Con el fin de mejorar el servicio ó ante posibles imprevistos el Club se reserva el derecho a 
poder cambiar de entrenador a grupos ya formados. 

• Las clases se pueden abonar mensualmente, bimensualmente, trimestralmente o curso completo 
(siempre se realizará antes de empezar la primera clase ) 

• El pago puede hacerse en recepción o a través de domiciliación bancaria. 
• En caso de que el alumno opte por pagar mes a mes, obligatoriamente deberá abonarlo en 

recepción. 
• Tras rellenar/ firmar la hoja  inscripción para la escuela  te comprometes a cumplir las normas. 

PASOS 

• Solicitar plaza a través de recepción o llamando al teléfono 925 33 75 88 , nuestro coordinador te 
atenderá en breve espacio de tiempo. 

• El alumno/a adquiere una plaza para recibir clase de padel en unos días, horas y condiciones 
determinadas. 

• Acordar fechas de prueba de nivel con coordinador ( obligatorio presentarse con ropa deportiva y 
pala). 

• Una vez hecha la “prueba de nivel” el monitor-coordinador valorará su nivel y le informará de 
grupos, horarios disponibles. 


