CURSOS INTENSIVOS SEMANALES
PÁDEL INFANTIL - JUVENIL
FECHAS: Del 6 de junio al 16 de septiembre

De lunes a viernes 1 hora diaria
HORARIOS

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1 hora de clase todos los días de lunes a viernes.
Distribución de los grupos por niveles o edades dependiendo del tipo: Infantil o Jovenes nivelados
4 Alumnos máximo por clase

TARIFAS
1 Semana
50 €

2 Semanas
90 €

3 Semanas
127 €

4 Semanas
160 €

La oferta acumulativa solo se aplicará reservando las semanas al mismo tiempo, no es necesario que sean semanas
correlativas

NORMATIVA DE INTENSIVOS
El pago del intensivo se realizará en el momento de realizar la inscripción, no se devolverá el importe por ningun motivo ajeno a la
organización.
Las reducciones de tarifa por acumulación de semanas son personales de cada alumno.
Los grupos deberán de contar con un mínimo de 3 alumnos inscritos para poder realizarlos, en el caso que no salga el grupo, se
devolverá el importe ajustado a la oferta de semanas dadas
Los adultos interesados, que no estén en la escuela, tendrán la obligacion de presentar prueba de nivel.
En caso de lluvia o festivo no se recuperarán las clases ni será motivo de devolución

INTENSIVOS ADULTOS
FECHAS Del 4 de julio al 25 de agosto

De lunes a jueves 1 hora diaria
MAÑANAS
TARDES

9 a 10
18 a 19

10 a 11
19 a 20

11 a 12
20 a 21

12 a 13
21 a 22

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Para mayores de 16 años.
Cada semana se compone de 4 clases prácticas.
1 hora de clase todos los días de lunes a jueves.
Distribución de los grupos por niveles de juego.
4 alumnos máximo por pista.

TARIFAS
1 Semana
50 €

2 Semanas
90 €

3 Semanas
127 €

4 Semanas
160 €

13 a 14
22 a 23

