
 
NORMATIVA DE LA ESCUELA DE PADEL 2015/2016 

 LA ESCUELA MUNICIPAL DE HORCHE pone a disposición del alumno sus clases de escuela anual de 
padel que se distribuye entre las siguientes fechas de la temporada y es regida por el calendario de la 
temporada que se adjunta: 
Periodo: 1 de octubre de 2015 al 30 de junio del 2016 
  
HORARIO DE LA ESCUELA: De lunes a jueves  (según clases organizadas) 
- Los horarios de escuela quedan fijados en hora y día, los alumnos no podrán cambiarlos. 
- Si un alumno no asiste a su clase de escuela, perderá dicha clase, sin poder recuperarse 
- Cualquier motivo que afecte al alumno y que sea ajeno a la escuela, no le supone la  posibilidad de 
devolución de cuotas mensuales ni la proporción de días del mes en los que no pueda asistir a clases. 
-DÍAS FESTIVOS: la escuela basará su apertura en el calendario de fiestas nacionales y locales. 
-La escuela  marca en su calendario  los días de impartición de clases, teniendo en cuenta los días 
festivos. 
-Se  ofrece la posibilidad a los usuarios, de poder disfrutar de su escuela de adultos y escuela de 
niños infantil, así como sus clases particulares adaptadas a la solicitud horaria que el cliente desee y 
se encuentre disponible 
PAGO DE LA ESCUELA DE PADEL: se abonara del 1 al 5 de cada mes en metálico o domiciliado en el 
ayuntamiento  
  
DESARROLLO DE LA ESCUELA: Los grupos quedarán establecidos desde un principio por el 
coordinador de la escuela, quien previa prueba de nivel, si fuera necesaria, decidirá su agrupación. 
-Un grupo de escuela se formará con un mínimo de 4 componentes, siendo su cupo total de 6 
alumnos.( adultos )  y de 6 los componentes  en caso  de los niños , siendo su cupo total de 8 niños  
-En caso que por motivos ajenos  a la escuela un grupo se quede con 3 componentes, el grupo se 
disolverá y se reubicaría a los afectados en un nivel igual o similar al suyo, pudiendo quedar en 
espera si no hubiera huecos disponibles en otros grupos en dicho momento. 
- La posible incorporación nueva de un alumno durante el transcurso del mes, quedará sujeta a la 
disposición de plazas en la escuela, quedando éste en lista de espera si no se acordase un horario de 
conveniencia para el alumno. Se avisará cuando exista por compatibilidad horaria y de nivel, la 
posibilidad que el alumno se incorpore a la escuela. 



- Todo alumno que quiera formalizar su baja de la escuela, deberá avisar en el ayuntamiento  o al 
coordinador de la escuela 15 días antes de la finalización del mes anterior. De no comunicarse esta 
posible baja, la escuela considerará que el alumno continúa con sus clases. 
- Se abonara una cuota de  10 € en concepto de matricula, para la reserva anual de plaza. 
PROGRAMACIÓN DEPORTIVA: La escuela de Horche basa su enseñanza en los conceptos 
fundamentales que necesita conocer un alumno para poder fomentar el Pádel como deporte de 
colaboración y cooperación  de forma correcta. Esta escuela dedica todo su empeño de manera 
exhaustiva a conseguir que sus alumnos adquieran una base técnica que evite desarrollar gestos 
erróneos y futuros vicios. 
MODALIDAD CLASES DE ESCUELA 
 ·                     Para la organización de los grupos se  realizará pruebas de nivel. 
·                     El alumno acudirá con el vestuario adecuado (Ropa de deporte y calzado deportivo).                   
 MODALIDAD CLASES PARTICULARES   / COMPETICIÓN 
·                     Las clases serán de 60 minutos. 
·                     Las clases se abonarán por adelantado. 
·              Las clases deberán cancelarse con un mínimo de 24hs de antelación, de no ser así se 
computará la clase. 
·               Para cancelar una clase grupal, es obligatorio que todos estén de acuerdo, en caso 
contrario, si la clase se imparte, a los alumnos ausentes se les computará la clase como si hubiese 
asistido. 
Todos los alumnos conocen y aceptan las Normas de nuestra Escuela, se les entrega copia el primer 
día de clase y están a su disposición en Recepción. 
Precio mes: 25 euros  
Horario: infantil – lunes a jueves  a elegir  a partir de las 16.00 
                Adultos- lunes a jueves  a partir de las 18.00 
 
Souto Sport.  


