
 
 

 

CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO 
 

  
 

Datos Personales del interesado: 
 

 
 

 

    MANIFIESTO el deseo de inscribirme en la actividad de 

PÁDEL que se imparte en la Sociedad. 

 

 

    AUTORIZANDO que se cobren las cuotas mensuales 

correspondientes por importe de:....................€uros, con cargo a mi cta./cte. 

 

 

 
Bco. Hondo-Candelaria (Tfe) a:______de _______________de 20____ 

 

      Conforme El Socio/ Alumno (*): 

 

 

      

Fdo.: ....................................................................... 

 
(*) NOTA: La firma del presente documento significa la aceptación de condiciones (al dorso ). 

 

 

 

Solicitud de Matricula Escuela de Pádel - Socios y familiares  

Nombre y Apellidos:     Nº de Socio: 

 

__________________________________  ______________ 

 

Domicilio: 

 

_________________________________ 

 

Municipio:   D.N.I./N.I.F.:   Teléfono: 

 

___________________ _______________  ___________ 

 

Titular del Carné: 

 

__________________________________ 

 

 



ESCUELA DE PADEL 
 

Clases - Curso de Pádel: 
  

Pecios de las clases (Iniciación, Avanzado, Menores),  forma de pago y periodos (solo Iniciación y 

Menores)  que componen el "Curso de Pádel". 

 

Los precios se establecen de la siguiente manera: 

 

Importe Socio/mes.

ADULTOS/AS: 1 clase por semana: 27,50 €
(mayores de 16 años) 2 clases por semana:(*) 50,00 €

(*)limitado el nº de alumnos)

Importe Socio/mes.

ADULTOS/AS: 1 clase por semana: 35,00 €
(mayores de 16 años) 2 clases por semana:(*) 65,00 €

(*)limitado el nº de alumnos)

Importe Socio/mes.

MENORES: 1 clase por semana: 18,00 €
(de 8 a 15 años)

ESCUELA DE PÁDEL

(clases de 60 minutos)

(clases de 60 minutos)

PRECIOS ESCUELA MENORES: (mín. 3, máx. 4 alumnos en pista)

(clases de 60 minutos)

PRECIOS ESCUELA INICIACION (mín. 3, máx. 4 alumnos en pista)

PRECIOS ESCUELA AVANZADO/COMPETICIÓN: (mín. 2, máx. 3 alumnos en pista)

 
 

Forma de pago: 

 

Mediante domiciliación bancaria en la cuenta corriente donde tiene domiciliado el Socio/Alumno su recibo 

mensual de la Sociedad.  

 

CURSO DE PÁDEL - Periodo Mínimo de Permanencia: (solo Iniciación y Menores) 
 

Queda entendido que los alumnos/as de INICIACION y MENORES se inscriben en un Curso que se compone de 

4 periodos trimestrales, con un periodo mínimo de permanencia, aceptando el pago de la totalidad del periodo ya 

iniciado, pudiendo solicitar la BAJA al Monitor (por razones obvias organizativas) y al correo electrónico de La 

Sociedad:  sociedad@circulodeamistadxiideenero.org, antes de la finalización del mes para no continuar con los 

cargos. 

 

• Se establece 4 periodos trimestrales, con la aceptación de un periodo mínimo de permanencia   
(En caso de no solicitar la baja queda prorrogado automáticamente): 

 

➢ 1º) Periodo: (Enero, Febrero, Marzo) 

➢ 2º) Periodo: (Abril, Mayo, Junio) 

➢ 3º) Periodo: (Julio, Agosto, Septiembre) 
➢ 4º) Periodo: (Octubre, Noviembre, Diciembre) 

 
Se establecen dichos periodos mínimo a fin de conseguir una adecuada y eficiente formación. 

 

Bajo ningún concepto o circunstancia se devolverán los importes devengados una vez iniciadas las clases. 

En caso de BAJA de la Escuela se deberá comunicar al Monitor (por razones obvias organizativas) y al correo 

electrónico de La Sociedad:  sociedad@circulodeamistadxiideenero.org, antes de la finalización del mes para no 

continuar con los cargos.  
El alumno/a aceptara el criterio del Monitor a la hora de confeccionar los grupos (Iniciación/Avanzado/Menores), 

en función de homogeneidad y disponibilidad. 

La plaza en la actividad de la Escuela es personal e intransferible. 

La no asistencia de un alumno/a a su horario de clase significa la pérdida de la misma, no siendo recuperable, 

solamente se podrá recuperar una clase, si ésta no se ha podido realizar por dificultades meteorológicas,  o por 

ausencia justificada del Monitor.  

 


