“SÍGUENOS, ENCUÉNTRATE”
Tras unos meses intensos, el Club Deportivo y Social Orcelis continua trabajando con su Escuela de Pádel en conjunto
a la de tenis, bajo la dirección del mismo equipo, el timón de la Escuela de Pádel recae en Norberto Sager “Colo”,
conocido por sus excelentes resultados como jugador de pádel y su gran capacidad de enseñar como entrenador.
La formalidad y seriedad que caracteriza al equipo de trabajo, nos da la confianza y la certeza de que será un gran año
para todos aquellos amantes del pádel que deseen mejorar su nivel técnico y táctico, realizar ejercicio físico, participar
en diversos tipos de competiciones y sumar nuevas amistades en nuestro club.
¡¡Esperamos contar con todos vosotros!!

NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

MÓVIL:

MAIL:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

Modalidad y número de Sesiones Diarias Semanales:
ADULTOS 1 HORA/SEMANA
ADULTOS 2 HORAS/SEMANA
COMPETICIÓN 1HORA/SEM.
COMPETICIÓN 2HORAS/SEM
PRE-PADEL (4 a 8 años)
MENORES (9 a 14 años)

1 alumno/clase*
2 alumnos/clase
1 alumnos/clase
1 alumnos/clase
1 alumnos/clase
1 alumnos/clase

SOCIOS
2 alumnos/clase
3 alumnos/clase
2 alumnos/clase
2 alumnos/clase
2 alumnos/clase
2 alumnos/clase

NO SOCIOS
3 alumnos/clase

*Consultar disponibilidad y condiciones

¿Tiene algún familiar en la Academia de Tenis?
Forma de Pago:

EN OFICINA

TRANSFERENCIA
(Solicitar Nº Cuenta)

DOMICILIADO
Nº CUENTA:

Firma:

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
Tel: 96 530 69 00 – 679 636 665
Mail: academiadetenis@cluborcelis.com
Facebook: Escuela Tenis Orcelis
Web: www.cluborcelis.com

ACADEMIA DE TENIS Y PADEL ‐ CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS Y PRECIOS APLICABLES
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS Y PRECIOS ASOCIADOS
Tras un estudio del funcionamiento de la Escuela de Pádel en los últimos meses, se ha
intentado dar con las opciones más buscadas por todos los usuarios y así conseguir una
organización óptima de los grupos y de las clases. Dicho esto, en la Escuela de Pádel la oferta
incluirá los habituales grupos de adultos en los que se podrá elegir el número de alumnos por
clase y la cantidad de horas semanales, los grupos de menores divididos por edad, y
aprovechando que tenemos un monitor con elevado nivel de juego, se presentará una nueva
opción orientada a la competición.
• GRUPOS DE MENORES: La Escuela de Pádel de menores está orientada a alumnos que
tengan entre 4 y 18 años y se dividirá en dos subgrupos:




GRUPO DE PRE‐PADEL: Para alumnos que tengan entre 4 y 8 años, se buscará el
aprendizaje de la técnica básica del pádel y el desarrollo de peloteos, siempre con una
perspectiva divertida y de ocio. En estos grupos podrá haber entre 2 y 8 alumnos por
clase y se podrá elegir realizar una o dos sesiones semanales de una hora.
GRUPO DE MENORES: Para alumnos cuya edad este entre 9 y 18 años, el monitor se
adaptará a las exigencias que imponga cada grupo según el nivel de los alumnos,
enseñando desde la técnica básica para los que se inicien en el deporte, al desarrollo
de todas las técnicas de juego para quienes quieran perfeccionarse. En estos grupos
podrá haber entre 2 y 5 alumnos por clase y se podrá elegir realizar una o dos sesiones
semanales de una hora.

• GRUPO DE ADULTOS: Todos los alumnos mayores de 15 años se les considerará adultos en
la Escuela de Pádel, ya que es la edad a partir la que pueden intervenir en las competiciones
del club y las clases tienen la misma perspectiva que con los mayores de edad. Se realizarán los
grupos según el nivel de juego y se podrá elegir la cantidad de alumnos en cada clase, entre 1 y
4 alumnos por clase, y la cantidad de sesiones semanales de una hora. Los ejercicios y la
tipología de clase se adaptará a las necesidades planteadas por el nivel de juego y la filosofía
de los propios jugadores.
Cabe aclarar que en horario de Escuela de Pádel (16:00 a 21:15) las clases individuales pueden
darse circunstancialmente para abrir un grupo y se mantendrán un máximo de 2 meses, ahora
bien si el alumno quisiera dar clases particulares en horarios de escuela y bajo la política de
Escuela, deberá pagar un suplemento mensual.
• GRUPOS DE COMPETICIÓN: Para todos aquellos que estén interesados en un entrenamiento
orientado a la competición federada o de categorías altas no federadas, se abre este grupo en
el que se trabajará con ejercicios específicos y adaptados con el objetivo de que el alumno
mejore su rendimiento en las competiciones. Se da la opción de la inscripción individual o por
pareja de juego, pudiendo elegir entre una o dos sesiones semanales dentro del horario de
Escuela de Pádel.
Cualquier opción no contemplada dentro de este esquema organizativo deberá ser consultada
con los responsables de la Escuela de Pádel y se intentará dar la solución más acertada. A
continuación podrá observar la tabla resumen con la tipología de grupos y los precios
mensuales asociados:

GRUPO
PRE‐PADEL

DURACIÓN

PRECIOS NO
SOCIOS

25 €/Mes

35 €/Mes

35 €/Mes

45 €/Mes

30 €/Mes

40 €/Mes

45 €/Mes

55 €/Mes

1 ALUMNO POR CLASE*

60 €/Mes*

70 €/Mes*

2 ALUMNOS POR CLASE

45 €/Mes

50 €/Mes

3 ALUMNOS POR CLASE

35 €/Mes

40 €/Mes

2 ALUMNOS POR CLASE

75 €/Mes

80 €/Mes

1 HORA/SEMANA
2 HORAS/SEMANA

MENORES

PRECIOS
SOCIOS

ALUMNOS POR CLASE

1 HORA/SEMANA
2 HORAS/SEMANA
1 HORA/SEMANA

ADULTOS
2 HORAS/SEMANA
1 HORA/SEMANA

COMPETICIÓN
2 HORAS/SEMANA

2 A 8 ALUMNOS POR CLASE
2 A 5 ALUMNOS POR CLASE

3 ALUMNOS POR CLASE

60 €/Mes

65 €/Mes

1 ALUMNO POR CLASE

90 €/Mes

100 €/Mes

2 ALUMNOS POR CLASE

60 €/Mes

70 €/Mes

1 ALUMNO POR CLASE

150 €/Mes

160 €/Mes

2 ALUMNOS POR CLASE

90 €/Mes

100 €/Mes

* Un grupo de 1 alumno en horario de Escuela puede permanecer abierto un máximo de 2 meses, salvo circunstancias especiales, y
siempre con el fin de buscar al menos un nuevo alumno. Si el alumno tiene interés en fijar ese horario como clase particular debido a que
es horario de Escuela debe abonar un suplemento de 25 €/mes.

Todos los precios indicados en la tabla, pueden ser modificados por el descuento familiar, que
se presenta combinado con la Escuela de Tenis.
• Descuentos por familia: La inscripción de un 2º Miembro familiar (padres o hijos) a la
escuela de tenis y/o pádel, tendrá un 10% de descuento sobre la cuota mensual, aplicado en la
de mayor importe, así como también en los sucesivos miembros se aplicará un 5% de
descuento. Cabe mencionar que aquellas familias que un miembro este apuntado en ambas
escuelas contará como dos personas, así puede beneficiarse de mayores descuentos según
corresponda.

ACADEMIA DE TENIS Y PADEL ‐ CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
POLÍTICA DE PAGOS, RECUPERACIONES Y BAJAS DE ALUMNOS
POLITICA DE PAGOS DE LA ESCUELA DE PÁDEL
Los pagos de la Academia de Tenis y Pádel del Club Deportivo y Social Orcelis tendrán carácter
mensual El C.D.S. Orcelis ofrece las siguientes posibilidades de pago:
a) En efectivo metálico en la oficina de administración
b) Domiciliación bancaria (facilitando los datos bancarios en el momento de inscripción)
c) Transferencia bancaria (la oficina de administración les facilitará el número de cuenta del
club).
En la Hoja de Inscripción se deberá elegir la opción de pago de las antes relacionadas.
El pago del servicio de los alumnos/as que sean NO SOCIOS del C. D. y S. Orcelis deberá ser
realizado en el inicio del mes correspondiente.
POLITICA DE RECUPERACIONES DE LAS CLASES DE PÁDEL
La recuperación de clases de pádel, debido a la gran dificultad que presenta por la rigidez de
los horarios y del número de alumnos por clase, se limita a la acumulación de clases perdidas
por causas meteorológicas y/o por causas intrínsecas de los responsables de la Escuela de
Pádel. Cualquier otra razón por la cual un alumno no se presenta a realizar su sesión de
entrenamiento, no supone la obligatoriedad de recuperar dicha clase.
No obstante, a modo de favorecer a los alumnos, o bien se realizarán actividades
complementarias gratuitas o se realizarán descuentos a todos los alumnos de la Escuela de
Pádel en las quedadas que se irán realizando durante el año.
POLITICA DE BAJAS DE LAS CLASES DE PÁDEL
Con el fin de atender a una correcta previsión y organización de la escuela con anterioridad y
durante el desarrollo de las actividades, a la vez de cumplir con los criterios de calidad fijados
por el C.D.S. Orcelis para la prestación del servicio, nos hemos visto obligados a crear una
política que siente las bases y/o protocolo para darse de baja, ya sea de forma temporal o
definitiva, de los servicios prestados por la Academia de
Tenis.
PARA DARSE DE BAJA DEL SERVICIO DE ESCUELA DE PÁDEL, independientemente de ser socio o
no socio del club, SE DEBE COMUNICAR A ADMINISTRACIÓN DEL CLUB (en los medios
aclarados posteriormente), SIEMPRE POR ADELANTADO (COMO MÁXIMO HASTA LA SEMANA
PREVIA DEL COMIENZO DEL SIGUIENTE MES). De forma tal que en el momento en que se
comunica dicha decisión dejarán de emitirse los recibos siguientes, pero nunca eliminará
recibos ya emitidos.
Cuando se comunique una baja, es importante aclarar si la baja es DEFINITIVA O TEMPORAL:
• CASO DE BAJA DEFINITIVA: Las bajas definitivas suponen el fin de la prestación de todos los
servicios asociados a la Escuela de Pádel desde el día 1 del mes siguiente al que se comunica la
baja.

• CASO DE BAJA TEMPORAL: Las bajas temporales son aquellas que se dan por circunstancias
que le imposibilitan durante un tiempo determinado seguir haciendo uso del servicio de clase
de pádel y deben ser comunicadas inmediatamente ya que se tendrá en cuenta el período
abonado para cuando se reincorpore a la escuela, empezar a emitir recibos una vez finalice el
plazo ya abonado. Estas posibilidades contarán de semana en semana.
Ejemplo: Un alumno se lesiona el día 11 (Semana 2 del mes cuyo recibo esta emitido), quedan
dos semana que no podrá dar clases (Semana 3 y 4), con lo cual cuando se reincorpore tendrá
dos semanas de clase hasta que se le vuelva a emitir un nuevo recibo.
La comunicación de la Baja deberán realizarse a la Oficina de Administración del club, o bien
personalmente o bien llamando a los teléfonos de contacto (965 306 900 – 679 636 665).
También se admitirán cancelaciones al correo electrónico academiadetenis@cluborcelis.com o
administración@cluborcelis.com. En este sentido, no se admitirán otras vías para realizar una
baja, ni se aplicarán excepciones en la política de baja.
D.__________________________, DNI/CIF nº___________, acepta la presente Política de
Pago y Cancelaciones.

Firma:
En Orihuela a ____ de _____________ de ____

