
 

NORMATIVA MATCHPADEL ACADEMY 

 

1. General 

− La plaza en la escuela es de carácter personal e intransferible. 

− La inscripción a la escuela supone la aceptación y conformidad del alumno con las normas de 

la escuela. 

− La mensualidad consta de 4 clases mensuales, no teniendo en cuenta aquellos meses que 

tengan 5 clases durante el mes. 

− Las clases se pagarán mensualmente en efectivo al profesor de la escuela. 

− Si un alumno cursa baja de un mes y quiere mantener su plaza asegurada para el 

siguiente mes, deberá abonar el 50% de su cuota. Si no fuera así, una vez que se incorpore, 

podrá ser ubicado en otro grupo u hora que no fuera la suya, perdiendo el derecho a la plaza 

antigua. 

 

2. Inscripción y pago 

− La inscripción y pago de la escuela se realizará mensualmente del 1 al 10 de cada mes. 

− En ningún caso se cobrará por horas cursadas, excepto aquellos alumnos que ingresen en la 

escuela una vez iniciada la mensualidad, en cuyo caso abonaran las clases que queden 

pendientes de impartirse hasta la finalización del mes. 

− Aquellos almun@s que abonen su mensualidad más tarde del día 21 del mes en vigor, 

tendrán un 5% de recargo en la cuota de dicho mes. 

 

3. Días de lluvia. 

− Las clases estarán sujetas a las condiciones climatológicas mínimas para la práctica del pádel. 

Están podrían llegar a suspenderse, teniendo en cuenta que la integridad física del alumno no 

corra peligro. Todo ello siempre a criterio del Director/monitor de la escuela. 

− Nunca se perderá una clase por lluvia, se recuperara cuando el técnico la fije o se descontara 

de la mensualidad del próximo mes. 

 

4. Recuperaciones de clases. 

− El sistema de recuperación de clases anuladas por lluvia lo fijara la dirección de la escuela, 

señalando día y hora. 



 

− Si un alumno no asiste a su clase por motivos ajenos a la escuela, perderá dicha clase sin poder 

recuperarse, excepto en caso de lesión de larga duración con previo aviso al monitor. 

− En caso de que alguno alumno, con la debida antelación, 24H antes del comienzo de la 

misma, avise al técnico de la escuela su no asistencia a un día concreto de la clase, éste se 

reservara la posibilidad de buscar un hueco entre semana, siempre que fuera posible y sin 

obligación estricta por parte del monitor. 

− Se establecerán, además, jornadas de recuperación de clases cada mes y medio, dos meses, 

para aquellos alumnos que no pudieron haber asistido a su clase o a la que el profesor le 

hubiera comentado. Esto se le comunicara al alumno con debida antelación para su 

organización. 

− Una vez finalizada la temporada y al alumno le quedará alguna clase pendiente de la que 

falto, sin poder haber asistido a la jornada de recuperación o alguna clase que hubiera sido 

avisado por el profesor, no se tendrá en cuenta para la próxima temporada, perdiendo 

totalmente el derecho a poder reclamar dicha clase. 

 

 

5. Tarifas Escuela nueva temporada. 

 

Modalidad Entreno Cuota Mensual 

Mañana 35€ 

Clase hora y media 55€ 

Tarde 40€ 

Turno 35€ 

Niños 30€ 

 

 


