NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
•

Para inscribirse en la escuela de tenis es imprescindible haber rellenado el
formulario de inscripción con todos los datos personales y datos bancarios, así
como haber aceptado las normas de matriculación aquí expuestas. En caso de
ser menor de edad deberá ir firmada por un padre o tutor.

•

La inscripción conlleva la reserva de la plaza para toda la temporada, el alumno
se compromete a asistir a las clases y la escuela de tenis a guardar la plaza en
el horario acordado.

•

El alumno abonará la cantidad correspondiente de los días y horas que se ha
inscrito, independientemente de los días que asista.

•

Los pagos se realizarán de manera mensual por adelantado durante los días 1
al 5 de cada mes a través de domiciliación bancaria.

•

La dirección de la escuela de tenis realizará la selección y configuración de los
grupos, pudiendo realizar movimientos dentro de los mismos en función del
comportamiento y méritos deportivos de los alumnos, buscando un mejor
funcionamiento de las clases.

•

No se impartirán clases los días festivos de nacionales, de la Comunidad
Valenciana y locales.

BAJAS
•

Las bajas deberán ser notificadas a la dirección de la escuela de tenis vía e-mail
a la dirección isaacgrau19@hotmail.com, con al menos 5 días de antelación
sobre la finalización del mes en curso.

•

La posible baja (a excepción de lesión de larga duración) con el mes empezado
no obliga en ningún caso a la escuela de tenis a ninguna contraprestación
económica.

•

La vacante producida por la baja de algún alumno por más de un mes de
duración podrá ser ocupada por algún otro alumno.

MATRÍCULA
El precio de la matrícula para el curso 2021/2022 será de 20€ para todos los
alumnos no socios. Los socios están exentos de abonar el importe de la
matrícula.
DESCUENTOS / VENTAJAS
Los alumnos socios se beneficiarán de un 15% del importe de las clases.
Los alumnos socios no pagan matrícula.
Los alumnos socios menores de 18 años pueden jugar gratis a tenis y a
padel siempre que la pista no esté reservada.
Servicio de encordado para socios.
Los alumnos de la escuela se beneficiarán de un 15% de descuento en todas
sus compras en la tienda MATCHPOINT Xàtiva. Portal del LLeó 4, Xàtiva. Tanto
en tienda como bajo pedido.

RECUPERACIÓN DE CLASES
-Los días festivos no se recuperarán.
-En el supuesto que el alumno no pueda asistir a las clases dentro
del horario pactado por ambas partes:
§

§
§

La escuela de tenis no tiene la obligación de recuperar ni de
compensar económicamente la parte proporcional de la clase al
alumno, ya que la clase se ha realizado con normalidad.
La escuela de tenis facilitará al alumno otro horario dentro de
otro grupo para que pueda recuperar la clase.
En el caso de que no se llegue a un acuerdo por
incompatibilidades de horarios no se modificará el precio final
de la cuota mensual.

-La climatología no permite dar la clase con normalidad:
La escuela de tenis llevará un control sobre las clases que no
se imparten por climatología adversa y pondrá clases de
recuperación informando con antelación a los alumnos afectados
por tal circunstancia.

NIVELES
MINITENIS
Grupo de iniciación a la raqueta en el que los alumnos hacen un primer contacto
con el mundo del tenis a partir de numerosos juegos adaptados a su temprana edad de
3 y 4 años.
PRETENIS
Grupo de iniciación a la raqueta en el que los alumnos hacen un primer contacto
con el mundo del tenis a partir de numerosos juegos adaptados a la edad que son más
mayores que en minitenis, edades entre 5 y 6 años.
INICIACIÓN
Grupos en los que los alumnos ya han tenido un primer contacto con la raqueta o
no, pero donde intercalando los juegos con el entrenamiento técnico-táctico, los
alumnos empiezan a adquirir habilidades que en un corto espacio de tiempo les
permitirá disfrutar del tenis con otra perspectiva, edad a partir de 7 años.
PERFECCIONAMIENTO
Grupo para alumnos avanzados que llevan unos años practicando y quieren
iniciarse en la competición federada o amistosa, a partir de 9 años.
Las clases tendrán una duración de 1´5 horas.
PRECOMPETICIÓN
Grupo para alumnos avanzados que llevan unos años practicando y quieren
iniciarse en la competición federada o amistosa a partir de los 10 años.
Las clases tendrán una duración de 1´5 horas de tenis y 30 min de preparación
física.
COMPETICIÓN
Grupos de jugadores avanzados que entrenan para perfeccionar y potenciar su
tenis con el fin de participar en competiciones federadas a partir de 11 años
Las clases de tenis tendrán una duración de 2 horas de tenis y 1 hora de educación
física.

