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NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y 
CONDICIONES GENERALES 

 
 
OBLIGACIÓN DEL ALUMNO 
 
1.- Es condición obligatoria, ser Socio de 
Actividades del Club de Tenis y Pádel 
Tres Cantos en el momento de la 
inscripción.   
 
ALTA 
 
2.- Para poder acceder a las clases de tenis 
o pádel organizadas por el Club de Tenis y 
Pádel Tres Cantos, es imprescindible darse 
de alta en el Club como Socio de 
Actividades, abonando una cuota de 
inscripción de 12 € que se pagará al 
efectuar la inscripción definitiva.  
El importe de la inscripción no se 
devolverá en ningún caso, y sin excepción, 
aunque el alumno cause baja antes del 
comienzo de la actividad. 
 
3.- Es IMPRESCINDIBLE, para darse de 
Alta en una actividad, estar al 
CORRIENTE DE PAGO de las cuotas de 
las actividades anteriores. 
 
4.- NO SE ACEPTARÁ en las clases a 
ningún alumno que no haya formalizado y 
abonado previamente la cuota de Socio de 
Actividades. 
 
BAJA   
 
5.- La inasistencia temporal del alumno no 
exime del pago total de la cuota. En caso 
de BAJA DEFINITIVA, deberá 
comunicarse DIEZ DIAS ANTES del 
siguiente periodo en la oficina del Club 
(antes del día 5 de los meses de 
Septiembre, Diciembre y Marzo), en 
donde se entregará al alumno el 
correspondiente JUSTIFICANTE DE 
BAJA, sin el cual no se admitirá ninguna 
reclamación. La baja no se comunicará en 
NINGÚN CASO EN LAS CLASES A 
LOS PROFESORES, ni telefónicamente. 
 
6.- Podría ser motivo de BAJA 
FORZOSA: el impago de recibos, el uso 
indebido de las instalaciones y material o 
la falta de respeto hacia otros alumnos y/o 
personal de la Escuela. 
 
7.- La falta de asistencia a clase, 5 o más 
días consecutivos en un trimestre sin 
haberlo comunicado, será motivo de 
tramitar la baja del alumno para el 
siguiente trimestre, previa comunicación. 
 
 8.- Para que surtan efecto las 
reclamaciones por cobro indebido, en caso 
de que el alumno hubiera causado baja 
dentro de las fechas establecidas,  

 
deberán efectuarse por escrito, 
adjuntando el JUSTIFICANTE 
DE BAJA debidamente sellado 
por el Club, y efectuarlas en el 
plazo de un mes desde la emisión 
de recibo. 
Si el cobro indebido es por 
duplicidad de cuotas, deberán 
efectuarse las reclamaciones 
igualmente por escrito y adjuntar 
los recibos duplicados. 
 
9.- La cuota trimestral se abonará 
en su totalidad, aunque el 
alumno cause baja en el 
transcurso del trimestre. 
 
10.- Los cambios de hora y grupo 
se notificarán antes del comienzo 
del siguiente trimestre y se 
atenderán siempre que sea 
posible. 
 
11.- La inscripción se anula 
automáticamente al finalizar la 
temporada, debiendo ser 
renovada por el alumno para el 
curso siguiente. 
 
12.- NINGÚN alumno 
comenzará las clases de un 
trimestre si tiene pendiente la 
cuota del trimestre anterior. 
 
13.- El pago de las cuotas se 
efectuarán, por domiciliación 
bancaria o abonadas en el Club. 
 

MANTENIMIENTO Y 
CREACIÓN DE GRUPOS 

 
14.- Si por motivos AJENOS al 
Club algún grupo no se pudiera 
mantener o crear finalmente, se 
intentaría reasignar a esos 
alumnos en otros grupos según la 
disponibilidad, pero en ningún 
caso la Escuela está obligada a 
impartir clases a ese alumno. 
 
15.- GRUPOS. La cuota de las 
clases se abonará en función de 
los alumnos inscritos en cada 
grupo. El precio base de cada 
grupo es de 6 alumnos en adultos 
y 8 alumnos en niños. 
 
16.- OTRAS NORMAS. El 
Club se exime de cualquier 
responsabilidad por los daños 
físicos o materiales que puedan 
producirse por participar en esta 
actividad, bien a si mismo o a 
terceros. La responsabilidad civil 
o penal, se cubrirá con la 
licencia federativa o con un 
seguro propio. " 
 
 
 

HORARIOS 
 
TENIS 
Lunes y Miércoles  20.00 a 22:00 h. 
Martes y Jueves 09:00 a 13:00 h. 
Martes y Jueves  20.00 a 22:00 h. 
Viernes   17.00 a 22:00 h. 
 
PADEL 
Lunes a Viernes   09.00 a 14:00 h. 
  16:00 a 22:00 h. 
 

CALENDARIO DE LOS CURSOS 
 
Las clases de los cursos de temporada 
comienzan el 16 de Septiembre y finalizan 
el 15 de Junio. Los cursos de verano serán 
quincenales y comprenderán la segunda 
quincena de Junio y la primera quincena 
de Julio. 
 
Las cuotas de las clases de temporada se 
pasarán por domiciliación bancaria, la 
segunda quincena, de los meses 
Septiembre, Diciembre y Marzo. Las 
cuotas de los cursos de verano se pagarán 
antes del comienzo de las clases. 
 
NOTA 
Para una mejor calidad de la enseñanza, 
algunos grupos podrían ser modificados en 
el número de alumnos. La cuota sería la 
parte proporcional del grupo base. 
 

PRECIOS DE LOS CURSOS 
 

CON TARJETA DE ABONADO 
(Cuotas mensuales) 

 
TENIS/PADEL ADULTOS 

6 ALUMNOS / PISTA 
2 días de clase/semana      39,30 € 
1 día de clase/semana        21,80 € 

4 ALUMNOS / PISTA 
2 días de clase/semana      58,95 € 
1 día de clase/semana        32,70 € 

 
PADEL PARA NIÑOS 
8 ALUMNOS / PISTA 

2 días de clase/semana       26,20 € 
1 día de clase/semana        14,55 € 

6 ALUMNOS / PISTA 
2 días de clase/semana      34,93 € 
1 día de clase/semana        19,40 € 

5 ALUMNOS / PISTA 
2 días de clase/semana       41,92 € 
1 día de clase/semana        23,28 € 

4 ALUMNOS / PISTA 
2 días de clase/semana       52,40 € 
1 día de clase/semana        29,10 € 

 
SIN TARJETA DE ABONADO 
tendrán un suplemento del 40 % 

 
 

OFICINA DEL CLUB 
Polideportivo Laura Oter. 

Av. Labradores, 17 -1º 


