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NORMATIVA DE LA ESCUELA DE PÁDEL C.T. y P. TRES CANTOS 
 
1º.- Las clases serán impartidas por monitores, no estando los alumnos sujetos a grupos concretos, 
pudiendo ser estos intercambiados, por necesidades del servicio o por diferencia de nivel de juego, con el 
resto de alumnos de la escuela, todo ello, regulado a criterio de la Dirección de la Escuela.  

 
Los alumnos aceptarán el criterio de la Dirección de la Escuela para la confección de los grupos para que 
éstos resulten más homogéneos. 
 
2º.- Las plazas son personales e intransferibles. Cada alumno tiene reservada una hora, un día y un 
profesor para dar una clase que, en función de los días y horas contratadas, tienen una cuota mensual 
determinada. 
 
3º.- En caso de que el alumno no pueda asistir a una clase de manera puntual o continuada (viajes, 
trabajo, lesiones, necesidades familiares, etc…), no tiene derecho a recuperación o devolución económica 
alguna. 
 
4º.- La Escuela cesará su actividad en días festivos y períodos vacacionales (Navidad, Semana Santa...) 
fijados en el Calendario de las Escuelas Deportivas Municipales que confecciona el Ayto. de Tres Cantos. 
 
5º.- Recuperación de clases: Si un alumno no asiste a una clase, y ésta se ha dado, no tiene derecho a 
recuperarla. 
 
6º.- En caso de que las inclemencias meteorológicas impidan la prestación del servicio contratado, las 
clases no se recuperarán por decisión personal del alumno, de todos modos, la Dirección de la Escuela 
dispondrá de un sistema de recuperaciones a través de grupos de Whatsapp, para que los alumnos puedan 
recuperar esas clases, siempre que haya vacantes disponibles dentro de su mismo nivel, en otro grupo. 
 
Si la organización/entrenador considera que sí se puede dar clase y el alumno no asiste, perderá la opción 
de recuperar esa clase no dada. 
 
 
 
El resto de Normas de funcionamiento de la Escuela de Pádel se puede consultar en la página Web del 
Club de Tenis y Pádel Tres Cantos. Noticias - Club de Tenis Tres Cantos (clubtenistrescantos.es) 
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