
NORMATIVA ESCUELA TREBALL PADEL

Bienvenidos a Treball Padel.  A continuación, redactamos la normativa de la escuela para que
tod@s nuestros alumn@s tengan constancia de las obligaciones y normas que deben
cumplirse.

● El curso tiene una duración de septiembre a junio, ambos incluidos.
● El abono de los pagos serán mensuales y se abonarán por domiciliación bancaria.  Los

pagos domiciliados se emitirán a primeros de cada mes. En caso de devolución de
recibo, el/la alumn@ se hará cargo del coste de devolución y la escuela se reserva el
derecho de admisión a las clases hasta la formalización del pago.

● Se aplicará un 5% de descuento a familias numerosas (3 o + miembros).
● Obtendrán un descuento de 4€ aquell@s alumn@s que asistan a clase dos días en

semana.
● Ofreceremos clases particulares y grupales en función de lo que el alumno requiera.
● La duración de las clases serán de 1h o de 1,5 horas si el alumno lo desea.
● Todos los alumnos realizarán una prueba de nivel con el fin de asignarle un grupo

adecuado al mismo.
● En caso de baja del alumno, éste deberá informar a la coordinación de la escuela antes

del día 20 del mes, y formalizar la baja correspondiente en recepción, de lo contrario
estará obligado a abonar el mes siguiente.

● El precio establecido es mensual (4 clases) sabiendo que la cuota variará los meses que
contengan 3 o 5 clases.

● Treball Padel se regirá por los festivos Nacionales.
● Si un alumno falta a clase por un motivo no justificado (viaje, vacaciones, otros

planes...), Treball padel no está obligado a recuperar dicha clase. Se ofrecerá la opción
de poder recuperar otro día en cualquier otro grupo y a la hora que le ofrezca la
dirección de la escuela, siempre en la medida de lo posible. En caso de falta justificada (
lesión, enfermedad...) la escuela podrá pedir justificante médico.

● Treball padel no recuperará clase si el alumno no avisa de su falta de asistencia o avisa
con menos de 24 horas de antelación, ya que así no contribuye a que otras personas
puedan recuperar sus clases.

Nombre: Apellidos: DNI:

Nombre Padre, Madre o Tutor: DNI:

Acepto la normativa:

Firma:

Escuela Treball Padel | Padel Indoor Alcorcón | C/ Electrónica, 40, 28923 Alcorcón | Madrid |
Tlf: 690 733 363 escuela.treballpadel@gmail.com


