NORMATIVA DE LA ESCUELA DE
PADEL

Bienvenido a la escuela Match Point Sevilla, la cual presenta aquí su
normativa para que todos sus alumnos tengan constancia de las
obligaciones y normas de nuestra escuela:
El ratio de alumnos es de 1-4 por clase, considerando las clases de 2
alumnos como clases particulares y a partir de 3 alumnos clase
grupal.
• Las clases son de 1 hora de duración.
• Las clases se adaptaran a las necesidades técnicas, tácticas y físicas
del alumno.
• Todos los alumnos deberán pasar por una prueba de nivel para la
formación de grupo correspondientes al mismo nivel.
• El curso tiene una duración desde septiembre a junio.
• Todos los alumnos deberán abonar una matrícula de 10€ de
inscripción, en caso de que el alumno termine el curso completo no
abonará matricula para el inicio del curso siguiente.
• La escuela se adaptará a los horarios demandados por los clientes;
mañana (a partir de la 9), mediodía (de 14 a 15) y tarde-noche (de 16
a 23).
• EL abono de los pagos son mensuales y se realizará en recepción
entre los días 20 al 28 del mes previo.
• En caso de que un alumno se retrase en los pagos en más de 2
semanas por causa no justificada, se le prohibirá la entrada en clase.
• En caso de baja de un alumno, este tendrá que informarlo a la
coordinación de la escuela antes del día 20 del mes y formalizar la
baja en recepción, por lo contrario estará obligado al abono del
siguiente mes.
• El precio establecido corresponde a un mínimo de 4 clases
mensuales. Los festivos y no laborables no se impartirán clases ni se
recuperaran a no ser que el alumno no llegue ese mes a sus 4 clases
correspondientes.

Si un alumno falta a la clase, ni el monitor, ni el club, está
obligado a una recuperación de dicha clase, a menos que sea por
causa mayor justificada; pero si, pone a disposición del monitor,
el sistema del “BUITREO” que consiste; en poder meterle en
cualquier clase, de cualquier profesor, y horario, siempre y
cuando el nivel le corresponda. Match Point no recuperara clase
ninguna si el alumno no avisa por su falta de asistencia con 24
horas de antelación, ya que así no contribuye a que otros puedan
recuperar las suyas.
• La escuela está obligada a poner a disposición de los alumnos los
medios y materiales necesarios para el buen funcionamiento de las
clases (bolas, conos, esferas, palas, tubos recoge bolas….etc).
• La escuela obliga a todos los alumnos acudir a clase con la ropa y
calzado adecuados para la práctica de este deporte y así evitar
posibles incidencias.
• La escuela posee una lista de espera en recepción que utiliza
cuando queden plazas libre por bajas de alumnos.
 Todos los alumnos están sujetos a la normativa del club Match
Point

Cualquier duda al respecto la podrá aclarar con nuestros profesores o en
nuestra recepción.
Bienvenido

