
ESCUELA DE TENIS:  

NORMATIVA Y TARIFAS 2022-23 

 

CALENDARIO:  

• Inicio: 12 de septiembre. 

• Final: 23 de junio. 

• Indicados en rojo los días que NO se impartirán clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

MODALIDADES:  

❖ Particular 

➢ Horario: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 y a las 21:00. 

➢ Tarifas: varía en función del horario y de la regularidad de las clases. 

• Clases puntuales:  

o Mañanas (L a V hasta las 16 h): 28€/hora.  

o Tardes: 30€/hora. 

o La clase se abonará antes del comienzo de la misma. 

• Clases regulares (mínimo 1 hora/semana):  

o Mañanas (L a V hasta las 16 h): 24€/hora.  

o Tardes: 26€/hora. 

o El alumno tendrá que abonar íntegramente todas las clases estipuladas 

que vaya a recibir en el mes entre los días 1 y 7 del mismo. 

o Si por causas ajenas a la Escuela, el alumno no acudiera a una clase, no 

tendrá derecho al reintegro de la misma. 

o Del importe del mes, se descontarán las clases perdidas en el mes 

anterior debido a las condiciones meteorológicas.   

❖ Pareja 

➢ Horario: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 y a las 21:00. 

➢ Tarifas:  

• Mañanas (L a V hasta las 16 h): 13€/hora cada alumno.  

• Tardes: 15€/hora. 

• El alumno tendrá que abonar íntegramente todas las clases estipuladas que 

vaya a recibir en el mes entre los días 1 y 7 del mismo. 

• Si por causas ajenas a la Escuela, uno de los alumnos no acudiera a una clase 

que se ha impartido de la pareja, no tendrá derecho al reintegro de la 

misma. 

• Del importe del mes, se descontarán las clases perdidas en el mes anterior 

debido a las condiciones meteorológicas.   

 

 



 

❖ Grupo 

➢ Número de alumnos:  

• Los grupos serán máximo de 4 personas, excepto en minitenis y prebenjamín 

que podrán ser de hasta 5 alumnos por monitor. 

• Las clases de minitenis podrán impartirse en pista de minitenis, respetando 

en todo momento el ratio máximo de 5 alumnos/profesor. 

➢ Tarifa: 

• 10€/hora cada alumno.  

• *Los alumnos que reciban cuatro o más horas a la semana, la tarifa será de 

8€/hora. 

• El alumno tendrá que abonar íntegramente todas las clases estipuladas que 

vaya a recibir el grupo en el mes entre los días 1 y 7 del mismo. 

• No abonar el importe de las clases en el plazo establecido podrá suponer la 

pérdida de la plaza dentro del grupo para el resto de la temporada. 

• Si por causas ajenas a la Escuela, un alumno no acudiera a una clase que se 

ha impartido al grupo, no tendrá derecho al reintegro de la misma. 

• Del importe del mes de junio, se descontarán todas las clases perdidas en 

la temporada por condiciones meteorológicas. Esta circunstancia, sólo se 

producirá si el alumno se mantiene durante el curso completo (hasta junio).  

FORMAS DE PAGO:  

➢ En la recepción del club. 

➢ Transferencia bancaria: ES72-2080/0910/7230/4008/9700. 

 

 

 

 

 

 


