
 

 
 

NORMATIVA DE LA ESCUELA DE TENIS Y PADEL 
CLUB DE TENIS EL BOSQUE 

 
1) Todos los alumnos deberán rellenar, presentar la ficha de inscripción y 

realizar el pago con anterioridad para poder participar en la escuela de tenis 
y pádel del club de tenis el bosque.  

 
2) El pago de la escuela viene la matrícula de inscripción incluida.  
 
3) Los alumnos serán encuadrados en grupos, teniendo en cuenta el nivel 

técnico y las edades. Máximo 6 alumnos y mínimo 4 alumnos por grupo 
(excepción pre-tenis 8 alumnos por grupo y mínimo 4 alumnos). 

 
4) La escuela de pádel y tenis se desarrollará los martes, jueves o domingo. 

Con la posibilidad de realizar la actividad 1 vez a la semana o 2 veces a la 
semana.  Se podrá añadir más días dependiendo de la demanda de la 
escuela. 

 
5) Las clases tendrán una duración de 1 hora.  
 
6) Cabe la posibilidad de anular un grupo de trabajo cuando el grupo se queda 

con menos de 4 alumnos. Se tratará de completar el grupo, sino se procederá 
a la reubicación de los alumnos en otros grupos. En caso de anulación 
absoluta del grupo se devolverá la parte proporcional de las clases no 
impartidas.  

 
7) Cuando las condiciones climatológicas o el estado de las pistas hagan 

imposible la impartición de la clase, una vez comenzada esta no se podrá 
recuperar. Si no ha comenzado, se procederá a programar la recuperación 
de la clase. 

 
8) No se impartirán clases los días festivos nacionales, de la Comunidad 

Valenciana y los designados por la junta directiva.  
 
9) En caso de baja o cese voluntario de la escuela, tendrá que ser notificado 

con 15 días de antelación. No se devolverá en ningún caso la parte 
proporcional de las clases no impartidas, a excepción médica o por traslado 
aportando un justificante.  

 
10) Las clases particulares de pádel y tenis tendrán que ser anuladas como 

mínimo con 24 horas de antelación, de lo contrario se procederá al cobro de 
esta.  

 
11) Los pagos se pueden realizar mensual o trimestralmente.  
 
12) Todos los pagos relacionados a la escuela de tenis y pádel serán 

domiciliados a una cuenta bancaria.  
 
13) Descuento familiar: 2do hermano y siguientes 5%.  


