CURSO 2020-2021

ESCUELA TENIS
POLIDEPORTIVO
BENIMACLET
7 SEPTIEMBRE 2020 - 30 JUNIO 2021

INSCRIPCIÓN
¿CUÁNDO?
Alumnos curso 19/20: Del 1 al 31 de JULIO
Nuevos alumnos: Del 1 de AGOSTO hasta agotar plazas
¿CÓMO?
Rellenar el formulario de inscripción.
Se recomienda indicar varias opciones por razones de disponibilidad

MODO DE PAGO
La matrícula y las clases se abonarán por domiciliación bancaria

IMPORTES
MATRICULA

ALUMNOS CURSO 19/20

Alumnos nacidos hasta 2001
Alumnos nacidos entre 2002-2007
Alumnos nacidos desde 2008

24€

NUEVOS ALUMNOS

20€

48€
45€
40€

72€/mes

144€ (bimensual)

49€/mes

98€ (bimensual)

31,5€/mes

63€ (bimensual)

28,5€/mes

32,5€ (con luz)

22.5€

CLASES
3 días/semana (1 hora/día)
2 días/semana (1 hora/día)
1 día/semana (1 hora)
Clases particulares (1 hora)
Bono 10 clases

250€

PERÍODOS Y FECHAS DE COBRO
CONCEPTO
MATRÍCULA
CLASES

7SEP/31OCT
1-5 OCTUBRE

PLAZOS
1NOV/31DIC
1ENE/28FEB
1-5 DICIEMBRE
1-5 FEBRERO

1MAR/30ABR
1-5 ABRIL

NOTAS
El importe del primer período será proporcional a los días de clase
Una vez girado el recibo, no se devolverá la cantidad abonada
Si un alumn@ no desea continuar en las Escuelas, puede solicitar
baja definitiva dentro de los plazos establecidos. Sólo en ese caso
se girará el recibo correspondiente al siguiente plazo
Si un alumn@ decide darse de baja una vez comenzado un bimestre,
importe correspondiente a ese período, ya girado por el banco, no
devolverá en ningún caso.
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1 MAY/30JUN
1-5 JUNIO
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CT Valencia informará ante la devolución de un recibo para que en
plazo máximo de 7 días se realice un ingreso o transferencia en
cuenta del Club. La devolución de un recibo implica un recargo de
en el ingreso/transferencia, en concepto de gastos bancarios

Si, transcurrido el plazo, no se ha realizado el abono, el alumno no
continuará las clases hasta que se regularice la situación
No se concederán plazos superiores
El alumn@ que solicite la baja durante el curso, perderá la
condición de antiguo alumno para el siguiente curso
Se aplicará un 10% de descuento a l@s alumno@s de familia numerosa

BAJAS
Un alumn@ puede solicitar la baja definitiva en las escuelas dentro
de los plazos establecidos en la normativa.
La baja implica la pérdida de la plaza en la Escuela y de la
condición de antiguo alumno
La baja definitiva se podrá realizar únicamente en los períodos:
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del segundo período y posteriores
del tercer período y posteriores
del cuarto período y posteriores
en el último período del curso

SERVICIO FISIOTERAPIA
El CT Valencia ofrece a l@s alumn@s de sus escuelas un servicio de
fisioterapia mediante un acuerdo de colaboración con la Clínica
Balaciart (c/Guardia Civil, 22)
El acuerdo permite a l@s alumn@s
Tratamiento y seguimiento de lesiones
Planificación y periodización ejercicio terapéutico
Prioridad de cita

ECOGRAFÍA + VENDAJE + MATERIAL 30€

EQUIPACION
OFICIAL CT
VALENCIA
El
Club
de
Tenis
Valencia
pone
a
disposición de l@s alumn@s, la equipación
oficial
Consta de sudadera, 2 camisetas, pantalón
corto o falda y mochila, de la marca Joma
y con el escudo del club serigrafiado.

COSTE 75€

SEGURO MÉDICO
El Club de Tenis Valencia ofrece a
l@s alumn@s de las escuelas de tenis
del Polideportivo Benimaclet la
opción de contratar un seguro médico
Para más información, contactar con
el Director de la Escuela:
Miquel 610 64 81 71

CONDICIONES GENERALES
1. Los cursos y actividades organizadas serán impartidas por
personal titulado.
2. Si un grupo tiene menos de 4 alumnos matriculados, puede
ser anulado. Si no se completa o algún alumno se diera de
baja una vez iniciado el curso, la dirección de las Escuelas,
se reserva el derecho de:
A. Reubicar a los alumnos restantes
B. Cancelar el grupo
3. Las clases se impartirán y abonarán por bimestres
4. No se impartirán clases en días festivos nacionales y de
la Comunidad Valenciana
5. Los cursos estarán sujetos a las mínimas condiciones
climatológicas adecuadas para la práctica del tenis. En caso
de no ser posible, la clase quedará anulada
6. El alumn@ acudirá a la clase con el material personal
necesario:
raqueta,
zapatillas
de
deporte,
agua
e
indumentaria
adecuada.
El
resto
del
material
será
proporcionado por el centro

CONDICIONES GENERALES
7. El número de alumnos por monitor oscilará entre 5-8,
atendiendo al nivel y edad. En grupos con nivel avanzado y/o
adultos, el máximo será 6 alumnos/monitor
8. La edad mínima es de 4 años
9. Los alumnos serán organizados en función de la edad, nivel
técnico y táctico
10. Los alumnos serán admitidos por orden de inscripción
11. Los alumnos abonarán la cantidad correspondiente a las
horas
y
días
en
los
que
se
han
matriculado,
independientemente de su asistencia
12. El alumnos que se matricule de algún curso una vez
comenzado, deberá abonar el importe íntegro de la matrícula y
el bimestre en curso

COMUNICACIÓN
Con el objetivo de facilitar y hacer fluida la comunicación, es
fundamental que nos proporciones un correo electrónico para poder
informarte sobre actividades, trámites, noticias, eventos u ofertas

CLUB DE TENIS VALENCIA
deportiva@clubdetenisvalencia.es
628 790 516

ESCUELA DE TENIS BENIMACLET
610 648 171

