¡BIENVENIDO
A LA ESCUELA
D E PÁ D E L
DE VERANO!

Te r e c o m e n d a m o s
l e e r l a s s i g u i e n te s
sugerencias
Con el fin de evitar lesiones y
aprovechar las clases al máximo
se recomienda a todos los
alumnos llegar 10 minutos antes
del inicio de la clase para calentar
por su cuenta fuera de la pista.

Es obligatorio acudir a las
clases con el equipamiento
adecuado (queda prohibido el
uso de chanclas u otro calzado
inapropiado así como acudir sin
camiseta). El club dispondrá de
palas de alquiler para aquellos
alumnos que lo deseen.

Las clases se abonarán por
adelantado en la oficina del club,
en ningún caso se pagarán al
monitor.

En caso de no poder el alumno
acudir a la clase, deberá avisar
con 24 horas de antelación,
si lo hace fuera de este
plazo se abonará el importe
correspondiente a la hora de
pista. Si no avisa de su ausencia
se cobrará la clase como si la
hubiera recibido.

En caso de lluvia intensa (u otra
condición que impida el desarrollo
de la clase) será el monitor quien
decida la suspensión de la misma
avisando a los alumnos con la
suficiente antelación vía sms o
whatsapp. Se intentará recuperar
la clase en un horario acordado
y, en caso de no ser esto posible,
el club devolverá el importe
correspondiente.

En el caso de los niños, se
recomienda que acudan a las
clases con crema solar y con
gorra para protegerse del sol y, en
caso de lluvia, se aconseja el uso
de chubasquero.

Estas mismas instrucciones están
a tu disposición en la página web
del club: www.sablonpadel.com
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