NORMATIVA ESCUELA PADELZONE ACADEMY 2018-2019
Bienvenido a la Escuela Padelzone Academy, esta será la normativa para que
tod@s sus alumn@s tengan constancia de las obligaciones y normas de
nuestra escuela:
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El curso tiene una duración desde mediados de Septiembre hasta Junio.
El abono de los pagos son mensuales o trimestrales, y se realizarán en
recepción en la primera semana o clase del mes/trimestre en curso.
El ratio de alumnos es de 1-4 por clase de adultos y de 1-6 por clase
infantil.
Las clases serán de 1 hora o 1,5 horas de duración.
Las clases se adaptaran a las necesidades técnicas, tácticas y físicas de
los alumn@s.
Todos los nuev@s alumn@s deberán pasar por una prueba de nivel
para la formación de grupo correspondientes al mismo nivel.
La Escuela se adaptará a los horarios demandados por los clientes, en
caso de no poder atender esos horarios se ofrecerán otros alternativos.
En caso de baja de un alumn@, 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
(12 trimestrales).
Los festivos y no laborables no se impartirán clases ni se recuperaran a
no ser que el alumno no llegue a sus 4 clases correspondientes por mes
o 12 clases por trimestre.
Si un/una alumn@ falta a la clase, ni el profesor, ni el club, están
obligados a una recuperación de dicha clase, a menos que sea por
causa mayor justificada.
Para la recuperación de alguna clase los profesores ofrecerán a l@s
alumn@s el poder meterle en cualquier clase, de cualquier profesor, y
horario, siempre y cuando el nivel le corresponda.
Padelzone Academy no recuperara clase ninguna si el/la alumn@ no
avisa por su falta de asistencia con 24 horas de antelación, ya que así
no contribuye a que otr@s puedan recuperar las suyas.
Padelzone Academy se obliga a poner a disposición de l@s alumn@s
los medios y materiales necesarios para el buen funcionamiento de las
clases (bolas, conos, esferas, palas, tubos recoge bolas….etc).
La escuela obliga a tod@s l@s alumn@s 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 alumn@s.
Cualquier duda al respecto la podrá aclarar con nuestros profesores o en
nuestra recepción.

