
 

ESCUELAS DE PÁDEL Y TENIS 2022-2023 

 

 

 

Inicio de temporada 

Lunes 12 de Septiembre de 2022 
 

Fin de temporada 

Domingo 11 de Junio de 2023 
 

 

Grupos reducidos por niveles y edades (niños y adultos) iniciación y perfeccionamiento: 

 Escuela de minipádel y minitenis para niños de 3 a 5 años 

 Escuela de pádel y tenis para NIÑOS de 6 a 17 años 

 Escuela de ADULTOS (a partir de 18 años) 

 
 

Días y horarios escuelas Pádel y Tenis: 

 Sábados y domingos por las mañanas (a partir de las 9h, turnos de 1h) 

 Entre semana por las tardes (a partir de las 16.30h, turnos de 1h). 
(al formalizar la inscripción se entregará el calendario de la temporada con el detalle de días lectivos y días festivos) 

 
 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO 
 

 El precio es de temporada completa pero el pago se podrá hacer dividido en varias cuotas: 
2 plazos en el caso de 1 h/sem y 3 plazos para el resto de opciones (2 h, 3 h y 4 h/sem) 

 El primer pago se hará al formalizar la inscripción 

 Se podrá abonar la temporada completa en un solo plazo, con el 5 % de descuento 
 

 1 hora/semana: 432€ 2 cuotas de 216 € 

PRECIOS DE LA TEMPORADA 2 horas/semana: 630 € 3 cuotas de 210 € 

 3 horas/semana: 792 € 3 cuotas de 264 € 

 4 hora/semana 999 € 3 cuotas de 333 € 
También grupos de precompetición y competición (precios y horas consultar) 

 

 

DESCUENTOS: (no acumulables) 

FAMILIAS: 10 % en el 2º miembro, 30 % en el tercero y 50 % en el cuarto miembro 

SOCIOS: 10% de descuento para socios 

 

FORMA DE PAGO 

Se podrá elegir el pago por recibo domiciliado (facilitando datos bancarios para su giro en la ficha 

de inscripción) o en efectivo en oficinas de Tenis Drive (en camino donación s/n). 

Los plazos para los pagos fraccionados serán: 

 Opción 1 h/sem serán: 1º al formalizar la inscripción y 2º € del 15 al 30 de Enero. 

 Opción 2, 3 o 4 h/sem.: 3 plazos (1º al formalizar inscripción, 2º del 1 al 15 de Diciembre., 3º del 15 al 30 Febrero) 
 

(una vez hecho el pago, en caso de baja médica justificada se podrá canjear el importe abonado por actividades de Tenis Drive en otras fechas. No habrá 

devolución de importes abonados por otros motivos) 

 

Más información: 964228321-685110509 / 

escuelatenisdrive@gmail.com /www.tenisdrive.es 

mailto:escuelatenisdrive@gmail.com
http://www.tenisdrive.es/

