REGLAMENTO Y CALENDARIO ESCUELA DE PÁDEL GREENVILAS.
TEMPORADA 2022 / 2023.
Greenvilas pone a disposición del alumno sus clases de escuela trimestral que se
distribuyen entre las siguientes fechas:
PRETEMPORADA: Del 3 al 30 de septiembre.
TRIMESTRE 1º: Del 1 de octubre al 23 de diciembre (los días 12 de octubre y 1 de
noviembre habrá clases en horario habitual. Los días 6 y 8 de diciembre se impartirán
clases si existe coordinación entre escuela y alumnos, en caso contrario, no se
impartirán y se recuperarán los días 27 y 28 de diciembre en el horario habitual).
TRIMESTRE 2º: Del 7 de enero al 31 de marzo.
TRIMESTRE 3º: Del 10 de abril al 30 de junio (El 1 de mayo, en caso de no impartirse
clase, se recuperará a lo largo del 3º trimestre).
Todos los alumnos de la escuela asistirán a un total de 12 clases trimestrales (en caso
de asistir una hora o una hora y media a la semana); en el caso de aquellos que
asistan dos horas a la semana, el total de clases trimestrales será 24).
HORARIO DE LA ESCUELA: De lunes a domingo de 09:00 a 23:00.
o

Los horarios de escuela que correspondan con el programa de CLASES GRUPALES
quedarán fijados en hora y día de forma regular. En ningún caso, los alumnos
podrán cambiar el día y hora de esa clase, salvo petición expresa al director de la
Escuela (David Lapastora Rincón 647833147).

o

Si un alumno no asiste a su clase de escuela, perderá dicha clase, sin poder
recuperarse.

o

En caso de que un alumno, con la antelación debida, avise al director de la
escuela su NO asistencia a un día en concreto, éste se reservará la posibilidad de
acoplarle en algún hueco de su nivel, siempre que fuera posible por disponibilidad
de huecos libres en otros grupos y SIN LA OBLIGACIÓN ESTRICTA POR PARTE DEL
CLUB. En ningún caso se le recuperarán clases a aquellos clientes que causen baja
de la Escuela y no continúen en ella.

o

Cualquier motivo que afecte al alumno y que sea ajeno al Club, no le supone la
posibilidad de devolución de cuotas trimestrales ni la proporción de días del
trimestre en los que no pueda asistir a clases; por motivo médico, debidamente
justificado, la cuota pendiente podrá ser compensada en otras actividades del
Club (fisioterapeuta NO incluido).

o

Existe la posibilidad de bonos de clases particulares para aquellos alumnos que no
tengan claro un horario fijo para poder asistir a la escuela de Pádel.

DÍAS FESTIVOS: El Club se regirá por el calendario oficial de la Comunidad de Madrid.
Greenvilas marca en su calendario de escuela los días de impartición de clases,
teniendo en cuenta los días festivos para que no afecten al cómputo global de clases
a recibir cada trimestre. De igual modo, alterará en pos del funcionamiento correcto
del calendario, los días de impartición en cada trimestre si fuera necesario.
PAGO DE LA ESCUELA DE PÁDEL: Se abonará trimestralmente el importe DURANTE LA
PRIMERA SEMANA DEL TRIMESTRE EN FUNCIÓN.
DESARROLLO DE LA ESCUELA: Los grupos quedarán establecidos desde un principio por
el director de la escuela, tras una prueba de nivel, si fuera necesaria, decidirá su
agrupación.
o
o

o

o

Un grupo de escuela se formará con un mínimo de 3 componentes, siendo su
cupo total de 4 alumnos (escuela de adultos).
En caso de que por motivos ajenos al Club un grupo se quede con 2
componentes, el grupo se disolverá y se reubicaría a los afectados en un nivel
igual o similar al suyo, pudiendo quedar en espera si no hubiera huecos disponibles
en otros grupos en dicho momento.
La posible incorporación nueva de un alumno durante el transcurso del trimestre
quedará sujeta a la disposición de plazas en la escuela, quedando éste en lista de
espera si no se acordase un horario de conveniencia para el alumno. Se avisará
cuando exista por compatibilidad horaria y de nivel, la posibilidad que el alumno
se incorpore a la escuela.
Todo alumno que quiera formalizar su baja de la escuela deberá avisar en
recepción o al director de la escuela 15 días antes de la finalización del trimestre.
De no comunicarse esta posible baja, el Club considerará que el alumno continúa
con sus clases.

METODOLOGÍA DEPORTIVA: Nuestra escuela basa su enseñanza en conceptos
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos que aporten al alumno lo necesario para
poder jugar al Pádel de forma correcta y divertida, consiguiendo una base que evite
el desarrollo de gestos erróneos y futuros vicios, además de evitar lesiones.
Nuestro equipo técnico, compuesto por entrenadores con larga experiencia en la
docencia del pádel, utiliza idénticas pautas y métodos de enseñanza, para conseguir
un criterio uniforme en las clases impartidas.
El objetivo final es conseguir ser la mejor escuela de la Comunidad de Madrid y para
ello, además de lo antes mencionado, vamos a implantar novedosas herramientas
como informes personalizados, video-análisis, preparación física específica y así realizar
un seguimiento individualizado de cada alumno.

