POLIDEPORTIVO BENIMACLET
CURSO 2018 – 2019 (10 septiembre 2018 – 30 junio 2019)

Programa ideal para todos los públicos y niveles. Enfocado a desarrollar las
nociones básicas de técnica y táctica, así como el perfeccionamiento de todos
los golpes generales. Buen ambiente, diversión y aprendizaje.

INSCRIPCIÓN: ¿cómo me inscribo?
a) Plazos:
Antiguos alumnos.

Del 1 de junio hasta el 30 de junio
Nuevos alumnos

Del 30 de junio hasta límite de plazas

b) Forma de inscripción:
Club de Tenis Valencia.
Polideportivo de Benimaclet, Calle de Daniel Balaciart, s/n, 46020 Valencia
benimaclet@clubdetenisvalencia.es 628 790 516.

Enviando

el

formulario

de

solicitud

debidamente

cumplimentado

a

deportiva@clubdetenisvalencia.es El formulario se encuentra en el otro documento
adjunto en el enlace http://clubdetenisvalencia.es/polideportivo-de-benimaclet/
Se recomienda indicar varias opciones. En el caso de que alguna no se encuentre
disponible podemos valorar otra opción.

c) Modo de pago
Los abonos correspondientes a la matrícula y a las clases, se realizarán mediante
domiciliación bancaria.

IMPORTE
-

Matrícula



Nacidos en el 1999 y anteriores:

48€



Nacidos entre el 2000 y 2005:

45€



Nacidos en el 2006 y posteriores: 40€

-

Opciones de clases de tenis



3 días/semana (3 horas):

69€/mes

138€/bimensual



2 días/semana (2 horas):

47€/mes

94€/bimensual



1 día/semana (1 hora):

30€/mes

60€/bimensual



Clases particulares (1 hora):

27€/sin luz, 31,50€/con luz

-

Periodos de clases que cubre cada recibo

Cobro Inicial

1º Periodo

2º Periodo

3º Periodo

4º Periodo

5º Periodo

Matrícula

10sep/31oct

1nov/31dic

1ene/28feb

1mar/30abr

1may/30jun

Cobro

Cobro

Cobro

Cobro

Cobro

Cobro

1-5 oct.

1-5 oct.

1-5 Dic.

1-5 Feb.

1-5 Abr.

1-5Jun.

NOTA MUY IMPORTANTE: Una vez girado un recibo, no se podrá devolver la cantidad abonada; si
un alumno/a no desea continuar en las Escuelas, puede solicitar la baja definitiva dentro de los
plazos establecidos para ello; únicamente de esa forma, no se girará el recibo correspondiente al

Club de Tenis Valencia.
Polideportivo de Benimaclet, Calle de Daniel Balaciart, s/n, 46020 Valencia
benimaclet@clubdetenisvalencia.es 628 790 516.

siguiente bimestre. Si un alumno/a decide darse de baja una vez comenzado un bimestre, el
importe correspondiente a ese periodo, ya girado por el banco, no se devolverá en ningún caso.

PENALIZACIONES
Si una vez girado cualquier recibo es devuelto por su banco, se le informará de ello y
deberá realizar un ingreso ó transferencia bancaria al número de cuenta del Club de Tenis
Valencia en un plazo máximo de 7 días. Además se deberá incrementar la cantidad a pagar
en 5 € en concepto de gastos bancarios.
Si en el plazo de 7 días el Área Económica no tiene constancia de dicho abono,
automáticamente se dará la orden de interrupción de las clases del alumno/a en cuestión.
NO SE CONCEDERÁN PLAZOS SUPERIORES

El alumno/a que solicite la baja durante el curso, dejará de conservar la condición de
antiguo alumno para el curso siguiente.

DESCUENTOS
Se aplicará un 10% de descuento en los recibos girados al banco a los alumnos/as que
pertenezcan a una familia numerosa, y justifiquen mediante la documentación pertinente
dicha situación.

BAJAS
Un alumno/a puede solicitar la baja definitiva en las escuelas dentro de los periodos
establecidos para ello. Con esta modalidad se pierde la plaza en las Escuelas. Si un
alumno/a desea dejar de asistir a las clases, debe realizar el trámite de baja definitiva, en
caso contrario, como es lógico, el alumno/a constará como matriculado/a y se le seguirán
girando los recibos.
La baja definitiva se podrá realizar únicamente en los siguientes períodos:
- Baja para el 2º periodo y posteriores:

15 días de antelación al inicio del 2º periodo.

- Baja para el 3er periodo y posteriores:

15 días de antelación al inicio del 3er periodo.

- Baja para el 4º periodo y posteriores:

15 días de antelación al inicio del 4º periodo.

- Baja para el 5º periodo:

15 días de antelación al inicio del 5º periodo

*Todos los alumnos/as que se den de baja a lo largo del curso, no conservarán su
condición de antiguo alumno para el curso siguiente
**No se tramitarán solicitudes telefónicamente

Club de Tenis Valencia.
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COMUNICACIÓN
Es fundamental que nos proporciones una cuenta de correo electrónico en la cual poder
comunicarnos contigo, ya que toda la información de eventos, ofertas, actividades,
trámites administrativos, y cualquier información de tu interés, será comunicada vía
email.

CONDICIONES GENERALES
1. Los cursos y actividades organizadas serán impartidas por personal titulado.
2. Cabe la posibilidad de que el grupo quede anulado en caso de que hayan menos de 4
alumnos matriculados. Si no llegase a completarse o se diera de baja algún alumno una vez
iniciado el curso, la dirección de las Escuelas, si lo estima conveniente, se reserva el
derecho de:
a) Reubicar los alumnos restantes
b) Cancelar el grupo.
3. Las clases se impartirán y abonarán por bimestres.
4. Los días festivos nacionales y de la Comunidad Valenciana no se impartirán clases.
5. Los cursos estarán sujetos a las condiciones climatológicas mínimas para la práctica del
tenis, en el caso de no ser posible, la clase quedara anulada.
6. El interesado acudirá a las clases con el material personal necesario: raqueta, zapatillas
de deporte, agua e indumentaria adecuada. El resto del material será proporcionado por el
centro.
7. El número de alumnos por monitor oscilará entre 5 y 8 en función del nivel y edad. Sin
embargo en grupos con nivel avanzado y/o adultos el máximo será de 6 alumnos por
monitor.
8. La edad mínima será de 4 años.
9. Los alumnos serán organizados en función de su edad y nivel táctico y técnico.
10. Los alumnos serán admitidos por riguroso orden de inscripción.
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11. Los alumnos abonarán la cantidad correspondiente a las horas y días en los que se han
matriculado, independientemente de los días que asista.
12. El alumno que se matricule de algún curso una vez comenzado, deberá abonar el
importe íntegro del bimestre actual y la matrícula.
En caso de cualquier duda, estaremos encantados resolverla en el:
Club de Tenis Valencia: 628 790 516
Escuela de Tenis Benimaclet: 610 648 171
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