
JUNIOR ACADEMY Normas y Ofertas Club:

17.18

El alumno/a  obtiene  una plaza para recibir clase de padel en unos días, horas y condiciones previamente acordadas.

* Solicite plaza a través de la web ó directamente al coordinador PT Academy;  663.864.000 / info@padeltraining.com

* Acuerda fechas de prueba de nivel ó 1ª clase con el coordinador.

* El curso comienza el 18 Septiembre 2017 y finaliza el 30 Junio 2018.

* La temporada está planificada y gestionada en base a 3 trimestres al año, excluyendo en un cobro a parte las clases de Septiembre.

* Si algún alumno/a prefiere abonar sus clases mensualmente debe saber que tiene un coste adicional del 5% sobre tarifas.

* PT en ningún caso devolverá dinero de las cuotas cobradas. En caso de ausencia prolongada por causa justificada

el coordinador tratará de recuperar, en plazas libres de sus características, las clases desaprovechadas por el alumno/a.

* Únicamente si el alumno va a la primera clase a modo de “prueba” indicada por el coordinador, el alumno/a no tendrá 

que abonar sus clases antes del inicio de las mismas. 

* Una vez hecha la “prueba de nivel” el entrenador valorará su nivel con respecto al grupo e informará al coordinador para

 confirmar ó no la plaza al alumno/a.

* Si el alumno/a no asiste a las clases programadas, el Club no se hace cargo de las horas perdidas.

* Si el alumno/a presenta en recepción parte médico, el Club se hará cargo del 50% de la cuota correspondiente a las 

clases no recibidas, como máximo 30 días hábiles desde la presentación de la baja.

* Si el alumno/a decide darse de baja en la Escuela de Padel , debe solicitar "parte de baja" al personal de recepción al

 menos 5 días antes de que finalice el trimestre, en el caso de no  hacerlo así, el Club emitirá el recibo del siguiente trimestre.

* En el caso de haber baja/s en un grupo de Escuela, el Club ofrecerá a sus alumnos/as cambio de tarifa y/ó grupo e incluso

podrá deshacer el mismo si no lo considera rentable. Este trámite sólo podrá llevarse a cabo antes del inicio de cada trimestre.

* Con el fin de mejorar el servicio ó ante posibles imprevistos, el Club se reserva el derecho a poder cambiar de entrenador.

 a grupos ya formados

1. ALQUILER PREFERENTE: Los alumnos/as podrán reservar pista para alquiler con 5 días de antelación.

2. TORNEOS PT: Los alumnos/as podrán disfrutar de descuentos en "torneos PT"  organizados por el Club. 

3. PROMO. FIN DE CURSO: Los alumnos/as dados de alta en Junio se beneficiarán del descuento de la matrícula; 30€ B.M. 

4. PROMO. SOCIOS: Los familiares de alumnos.as Junior Acad. podrán ser socios "cuota mínima" de cualquier modalidad.

5.  PROMO. ALQUILER PISTAS: A los alumnos/as activos se les aplicará un 10% dto en todas las franjas horarias. 

Contacta con nosotros a travé s dé la wéb: 

www.padéltraining.com

Avda. dé la Té cnica nº 3

Rivas Vaciamadrid 28529 (Madrid)

A3 Km. 15   /  652.797.863

* El Club ofrece “clases Junior Academy" de 16 a 20:30 h de Lun a Vie y de 9 a 14 h los Sab y Dom excepto los días festivos 

señalados en calendario Escuela. Los días señalados como festivos no son cobrados , así el alumno.a abona las clases que se 

imparten.

* Todos los/ as alumnos/as cada temporada al darse de alta abonarán la cantidad de 25 € a modo de matrícula, la cual será devuelta 

mediante 30€ BONO MONEDERO PT siempre y cuando el alumno/a permanezca dado de alta en la Escuela en el mes de Junio .

* UNA VEZ EN LA ESCUELA:

* El alumno/a que decida darse de baja, independientemente del motivo,  antes de la finalización del curso debe saber que no se le 

devolverá la matrícula abonada en el inicio. 

* OFERTAS PARA ALUMNOS/AS PT JUNIOR ACADEMY:

* Todos/as los alumnos/as abonarán trimestralmente y por adelantado sus clases siempre y cuando reciban el alta en un curso 

determinado. Si la fecha de alta es posterior a la 1ª sesión se le cobrarán proporcionalmente las sesiones que resten hasta final de 

trimestre desde la fecha de alta.

* CONCEPTO

* ANTES DE INICIAR CURSO:

* Las clases pueden abonarse en efectivo, tarjeta ó domiciliación bancaria. La devolucón de recibo bancario por causas ajenas al Club 

tiene comisión bancaria de 6 €, cantidad que sería incluída en la cuota del cliente /a.

CLASES FIJAS



Programa y normas 

17.18

1.1 Fundación Inveriplus apoya la formación de menores; amateurs y competición, mediante los valores del deporte.

· Respeto · Trabajo en equipo · Habilidad · Creatividad

· Cooperación · Convivencia · Logro · Mejora de salud

· Relación Social · Igualdad · Autodisciplina · Fair Play

2.2 F.I diferencia dos tipos de alumnos.as en la Academia; 

· Base ó Amateur; alumnos.as que practican pádel como deporte de ocio.

· Becados ó Alto Rendimiento; alumnos.as que adquieren resultados relevantes en torneos regionales y nacionales.

· La camiseta oficial de entrenamientos coste 0€.

· Descuentos en torneos y eventos señalados con el logo de la fundación.

3.2 Alumnos.as tipo BECADOS se beneficiarán de las siguientes ventajas:

· Descuentos en cuotas de entrenamiento; desde el 50 hasta el 100%.

· Asistencia entrenador PT en torneos FMP.

· Desplazamiento en viajes a torneos nacionales con entrenador, cortesía Audi Jarmauto.

· Acceso a sala estudio PT.

· Bonos descuento proporcionales a la beca asignada para Fisioterapeúta y Psicólogo.

· Contrato de equipamiento deportivo Bullpadel.

· Entender y mostrar la filosofía de la Fundación dentro y fuera de la pista.

· Mostrar interés por los contenidos del curso.

· Ser regular en los entrenamientos y citaciones.

· Jugar con el equipo de la Fundación las competiciones regionales y nacionales si así lo demandara el capitán.

· Entrenar y jugar torneos oficiales con ropa y material entregada por la Fundación.

· Compaginar adecuadamente las horas de padel con el tiempo requerido para lograr los objetivos escolares.

· Divertirse mucho, hacer muchos amig@s y disfrutar del deporte.

· Queda restringido el acceso a pista de entrenamiento del menor durante la 1ª hora de cada sesión.

· Debe entenderse que las indicaciones técnico-tácticas referentes a pádel serán labor única y exclusiva del entrenador.

· Las becas serán asignadas al inicio de curso y se renovarán trimestralmente si no se comunica lo contrario.

· Entrenar única y exclusivamente con el equipo de profesionales; Fundación Inveriplus.

· Al menos un familiar debe asistir a la "tutoría anual" con el equipo de profesionales de la Fundación.

1. CONCEPTO

2. FILOSOFÍA

3.1 Alumnos.as tipo BASE se beneficiarán de las siguientes ventajas:

2.1 F.I favorece y potencia la actividad física y el deporte entre los.as menores tomando como base; los valores que dicha actividad:

3. APORTACIÓN DE FUNDACIÓN INVERIPLUS 

SOCIALES PERSONALES

Fundación Inveriplus
“Apoyando a jóvenes deportistas"

Contacta con nosotros a travé s dé la wéb: 

www.padéltraining.com

Avda. dé la Té cnica nº 3

Rivas Vaciamadrid 28529 (Madrid)

A3 Km. 15   /  652.797.863

· Preparación Física en grupos reducidos 2 días a la semana en sesiones de 1 h / día.

 4. NORMATIVA PARA TODOS.AS LOS ALUMNOS.AS 

5. NORMATIVA PARA PADRES, MADRES Ó TUTORES LEGALES DE ALUMNOS.AS BECADOS

6. STAFF FUNDACIÓN INVERIPLUS

· Fco Manuel Blanco: Director F. Inveriplus

· Federico Bitán: Coordinador 

· Rodrigo Ovide: Manager

· Javier Sánchez: Asesor 



· Fundación Inveriplus está organizada en base a las "4 Áreas" que forman "Indoor Padel Training".

· Fundación Inv. ofrece a sus alumnos.as 3 packs según el nº de entrenamientos / semana: BASE1 / BASE2 / BASE3 

ÁREA TIENDA

MATERIAL 

DEPORTIVO

SESIONES / 
SEMANA

HORAS /  
SESIÓN 

HRS.  / 
SEMANA

SESIONES / 
SEMANA

HORAS /  
SESIÓN 

HRS.  / 
SEMANA

TUTORÍA 
GRUPAL  / 

AÑO

TUTORÍA 
PERSONAL / 

AÑO
TIPO DE DESCUENTO

BASE 1 1 1,5 1,5 0 0 0 1 0

BASE 2 2 1,5 3 1 1 1 1 0

BASE 3 3 1,5 4,5 2 1 2 1 Bonos

BECADO 3 1,5 4,5 2 1 2 1 Bonos CONTRATO

· Área Fitness aporta su preparador físico, el cual impartirá las sesiones los días Lun. y Jue. de 17:30 a 18:30 y 19 a 20 h.

· Área Bienestar ofrecen servicio de fisioterapia y psicología mediante tutoría grupal y/ó sesiones individuales.

· Área Tienda ofertará material subvencionado para todos.as los alumnos.as y contratos Bullpadel para tipo "Becado".

· El equipo completo de FUND. INV. impartirá una tutoría grupal para todos.as los padres/madres y un seguimiento trimestral

a los alumnos.as tipo; "Base3" y "Becado".

4 a 8 5 ó 6 8

10

BECADO ?

· EL staff de FUND. INV. asignará el tipo de alumno.a; "BECADO" a quienes crea que reúne las condiciones, según; 

ránking, nivel de juego, comportamiento, asistencia, compromiso, resultados académicos escolares, etc.

· La Beca podrá ser parcial ó total según presupuesto anual y valoración del staff.

3.1. ORGANIZACIÓN PARTIDOS Y FORMACIÓN DE EQUIPOS:

AMISTOSOS TORNEOS

BASE V V

PROMESA V V

· Los fines de semana lectivos, PT ofrecerá a todos/as sus alumnos/as la posibilidad de jugar  

partidos nivelados de forma amistosa, mediante torneos ó también compitiendo en los equipos 

del Club con descuentos especiales.

3.2. VENTAJAS Y OFERTAS EN EL CLUB "PADEL TRAINING":

1. ALQUILER PREFERENTE: Los alumnos/as F.I podrán reservar pista para alquiler con 6 días de antelación.

2. TORNEOS PT: Los alumnos/as F.I podrán disfrutar de descuentos en "torneos PT"  organizados por el Club. 

3. PROMO. FIN DE CURSO: Los alumnos/as dados de alta en Junio se beneficiarán del descuento de la matrícula; 30 € B.M. 

4. PROMO. SOCIOS: Los familiares de alumnos.as F.I podrán ser socios PT con "cuota mínima" en cualquier modalidad. 

5. PROMO. ALQUILER PISTAS: A los alumnos/as activos se les aplicará un 10% dto en todas las franjas horarias. 

Contacta con nosotros a travé s dé la wéb: 

www.padéltraining.com

Avda. dé la Té cnica nº 3

Rivas Vaciamadrid 28529 (Madrid)

A3 Km. 15   /  652.797.863

Si el alumno tiene 12 años, la tarifa es; 10 € / h

En este caso el alumno.a abonaría; 60€ / mes

LIGA FMP

Sábados Según calendario

V

V

TIPO 

ALUMNO.A

ORG. PARTIDOS EQUIPOS

BASE

Programa y tarifas PT Junior Academy

17.18

ÁREA PADEL ÁREA BIENESTAR

FISIOTERAPIA y 

PSICOLOGÍA 

1. PROGRAMA DEL ALUMNO/A SEGÚN TIPO:

PADEL PREPARACIÓN FÍSICA

TIPO 

ALUMNO.A

ÁREA FITNESS

EDADES 
ALUMNS

Nº 
ALUMNS / 

CLASE

3. SERVICIOS ADICIONALES QUE OFERTA Fundación Inveriplus:

Si es BASE1; 1 día / semana = 1,5 h / clase x 4 días = 6 h / mes

PROMOS 

ESPECIALES

2. TARIFAS CURSO 17/18:

9 a 16 3 ó 4

• Para calcular la tarifa mensual se multiplica las hrs. de padel  

mensuales por la tarifa seleccionada, por ejemplo; 


PRE·PADEL

PADEL

€ / h / px 

PADEL

TIPO ALUMNO.A
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