ADULT ACADEMY
CLASES BONOS

17.18

* CONCEPTO
* El responsable adquiere un bono para recibir clase de padel y acuerda con el entrenador los días y horas de las
sesiones teniendo en cuenta la disponibilidad de ambos y de las pistas del Club.
Podrán impartirse clases-bonos con total libertad de horario excepto de 18 a 22 h de Lun. a Vie.
A diferencia de la modalidad “clases-fijas” el Club no organiza los grupos de “clases-bonos”, aunque sí podrá poner
en contacto a clientes.as con características similares (edad, nivel y disponibilidad) que figuren en lista de espera
para esta modalidad de Escuela.

* ANTES DE ADQUIRIR BONO
* Solicite bono a través de la web (Contacto) ó recepción del Club.
* El bono de clases se abona íntegro en el momento de la contratación a través de paypal en la web, ó efectivo en la
recepción del Club.
* El Entrenador solicitado ó disponible se pondrá en contacto con el responsable para acordar la fecha de la 1ª sesión.
* Los bonos son de 5 ó 10 hrs. (ver tarifas).

* UNA VEZ CONTRATADO EL BONO
* Si el alumno/a no asiste a las clases programadas, el Club ni el entrenador se hacen cargo de las horas perdidas.
* El alumno podrá cancelar su clase programada si lo hace al menos con 24 h. de antelación. Para ello deberá llamar al
entrenador ó recepción del Club.
* El bono sí puede ser transferible, el responsable puede prestar el bono a otro.a compañero.a tras previo aviso al
entrenador.
* Todos los tipos de bonos, tienen fecha de caducidad de 6 meses después de su compra.
* En las sesiones podrá haber 4 alumnos máximo por pista y no tienen por qué ser siempre los mismos. Este trámite
lo coordinará siempre el "responsable" del bono con el entrenador correspondiente.

* TARIFAS
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Opción 6

ENTRENADOR PT ACADEMY

ENTRENADOR WPT

5 Horas
10 Horas
5 Horas
10 Horas
5 Horas
10 Horas

180 € / bono
350 € / bono
225 € / bono
440 € / bono
230 € / bono
450 € / bono

Los Socios PT acogidos a "PROMOS SOCIOS" obtendrán un 5% de descuento sobre tarifas.

Contacta con nosotros a través dé la
wéb: www.padéltraining.com

Avda. dé la Técnica nº 3
Rivas Vaciamadrid 28529 (Madrid)
A3 Km. 15 / 652.797.863
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Franjas horarias; A y B
Franja horaria; C
Franjas horarias; A y B

