Tarifas y Ventajas de Socios
Padel Training

¡ TU CLUB !

17.18

* TIPOS DE SOCIO, ACCESOS Y TARIFAS

FRANJAS HORARIAS
SAB, DOM y FEST.

LUN a VIE.
Franja horaria A
9:30 A 18:00

9:00 A 13:30 h

Franja horaria C

18:00 A 22:00

Franja horaria C

13:30 A 22:00 h

Franja horaria A

22:00 A 24:00

Franja horaria B

TIPOS DE SOCIO Y ACCESOS
ALQUILER PISTAS PADEL

FITNESS & FUNCIONAL

TARIFA PLANA EN;

SOCIO DAY

V

V

Franjas A y B

SOCIO TOTAL

V

V

Todas las Franjas

SOCIO FITNESS

x

V

Todas las Franjas

TIPO DE SOCIO Y PRECIO
MENSUAL

PROMO 6 MESES

PROMO 12 MESES

SOCIO DAY

32.90 €

180 €

348 €

SOCIO TOTAL

65 €

366 €

708 €

SOCIO FITNESS

20 €

108 €

192 €

* DESCUENTOS ESPECIALES EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS DEL CLUB
· TORNEOS PT

· ENTRENAMIENTOS PERSONALES

· FISIOTERAPIA

· TIENDA PT

* PROMOS PARA SOCIOS PT
· PROMO RESERVA DE PISTA: Los Socios Total tienen 7 días de antelación para alquilar pistas y 6 días el resto de modalidades.
· PROMO DESCUENTO DE PISTA: Los Socios que alquilen pista en una franja en la que no está incluida la tarifa plana, tienen 10% dto.
· PROMO TOALLA: Los Socios Total tienen servicio de "alquiler de toalla" gratuíto. El resto de socios pueden añadirlo por 9,90€/mes.
· PROMO GYM: Los Socios Day tienen acceso libre a "Sala Fitness y Funcional" los Sábados, Domingos y Festivos.
· PROMO CLASE DE PADEL: PT Academy te regala con tu alta de socio, 1 Clase de pádel gratuíta (ver disponibilidad con coordinador).
· PROMO VERANO: descuento del 20% en los meses de verano; Julio y Agosto.
· PROMO FIDELIDAD: después de la 24ª mensualidad consecutiva del mismo tipo, su cuota pasará a ser "CUOTA MÍNIMA".
· PROMO ALUMN@: si eres alumn@ de la Escuela de Pádel, tu cuota de Socio PT pasará a ser automáticamente; "CUOTA MÍNIMA".
NOTA: La "CUOTA MÍNIMA MENSUAL" es igual a; "PROMO 12" de la modalidad correspondiente dividido entre 12 meses

Para inscribirse como socio hay que firmar hoja de normas, abonar la 1ª cuota en efectivo y facilitar en la recepción del
Club ; datos personales, nº de cuenta y dirección entidad bancaria.
Contacta con nosotros a traves de la web:

www.padeltraining.com

Avda. de la Tecnica nº 3
Rivas Vaciamadrid 28529 (Madrid)
A3 Km. 15 / 652.797.863
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NORMAS SOCIOS

Indicaciones y Normas Socios
17.18

* NORMAS
1. La primera vez que un cliente.a se hace socio en el Club NO tiene que abonar 20€ correspondientes a la cuota de matrícula.
2. El Club a partir de la segunda cuota cobrará mensualmente a sus socios a través de domiciliación bancaria.
Si el cliente prefieriese abonar su cuota en efectivo debe saber que el pago tendrá que ser trimestral.
3. El socio en PADEL TRAINING no tiene compromiso de permanencia.
4. Si el socio decide darse de baja debe saber que la segunda vez que se inscribiera como socio (independientemente
de la modalidad), tendrá que abonar 20€ de matrícula ó escoger obligatoriamente entre las PROMOS: 6 ó 12 MESES.
5. A la cuota mensual de cada socio, según antigüedad y mes del año, se le aplicarán estas "promos" respectivamente:
- PROMO VERANO; descuento del 20% en los meses de verano; Julio y Agosto.
- PROMO FIDELIDAD; después de la 24ª mensualidad consecutiva del mismo tipo, su cuota pasará a ser la
correspondiente a PROMO 12 MESES pero sin necesidad de abonar por adelantado, el cobro seguirá siendo mensual.
6. Las PROMOS no son acumulables entre sí, el socio que disfrute de las ventajas de cualquiera de ellas, debe finalizar
el compromiso adquirido para poder contratar una nueva.
7. El socio puede cambiar su modalidad sin cargo extra. Solo en el caso de que la modalidad inicial sea “Total Training”
y se solicite un cambio de modalidad, este trámite tendrá un sólo cargo adicional de 30€.
8. En caso de ausencia prolongada justificada, PT ofrece a sus socios dos opciones económicas para no ser baja y poder
seguir optando a "promo fidelidad".
- Bloquear la ficha y abonar la cantidad mínima de 10€ / mes.
- Abonar 100% de la mensualidad y transferir condiciones de socio a otra persona para que pueda aprovechar
las ventajas expuestas . Este trámite requiere de una previa identificación del sustituto.
9. En caso de cancelación fuera de plazo ó impago en alquiler de pistas de pádel, el socio que realiza la reserva es el
responsable de la cuota correspondiente y el Club le aplicará la poliítica de cancelación;
Se le cobrará; 50% del importe total como cuota compensatoria a la incidencia ocasionada por causas ajenas al Club.
10. Si el socio decide darse de baja, debe saber que tendrá que fomalizar el impreso correspondiente en la
recepción del Club, al menos con 5 días antes de que termine el mes correspondiente. Pasado este plazo, la
cuota se emitirá con normalidad.
11. El Club se reserva el derecho a celebrar eventos que sean beneficiosos para el Club llegando a poder ocupar un
número indeterminado de horas al día en pistas de pádel para el correcto desarrollo del mismo.
12. El Club se reserva el derecho a poder modificar estas normas con el fin de poder dar el mejor servicio a sus
socios/as, alumnos/as y usuarios.
13. El Club ofrece PROMOS a los socios, conviene revisarlas para sacar el máximo partido a tu experiencia como SOCIO PT.

* DESCUENTOS ESPECIALES EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS DEL CLUB
· TORNEOS PT

· ENTRENAMIENTOS PERSONALES

Contacta con nosotros a traves de la web:
www.padeltraining.com

· FISIOTERAPIA

Avda. de la Tecnica nº 3
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· TIENDA PT

