
 

      

 
 

 

 

 

ESCUELA DE PÁDEL 
 

TARIFAS ( IVA incluido ) Año 2.022 
Trimestre del 7 de enero al 31 de marzo 

 

Cursos trimestrales ADULTO 
 

Tarifas Alumno Adulto /1h semana 

Grupo 2 alumnos 

 
239,00 € / Trimestre 

   Grupo 3 alumnos 

 
186,00 € / Trimestre 

   Grupo 4 alumnos 

 
154,00 € / Trimestre 

   

   Cursos trimestrales INFANTIL 
 

Tarifas Alumno  /1h semana 

Hasta 14 años 
 

154,00 € / Trimestre 

  
Grupos de 2 a 4 alumnos 

   BONO de 5 CLASES PARTICULARES de 1 Hora 

 
199,00 € 

 

 

 
NORMAS: 

 Todos los profesores cuentan con titulación oficial. 

 El curso trimestral contempla una clase a la semana , mismo día y a la misma hora 

 Las clases no serán recuperadas en el caso que el alumno no asista por motivos ajenos a la escuela. 

 En el caso que un profesor no pueda impartir una clase programada, la escuela pondrá otro profesor o bien 

se les notificará la anulación y se concertará otro día y hora para la recuperación de ducha clase. 

 Las clases tienen una duración de 55 minutos. 

 Los días festivos nacionales o locales entresemana no habrá clase. 

 Los cuatro días de Semana Santa no habrá clase. 

 Las clases son colectivas, en grupos de 2 alumnos mínimo y 4 alumnos máximo. 

 Reserva de plaza e inscripciones: Se realizarán dentro de los plazos determinados por la dirección de la 

Escuela. 

 Las clases son nominativas, no permitiéndose el cambio de titular a mitad de curso. 

 

Teléfono de información: 91.721.09.95  

fax: 91.721.06.61 

e-mail: padelytenis@golfolivar.com 

web : www.golfolivar.com 

 

mailto:padelytenis@golfolivar.com
http://www.golfolivar.com/


 

      

 
 

 

 

ESCUELA DE PÁDEL 
 

TARIFAS ( IVA incluido ) Año 2.022 
Trimestre del 7 de enero al 31 de marzo 

 
 

MARÍA SILVELA MENDIZÁBAL 
13 Campeonatos España 

2 Campeonatos del Mundo por selecciones 
Campeonato Europa 

Medalla al Mérito Deportivo 

 
 

Cursos trimestrales ADULTO 
 

Tarifas Alumno Adulto /1h semana 

Grupo 2 alumnos 

 
259,00 € / Trimestre 

   Grupo 3 alumnos 

 
206,00 € / Trimestre 

   Grupo 4 alumnos 

 
167,00 € / Trimestre 

   BONO de 5 CLASES PARTICULARES de 1 Hora 

 
220,00 € 

 

 

 
NORMAS: 

 
 El curso trimestral contempla una clase a la semana , mismo día y a la misma hora 

 Las clases no serán recuperadas en el caso que el alumno no asista por motivos ajenos a la escuela. 

 En el caso que un profesor no pueda impartir una clase programada, la escuela pondrá otro profesor o bien 

se les notificará la anulación y se concertará otro día y hora para la recuperación de ducha clase. 

 Las clases tienen una duración de 55 minutos. 

 Los días festivos nacionales o locales entresemana no habrá clase. 

 Los cuatro días de Semana Santa no habrá clase. 

 Las clases son colectivas, en grupos de 2 alumnos mínimo y 4 alumnos máximo. 

 Reserva de plaza e inscripciones: Se realizarán dentro de los plazos determinados por la dirección de la 

Escuela. 

 Las clases son nominativas, no permitiéndose el cambio de titular a mitad de curso. 

 

Teléfono de información: 91.721.09.95  

fax: 91.721.06.61 

e-mail: padelytenis@golfolivar.com 

web :  www.golfolivar.com 

 

mailto:padelytenis@golfolivar.com
http://www.golfolivar.com/

