FUNCIONAMIENTO CLASES PÁDEL TEMPORADA 2018-19
1.- Las clases están dirigidas únicamente a los socios, cónyuges e hijos de socios del
Real Círculo de Labradores. Dichas clases serán de una hora un día a la semana.
2.- Las inscripciones sólo podrán entregarse en mano en la oficina de deportes o en la
dirección de correo electrónico ideportivas@realcirculodelabradores.com (se
confirmará por el mismo medio la recepción de la misma).
3.- Sólo se podrá detallar hasta tres preferencias de días y horas que desean realizar
las clases.
4.- En la inscripción sólo podrán señalar el nivel que haya indicado el monitor.
Aquellos alumnos que no hayan estado matriculados el año anterior deberán
realizar una prueba de nivel. La fecha estipulada es el lunes 03 de septiembre de
2018 de 19:30 a 21:30 en las pistas, (quien no pueda efectuar la prueba de nivel
ese día, se pondrá en contacto con los monitores o con la Oficina de Deportes
para fijar fecha).
5.- En el momento de asignar plazas, tendrán preferencia los grupos cerrados, es
decir, aquellos grupos que vengan directamente consolidados. En el caso que un
grupo abierto esté inacabado (a expensa de que plazas individuales lo terminen de
conformar) y un grupo cerrado lo solicite, se adjudicará a éste último.
6.- Si una persona aparece de componente en un grupo cerrado adjudicado, se
desestimará su solicitud como “plaza individual” en caso de que la haya solicitado.
7.- Se ruega máxima puntualidad en las clases.
8.- Sólo se admitirán en los grupos a los usuarios acreditados, es decir, que estén
previamente inscritos en la oficina del deporte. En caso contrario no podrán participar
en la clase.
9.- Las inscripciones y los pagos son intransferibles. No puede cambiarse un usuario
por otro en ninguna circunstancia.
10.- Las Recuperaciones de las clases serán por los siguientes motivos:
a) Por falta de profesor o por imposibilidad de usar la instalación porque el club
disponga de las pistas.
b) Por inclemencias meteorológicas, se recuperarán en la medida de lo posible en
el cuatrimestre. Ante la duda de la asistencia o no a la clase, deben llamar al
profesor correspondiente de su grupo, que les informara de la anulación o no
de la misma.
c) No se hacen recuperaciones individuales, sino del grupo completo, desde la
escuela de pádel se marcarán los días de recuperación si fuesen necesarios.
11.- La baja en la actividad se realizará únicamente en caso de enfermedad, aportando
el certificado médico la primera semana de dicha baja. En este único caso le será
devuelto al usuario el importe proporcional de las clases no utilizadas, deduciendo del
importe 2 clases en concepto de reorganización del grupo.
12.-El Real Círculo de Labradores se reserva el derecho a realizar cualquier
modificación en los horarios y actividades, así como a suspender de cualquier
actividad, lo que será comunicado con suficiente antelación.

