INVITACIÓN NO SOCIOS
Fuera de temporada de verano, solo de lunes a viernes
laborables y exclusivamente de 9.00 a 17.00 horas, cada socio
podrá invitar a un ‘no socio’, siendo responsable del mismo. La
reserva para jugar con invitados solo podrá hacerse el mismo
día de los partidos. Las invitaciones de ‘no socios’ se abonarán
en Conserjería u Oficina del Deporte. De lunes a viernes de
9.00 a 12.00 horas el socio está exento de pago de alquiler. La
invitación siempre hay que abonarla sea la hora que sea (5€
invitación/persona).
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PROCESO SOLICITU D DE PL A Z A S
• DE 18 JULIO A 09 SEPTIEMBRE: Admisión de petición de plazas
(documento de preinscripción).

Inicio, perfeccionamiento y avanzado

• 13 DE SEPTIEMBRE: exposición de lista de preinscritos
• 14 DE SEPTIEMBRE: en caso de recibir mas solicitudes que plazas,
realización de sorteo.
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2006-08

• 20 A 26 DE SEPTIEMBRE: formalización de plazas obtenidas
mediante pago.
• 27 y 28 DE SEPTIEMBRE: 2º adjudicación (plaza para los
preinscritos que no obtuvieron plaza).
• 29 DE SEPTIEMBRE: publicación plazas sobrantes.
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FECHA S
La temporada consta de 2 cuatrimestres:
Comienzo del primer cuatrimestre: 1 de octubre de 2022.
Comienzo del segundo cuatrimestre: del 1 de febrero de 2023.

FECHA DE PRUEBA DE NIVEL

PRECIOS

Lunes 6 de septiembre de 2022 de 19.30 a 21.30 h.

Las tarifas varían en función del nº de jugadores que conforman el
grupo.

158 €
180 €
226 €
108 €
bono 10 clases 330€
bono 10 clases 192€
bono 10 clases 142€

PROCESO SOLICITU D DE PL A Z A S
1º CUATRIMESTRE
el pago se realizará al confirmar la plaza, siendo las fechas para la
misma del 20 al 26 de septiembre de 2022. En caso contrario, se
perderá la plaza.
2º CUATRIMESTRE
Todo alumno que este inscrito en el primer cuatrimestre, se le
guardará la plaza para el siguiente cuatrimestre, renovando este
ultimo con el abono del mismo entre el 2 y el 20 de enero,
NUEVAS INCORPORACIONES
Podrán gestionar la solicitud de plazas a apartir del 25 de enero de
2023.
Inscripciones por orden de llegada.

