NIVELES

Sesiones/
semana

Precio/mes

Duración Sesión

Escuela
Base
<18 años
Máx. 5 alumn@s
Escuela
Competición
< 18 años
Máx. 4 alumn@s

1
2

16 €/mes
32 €/mes

60 minutos
60 minutos

3
2

42 €/mes
42 €/mes

60 minutos
90 minutos

3

53 €/mes

90 minutos

Escuela
Adultos
Máx. 4 alumn@s

1
2

31 €/mes
56 €/mes

60 minutos
60 minutos

3

68 €/mes

60 minutos

Horarios

Lunes a Viernes: de 17:00 a 22:00
Sábados: De 10:00 a 14:00
Domingos: De 10 a 14:00

Lunes a Viernes: de 17:00 a 22:00
Sábados: De 10:00 a 14:00
De 16:30 a 19:30
Domingos: De 10 a 14:00

Duración del curso:
Desde el 15 septiembre 2017 al 21 de junio 2018.
Los precios mensuales indicados son para el curso anual completo.
Sobre las tarifas de cada curso, se aplicarán, en su caso, los siguientes descuentos:
DESCUENTO FAMILIAR: 25% (a partir del 2º miembro de la misma familia)
DESCUENTO por “FAMILIA NUMEROSA”: 25% a cada uno de sus miembros
IMPORTANTE:
§ Los tarifas ofertadas están calculados teniendo en cuenta que en los periodos escolares no lectivos (Navidad, Semana Santa, …) y festivos oficiales, no habrá clases.,
todas la mensualidades del curso serán completas excepto la de septiembre que será la mitad.
§ Una vez producida el alta en cada curso, existirá la obligación del pago del trimestre completo.
§ Las bajas deberán comunicarse con 15 días de antelación a la finalización del trimestre. De no comunicarlo con esta antelación se entenderá que se solicita el alta
automática para el siguiente trimestre.
§ Las inscripciones realizadas después del inicio de cada trimestre no supondrán ningún descuento en las tarifas.
§ Plazas Limitadas: Se respetará rigurosamente el orden de inscripción, estableciéndose en su caso listas de espera. Los niñ@s y alumn@s que estuvieron en alta en el
curso anterior e intensivos de verano tendrán prioridad de reserva de plaza, hasta el 5 de septiembre.
§ La asignación definitiva de grupos y horarios será en función del nivel (asignado por el monitor), de la edad y de la disponibilidad.
§ Si no se cubren plazas podrían unirse horarios o grupos. Se avisará convenientemente.
§ Los alumn@s que no hubiesen estado en la escuela en el curso 2016-2017, deberán realizar una prueba de nivel, que se solicitará en recepción.
§ El Club se reserva el derecho a agrupar grupos u horarios de no cubrirse un número de plazas.

Información:
Oficinas de la Zapateira (recepción piscina y spa)
Tel. 981 221 191 ext. 421
E-mail: oficina.zapateira@sportingclubcasino.es
tenis@sportingclubcasino.es

