
TU CLUB

DEPORTIVO

Normativa
Escuela tenis y pádel

tenis y pádel
18/19Av. Condesa de Chinchón, 107

28660 - Boadilla del Monte, Madrid
911 299 062 / 687 786 836

rperalta@republicspace.com 

• El curso de escuela empieza en Septiembre y finaliza en Junio.

• Los pagos se efectuarán al inicio de la escuela.

• La escuela tiene una matrícula de 30€. Cursando todo el año (3 trimestres) se 
devolverá al realizar el pago del último trimestre.

• Los precios de la escuela incluyen un 10% dto. Pronto Pago, que ha 
de hacerse antes de la 2ª clase. En caso contrario los precios tendrán un 
incremento del 10%.

• Los días de lluvia, las clases se reagruparán en las pistas disponibles en 
ese momento, pudiendo en dichos casos, haber más del nº máximo de 
alumnos por pista.

• Las clases de escuela sólo serán recuperables por enfermedad o lesión 
justificada. Dichas recuperaciones únicamente podrán efectuarse mientras 
el alumno siga en activo en la escuela.

• Todos los grupos de padel infantil se impartirán en grupos de 4 alumnos, 
independientemente de la edad.

• La escuela se acoge a las fiestas de Madrid capital no impartiendo 
clases dichos días. No obstante se impartirán con normalidad las clases 
cuando se celebren los festivos únicamente en Boadilla del Monte.

• Las clases particulares en la hora elegida por el cliente se impartirán 
siempre y cuando el profesor asignado no tenga en el momento de la 
contratación o posteriormente clases de escuela en dicho horario.

Durante la temporada habrán dos semanas en las que no se
impartirán clases de escuela:

 - Del 1 al 6 de enero (ambos inclusive).
 - Semana Santa.



**Tarifas exentas de ofertas o descuentos.
*Niguna oferta, descuento o promoción serán acumulables entre sí.

Clases Particulares
Nº Alumnos 1 Alumno 2 Alumnos

Clase suelta 33€ 42€

Bono 10+1 clases 320€ 380€

Bono 20+3 clases 642€ 745€

Pista Horario  Hierba Tierra

Tenis

De lunes a viernes
NO FESTIVOS de 8h a 14h.  9€/h 11,30€/h

Laborables de 14h a 23h.
fines de semana y festivos 13€/h 16€/h

Pista Horario Muro ó cristal

Pádel

De lunes a viernes
NO FESTIVOS de 8h a 14h. 9,5 €/h

Laborables de 14h a 23h.
fines de semana y festivos 14€/h

Badmington

De lunes a viernes
NO FESTIVOS de 8h a 14h. 9,5€/h

Laborables de 14h a 23h.
fines de semana y festivos 14€/h

Pádel individual

De lunes a viernes
NO FESTIVOS de 8h a 14h. 7,2€/h

Laborables de 14h a 23h.
fines de semana y festivos 9,5€/h

Luz 2 €/h

Bonos de alquileres (Luz incluída)

Pádel y Badmington 10 Horas 99,90€

Tenis 10 Horas 119,90€

Escuela Tenis y Pádel
Máx. 4 alumnos 1h/sem 1h/sem AM 2h/sem 2h/sem AM

Clase Día suelto 15,5€ 14€ - -

Septiembre 55€ 51€ 94€ 92€

3 Meses 165€ 153€ 281€ 276€

9 Meses 477€ 437€ 811€ 786€

Curso completo 477€ 437€ 811€ 786€

Escuela Tenis Juvenil
Máx. 6 alumnos 1h/sem 2h/sem

Clase Día suelto 14€ -

1 Mes 47€ 80€

3 Meses 141€ 240€

9 Meses 405€ 688€

Curso completo 405€ 688€

Notas

Escuela

Escuela Juvenil

Particulares

Alquileres

15% de suplemento a los no empadronados en Boadilla del Monte.

Los precios incluyen 10% dto. Pronto Pago
que ha de hacerse antes de la 2ª clase.

• Si te apuntas a la escuela disfruta de la sala de Fitness gratis todos los Sábados, Domingos 
y Festivos.

• 20% de descuento en alquileres de pista, excepto en bonos.
• Los pago de mas de 250€ en metálico, se pueden pagar en 2 meses consecutivos.
• Los grupos de escuela de nueva creación de 2 alumnos, tendrán un suplemento de 1´5€ 

por alumno y clase. La duración máxima de los grupos de 2, en caso de no completarse el 
grupo con más alumnos, será de 1 mes.

• El Bono de 10+1 tiene caducida de 3 meses desde que se realiza el pago. 
• El Bono de 20+3 tiene caducida de 6 meses desde que se realiza el pago.
• Los pago de mas de 250€ en metálico, se pueden pagar en 2 meses consecutivos.


