
 

1 2021-2022 
 

 
 
 
 
  

NORMATIVA ESCUELA PADEL 

 
INSCRIPCIÓN ESCUELA DE PÁDEL 
 
Inicio y fin de la escuela de pádel 
El inicio de la escuela de pádel será el 1 de septiembre tanto para la escuela de menores como para la escuela de 
adultos. 
La finalización del curso para la escuela de pádel de: 

▪ Adultos será el 30 de julio, pudiendo seguir en agosto bajo petición del alumnado y siempre que se disponga 
del número de alumnos adecuado para realizar la actividad. 

▪ Menores será el 30 de junio, pudiendo seguir en julio y agosto bajo petición del alumnado y siempre que se 
disponga del número de alumnos adecuado para realizar la actividad. 

 
Inscripción y reserva de plaza escuela de pádel en la temporada 2021/2022 
Todos aquellos alumnos interesados en inscribirse en la escuela de pádel pueden solicitarlo a partir del 17 de agosto 
de 2021 cumplimentando la ficha de inscripción mediante el link o página web que facilitará la escuela de pádel. 
Tienen preferencia los socios del Real Club El Candado. La plaza en las clases es personal e intransferible. 
 
Lista de espera 
La disponibilidad de plazas en la escuela dependerá de la demanda existente. Si no existieran plazas vacantes, la 
persona pasará a la lista de espera. 
 
Formación grupos de escuela infantil y adultos 
La formación de los grupos y niveles se realizará únicamente en base a criterios técnicos y objetivos basados en el 
conocimiento que los entrenadores tienen de los alumnos, siendo competencia única y exclusiva de la Dirección de 
la Escuela. Queda a criterio de la escuela el realizar una prueba de nivel al alumnado. 
Para poder formar un nuevo grupo será siempre necesario alcanzar el número mínimo de alumnos previsto. 
 
Asignación entrenador 
La dirección de la escuela asignará el entrenador a cada grupo prestando especial atención en las características de 
los alumnos, la disponibilidad y teniendo en cuenta las peticiones del alumnado. 
 
Cambio de grupo 
Los cambios de grupo de los alumnos serán estudiados por la dirección de la escuela, y se harán efectivos siempre y 
cuando se estime oportuno. El criterio adoptado buscará siempre mejorar el ritmo y aprendizaje de las clases, así 
como homogeneizar los niveles de juego existentes. Cuando sea el propio alumno quien desee cambiar de grupo por 
cualquier circunstancia, deberá ponerse en contacto con la dirección de la escuela, y ésta estudiará el caso, adoptando 
la solución más adecuada. 
 
Tramitación baja 
Cuando un alumno causa baja no se le garantizará una plaza cuando quiera incorporarse de nuevo. Cuando un alumno 
desee darse de baja de la escuela de pádel, deberá comunicarlo antes del día 15 del mes anterior al que quiere darse 
de baja, vía email a la dirección de la escuela de pádel. De lo contrario, se le cobrará el mes, entendiendo que continúa 
en la Escuela. No se admitirán bajas comunicadas por otras vías. 
Una vez comunicada la baja, la plaza quedará automáticamente vacante. 
Se dará de baja automáticamente a un alumno que no esté al corriente de pago. 
 
Pago de las clases 
Las clases se abonarán mediante domiciliación bancaria durante los primeros 8 días de cada mes, no pudiendo iniciar 
la actividad aquellos alumnos que no estén al corriente de pago. 
 
Devolución recibos 
En el caso de que el alumno devuelva algún recibo, los gastos derivados correrán a su cargo. 
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CLASES DE PÁDEL 
 
Las clases se imparten en el horario de apertura del Club, de lunes a domingo. Siendo el horario: 

- Lunes a viernes desde las 8:00h hasta las 21:00h  
- Sábados y domingos de 9:00h a 14:00h. 

  
Existen 3 modalidades: Clases Escuela de Menores, de Escuela de Adultos y Particulares. 
 

Clases Escuela Menores 
Las clases serán de una hora enseñando la técnica de cada golpe, táctica/juegos y la psicomotricidad 
según edad y nivel de los niños, prestando especial atención a los valores del deporte. 
 
El día y hora de las clases será fijo durante todo el curso. 
Los grupos se organizarán por niveles y edades: 

▪ Escuela iniciación y perfeccionamiento: 
- Mini-pádel: niños de 5 a 7 años 
- Pádel infantil: niños de 8 a 14 años 
- Pádel junior: niños de 15 a 17 años 

▪ Escuela de competición: de 8 a 17 años 
  
Clases Escuela de Adultos 

Las clases serán de una hora, pudiendo elegir entre 1 o 2 días a la semana. 
 

Clases Particulares 
Las clases particulares podrán ser contratadas por los alumnos que así lo deseen y con total 
flexibilidad horaria, aunque sujetas a la disponibilidad de pista y entrenador. La cancelación con 
menos de 24 horas supondrá la pérdida de la clase, sin derecho a recuperación ni devolución del 
importe. 

 
Incidencias meteorológicas 
En las clases de escuela, los días que por causas meteorológicas no se pueda impartir clase en las pistas 
de pádel, se impartirán las clases igualmente en las instalaciones del club pero serán físicas y/o teóricas. 
 
Festivos 
En días festivos no se realizarán clases de pádel y éstas no serán recuperables. 
 
Falta de asistencia a las clases 
Los alumnos perderán las clases a las que no asistan. Aun así, por parte de la dirección de la escuela se 
facilitará en la medida de lo posible la recuperación de estas, ubicando al alumno en otras clases cuando 
se disponga de hueco. 
 
Pautas alumnado 
▪ Ser puntuales en el acceso a las clases. 
▪ La actitud del alumnado deberá ser respetuosa, tanto con el profesor como con el resto de alumnos. 
▪ Seguir el programa diseñado por el entrenador. 
▪ Hacer uso adecuado de las instalaciones y el material utilizado en la clase. 
▪ Informar al entrenador de cualquier afección física que pueda condicionar la práctica del ejercicio 

físico. 
▪ Asistir a las clases con la indumentaria y calzado deportivo adecuado. 
▪ Se ruega a los alumnos, que en la medida de lo posible, avisen al entrenador cuando no vayan a asistir 

a una clase. 
▪ Cualquier falta de respeto o mal comportamiento conllevará el apercibimiento, de reincidir, será la 

expulsión inmediata del alumno de dicha clase.  
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Contacto con la dirección de la escuela de pádel 
 
La vía de comunicación oficial de la dirección de la escuela de pádel será el email y el teléfono. La dirección 
de la escuela comunicará al alumnado las novedades, actividades y eventos próximos de la escuela de 
pádel por estas vías de comunicación. 
 
El email será medio de información y comunicación principal con la dirección de la escuela de pádel para 
altas, bajas, inicio actividades de la escuela de pádel. 
 
Web Escuela de pádel: https://www.clubelcandado.com/academia-padel/ 
El email de la dirección de pádel es: padel@clubelcandado.com 
El número de teléfono: +34 650 39 65 02  

https://www.clubelcandado.com/academia-padel/
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