NORMATIVA DE LOS CURSOS TENIS Y PADEL
1. INSCRIPCIONES Y RESERVAS DE PLAZAS:
o

El plazo de inscripción está abierto desde el 28 Mayo de 2020. El curso de
verano se inicia del 1/6/2020 al 31/8/2020. Cada grupo tiene plazas
limitadas reservadas por orden de inscripción tras el pago.

o

Es imprescindible rellenar la hoja de inscripción y firmarla por parte de
padres o tutores, como aceptación de las normas expuestas.

o

Si se dejara de pagar algún mes, el alumno estaría automáticamente dado
de baja de la escuela. Para volver a entrar en la escuela deberá pagar los
meses anteriores.

o

La baja del alumno habrá que notificarla 7 días antes y por escrito. Una vez
iniciado el mes en curso el alumno deberá abonar la totalidad del mes.

o

La escuela dispone de un e-mail al que puede referir cualquier tipo de
sugerencia o duda: taocastillosanch@hotmail.com. También se puede
obtener información a través de www.rcnpsm.es ; rcnpuerto@rcnpsm.es .

2. PAGOS:
o

Los cursos de verano (Junio, Julio y Agosto), están exentos del pago de
matrícula.

o

Se harán en efectivo a los profesores en pista o por transferencia bancaria
y por adelantado al comienzo del curso. Los descuentos ni son
acumulables, ni pueden hacerse excepto se complete el curso básico de
8h/mes.

o

Las clases privadas se abonarán por adelantado o en el mismo momento
de la clase.

3. PERIODO DE CLASES:
o

El curso de verano (Junio, Julio y Agosto) empieza el 1/6/2020 y finaliza el
31/8/2020.

o

Los días festivos locales, autonómicos y nacionales no habrá clases. Las
clases que no se den por falta del alumno NO SERÁN RECUPERABLES.

o

La Escuela Tao Tennis realizará una selección de los alumnos para cada
grupo en base a nivel y edad.

o

Es necesario llevar ropa deportiva cómoda, zapatillas de tenis y raqueta.
Además aconsejamos que el alumno traiga siempre abundante agua,
gorra y protección solar. El resto de material corre a cargo de la Escuela.

o

Técnicos, actividades y horarios pueden sufrir pequeñas modificaciones
para el beneficio de los alumnos y organización, sin previo aviso.

o

Cualquier cambio horario por parte de los padres han de notificarlo al
profesor con antelación.

o

Es importantísimo no faltar a los entrenamientos, para un correcto
funcionamiento de la Escuela y aprendizaje de los alumnos.

o

Agradecemos a los padres que no se introduzcan en la pista de tenis
durante la marcha de la clase, en beneficio del desarrollo de la sesión.

