“SÍGUENOS, ENCUÉNTRATE”
Llega septiembre y la Academia de Tenis del Club Deportivo y Social Orcelis vuelve a abrir sus puertas, con el objetivo de seguir
dando la oportunidad de practicar un deporte sumamente completo a la par de divertido, independientemente del nivel y de la
edad, como lo es el tenis y a su vez conseguir amistades que trasciendan de lo meramente deportivo.
Las clases se ajustarán al nivel del alumnado y en todo momento se seguirá un aprendizaje adaptado a las necesidades y
objetivos que cada grupo requiera. A su vez se seguirá con el modelo de dar media hora de pista libre a los alumnos para que
luego puedan poner en práctica su tenis, aprovechando la presencia de todos por la propia clase dada. También a lo largo de la
temporada habrá actividades a los que animaremos a ser partícipes, ya sean competiciones individuales o dobles, encuentros,
confrontaciones por equipos y muchas más cosas.
¡¡Esperamos contar con todos vosotros!!

NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

MÓVIL:

MAIL:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

Modalidad y número de Sesiones Diarias Semanales:
ADULTOS
1 día/sem
PACK OFERTA
1 día/sem
Alumno asociado al pack oferta:

SOCIOS
2 días/sem
2 días/sem

3 días/sem
3 días/sem

¿Tiene algún familiar en la Academia de Tenis?
Forma de Pago:

EN OFICINA

TRANSFERENCIA
(Solicitar Nº Cuenta)

NO SOCIOS

DOMICILIADO
Nº CUENTA:

Firma:

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
Tel: 96 530 69 00 – 679 636 665
Mail: academiadetenis@cluborcelis.com
Facebook: Escuela Tenis Orcelis
Web: www.cluborcelis.com

ACADEMIA DE TENIS Y PÁDEL ‐ CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS Y PRECIOS APLICABLES TEMPORADA 2017‐18
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS Y PRECIOS ASOCIADOS
En la temporada entrante se repetirán las dos modalidades de clase de adultos que hubo en la pasada
temporada. Las principales características y precios asociados a cada grupo son:


GRUPO DE ADULTOS: Para alumnos que tengan como mínimo 15 años, inclusive. Se realizarán los
grupos separados por nivel de juego y SIEMPRE CON UN MÁXIMO DE 4 ALUMNOS por monitor. Las
clases se enfocarán a los objetivos y particularidades de cada grupo, y tendrán una duración de 1 hora.
Luego los alumnos tendrán derecho a 30 minutos de pista libre para jugar.
El horario de este grupo es a las 20:30 horas de lunes a jueves y sábados y domingos a las 12:15.
Según la disponibilidad de los monitores se podrán acordar horarios diferentes, siempre de lunes a
viernes a partir de las 16:00 hs. y sábados y domingos en horarios de mañana.



GRUPO DE ADULTOS PERTENECIENTES AL PACK DE OFERTA: Es requisito indispensable ser madre y/o
padre de algún alumno de la Academia de Tenis, orientado principalmente a los de pre‐tenis e
iniciación. El grupo tiene una limitación de 6 alumnos por monitor y las clases estarán enfocadas al
aprendizaje general del tenis, buscando la mejora técnica independientemente del nivel. La duración
de cada clase es de 1 hora.
Tienen prioridad las madres y/o padres de los alumnos de pre tenis e iniciación, y si quedan plazas
libres pueden ser aprovechadas por aquellas/os cuyos hijos/as vayan a otros grupos.

GRUPO

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIOS (SOCIOS/NO SOCIOS)

ADULTOS

1 HORA DE TENIS
30' PISTA LIBRE

LUNES A VIERNES: 20:30 a 21:30 Hs

1 DÍA/SEM 2 DÍAS/SEM 3 DÍAS/SEM

SABADOS Y DOMINGOS DE 10 A 11 Hs

PACK OFERTA

1 HORA DE TENIS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES: 18 a 19 Hs

25 €/35 €

40 €/55 €

50 €/65 €

1 DÍA/SEM 2 DÍAS/SEM 3 DÍAS/SEM
19 €/30 €

30 €/42 €

38 €/50 €

DESCUENTOS APLICABLES
Los descuentos aplicables siguientes son exclusivamente para el grupo de Adultos, ya que los del grupo
“Pack Oferta”, como su nombre indica es una oferta y no es susceptible de mayores descuentos.
Los descuentos son:


Descuentos por familia: La inscripción de un 2º Miembro familiar (padres o hijos) a la escuela de tenis
y/o pádel, tendrá un 10% de descuento sobre la cuota mensual, aplicado en la de mayor importe, así
como también en los sucesivos miembros se aplicará un 5% de descuento. Cabe mencionar que
aquellas familias que un miembro este apuntado en ambas escuelas contará como dos personas, así
puede beneficiarse de mayores descuentos según corresponda.



Descuento Comercial: Aquellos alumnos ADULTOS que hayan pertenecido a la Academia de Tenis
durante la temporada 2016‐17, se beneficiarán de un 10% de descuento por cada alumno adulto (los
familiares de 1 º orden no entran en la oferta) que traigan a la Academia de tenis, hasta un total
acumulativo de un 30%.

ACADEMIA DE TENIS - CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
POLÍTICA DE PAGOS, RECUPERACIONES Y BAJAS DE ALUMNOS ADULTOS
POLITICA DE PAGOS
Los pagos de la Academia de Tenis del Club Deportivo y Social Orcelis tendrán carácter mensual
El C.D.S. Orcelis ofrece las siguientes posibilidades de pago:
a) En efectivo metálico en la oficina de administración
b) Domiciliación bancaria (facilitando los datos bancarios en el momento de inscripción)
c) Transferencia bancaria (la oficina de administración les facilitará el número de cuenta del club).
En la Hoja de Inscripción se deberá elegir la opción de pago de las antes relacionadas.
El pago del servicio de los alumnos/as que sean NO SOCIOS del C. D. y S. Orcelis deberá ser realizado en el
inicio del mes correspondiente.
POLITICA DE RECUPERACIONES
En base a la experiencia de las pasadas temporadas, la dificultad de horarios que presenta cada
alumno adulto hace improbable poner de acuerdo a un grupo para mover una clase entera, así que para la
recuperación de las clases de tenis perdidas habrá dos vías de recuperación:
•

RECUPERACIÓN INDIVIDUAL: Para las recuperaciones individuales es imprescindible que se
COMUNIQUEN PREVIAMENTE las faltas de asistencia a la Dirección de la Academia de Tenis. En este
orden, la ÚNICA OPCIÓN a recuperar será en otra clase con un nivel similar que se imparta en un
horario diferente, obviamente el horario y grupo se consensuará con este alumno para saber que
existe dicha posibilidad de recuperación y que en ningún caso supondrá que el número de alumnos de
esa clase sobrepasa el total de alumnos preestablecido de 4 alumnos.

•

RECUPERACIÓN GRUPAL: Independientemente de las faltas que pueda tener cada alumno, un sábado
a la tarde de los periodos bimensuales septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero,
marzo-abril, mayo-junio se impartirá una clase de recuperación. El día concreto y el horario será
decidido por la Dirección de la Academia de Tenis según la organización de la propia escuela y
actividades relativas a ella y se comunicará con una antelación mínima de una semana.

El compromiso de nuestra parte a dar la opción a recuperar las clases supone que NO se reducirán
cuotas a posteriori por las faltas de asistencia. De la misma forma, para recuperar clases de tenis, todo
alumno/a debe ser miembro de la Academia de Tenis en ese momento, lo que supone que al darse de baja,
ya sea de forma temporal o indefinida, elimina el derecho a recuperar las clases pérdidas.
Con todo esto, sumado al mes de Septiembre donde se imparten clases todos los días, creemos
demostrar nuestro interés en que todos los alumnos/as puedan aprovechar al máximo sus entrenamientos
sin perder ninguno y que le hemos encontrado un sistema adecuado para solucionar uno de los problemas
que más nos preocupan a todos.
POLITICA DE BAJAS
Con el fin de atender a una correcta previsión y organización de la escuela con anterioridad y durante el
desarrollo de las actividades, a la vez de cumplir con los criterios de calidad fijados por el C.D.S. Orcelis para
la prestación del servicio, nos hemos visto obligados a crear una política que siente las bases y/o protocolo
para darse de baja, ya sea de forma temporal o definitiva, de los servicios prestados por la Academia de
Tenis.

PARA DARSE DE BAJA DEL SERVICIO DE ACADEMIA DE TENIS, independientemente de ser socio o no socio
del club, SE DEBE COMUNICAR A ADMINISTRACIÓN DEL CLUB (en los medios aclarados posteriormente),
SIEMPRE POR ADELANTADO. De forma tal que en el momento en que se comunica dicha decisión dejarán
de emitirse los recibos siguientes, pero nunca eliminará recibos ya emitidos.
Cuando se comunique una baja, es importante aclarar si la baja es DEFINITIVA O TEMPORAL:
•

CASO DE BAJA DEFINITIVA: Las bajas definitivas suponen el fin de la prestación de todos los servicios
asociados a la Academia de Tenis desde el día 1 del mes siguiente al que se comunica la baja.

•

CASO DE BAJA TEMPORAL: Las bajas temporales son aquellas que se dan por circunstancias que le
imposibilitan durante un tiempo determinado seguir haciendo uso del servicio de clase de tenis y
deben ser comunicadas inmediatamente ya que se tendrá en cuenta el período abonado para cuando
se reincorpore a la escuela, empezar a emitir recibos una vez finalice el plazo ya abonado. Estas
posibilidades contarán de semana en semana.
Ejemplo: Un alumno se lesiona el día 11 (Semana 2 del mes cuyo recibo esta emitido), quedan dos
semana que no podrá dar clases (Semana 3 y 4), con lo cual cuando se reincorpore tendrá dos semanas
de clase hasta que se le vuelva a emitir un nuevo recibo.

La comunicación de la Baja deberán realizarse a la Oficina de Administración del club, o bien
personalmente o bien llamando a los teléfonos de contacto (965 306 900 – 679 636 665). También se
admitirán
cancelaciones
al
correo
electrónico
academiadetenis@cluborcelis.com
o
administración@cluborcelis.com. En este sentido, no se admitirán otras vías para realizar una baja, ni se
aplicarán excepciones en la política de baja.

D.__________________________, DNI/CIF nº___________,
Cancelaciones.

acepta la presente Política de Pago y

Firma:

En Orihuela a ___ de _____________ de _____

