“SÍGUENOS, ENCUÉNTRATE”
La Academia de Tenis del Club Deportivo y Social Orcelis inicia un nuevo curso con la división entre una Escuela de Tenis de Alta
Competición y la Escuela Base de nuestro club, cuyo objetivo sigue siendo el aprendizaje del tenis mediante un modelo de
formación integral deportiva. Sacando provecho de los beneficios de este deporte, que no entiende de edades ni de sexos, se
intentará la mejora en este deporte de los alumnos, a la par de crear vínculos entre todos que traspasen los límites de la pista.
Dentro de cada grupo, los entrenadores se adaptarán el máximo posible a los objetivos personales. Además, se seguirá haciendo
especial hincapié en la preparación física diaria. A la vez se seguirá planteando un entrenamiento con salida deportiva mediante
torneos internos y abiertos, por equipos e individuales, encuentros con otras escuelas y nuevas experiencias que complementen
la enseñanza diaria.
¡¡Esperamos contar con todos vosotros!!

NOMBRE Y APELLIDO:
FECHA DE NACIMIENTO:
PADRE:

MOVIL:

MAIL:

MADRE:

MOVIL:

MAIL:

OBSERVACIONES:
Modalidad y número de Sesiones Diarias Semanales:
PRE TENIS
INICIACIÓN
PERFECCIONAMIENTO
PRE COMPETICIÓN
COMPETICIÓN
Forma de Pago:

Tipo de pago

1 día/sem
1 día/sem
1 día/sem
Según Planificación

EN OFICINA

MENSUAL

SOCIOS

NO SOCIOS

2 días/sem
2 días/sem
2 días/sem
2 días/sem

TRANSFERENCIA
(Solicitar Nº Cuenta)

3 días/sem
3 días/sem
3 días/sem
3 días/sem
DOMICILIADO
Nº CUENTA:

TRIMESTRAL 5%

ANUAL 10%

AUTORIZACIONES: Al señalar la casilla da a entender la NO PERMISIVIDAD
No permito a mi hijo/a aparecer en fotos relativas a la Academia de Tenis, así como a la difusión en
medios informativos, publicidades, prensa o redes sociales.
No permito a mi hijo/a a disputar competiciones individuales o por equipos, federadas o no, o a
participar en eventos fuera de las instalaciones del Club Deportivo y Social Orcelis.
Firma y DNI del Padre y/o Madre:

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
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 presente temporada se intentará mantener la tipología y horarios de grupos de toda la Escuela
de Tenis, donde tendrán cabida todos los alumnos a partir de los 4 años, adaptándonos a los niveles y
requerimientos específicos que presente cada uno según su nivel, su edad y sus objetivos.
• GRUPOS DE PRE TENIS y/o MINI TENIS: Orientado principalmente a alumnos/as a partir de 4 años,
son clases cuyo objetivo principal es familiarizarse con lo que rodea al tenis, a la vez de aprender la
postura y ejecución correcta de los golpes básicos del tenis.
• GRUPO DE INICIACIÓN: Orientado principalmente a alumnos/as que superan las edades de pre-tenis y
mini-tenis, tanto los que provienen de dichos grupos como los que tienen su primer contacto con el
tenis, buscando su progresión con una metodología suficiente para su avance al máximo en este
deporte acorde a sus posibilidades y objetivos.
• GRUPO DE PERFECCIONAMIENTO: Orientado principalmente a alumnos/as que superan el nivel de
los grupos de iniciación y buscan progresar en el tenis lo suficiente para poder disputar partidos y
competir, mejorando diferentes aspectos técnicos y tácticos según nivel y edad. Se les realizará una
preparación física complementaria específica para el tenis.
• GRUPO DE PRE COMPETICIÓN: Orientado a alumnos cuyo objetivo sea insertarse y adaptarse al
mundo de la competición. Los entrenamientos son con número REDUCIDO Y LIMITADO de alumnos,
enfocado principalmente a la competición y con una preparación física adaptada según el calendario y
la fase de temporada en la que se encuentren.
• GRUPO DE COMPETICIÓN: Orientado a alumnos que participan de forma habitual en distintos tipos
de competiciones. Los entrenamientos son igualmente con número REDUCIDO Y LIMITADO de
alumnos, enfocados principalmente a que a medio/largo plazo puedan estar en grupos de Alta
Competición que se formarán en su momento. La preparación física estará adaptada según el
calendario y la fase de temporada en la que se encuentren.
GRUPO

DURACIÓN

PRE TENIS

1 HORA 30' DE TENIS

INICIACIÓN

1 HORA 30' DE TENIS
30' DE FÍSICO

1 HORA 30' DE TENIS
PERFECCIONAMIENTO
30' DE FÍSICO

PRE COMPETICIÓN

1 HORA 30' DE TENIS
30' DE FÍSICO

COMPETICIÓN

1 HORA 30' DE TENIS
45' DE FÍSICO

HORARIOS

PRECIOS (SOCIOS/NO SOCIOS)

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES: 18 a 19:30 Hs

1 DÍA/SEM

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

SÁBADOS Y DOMINGOS: 10 a 11:30 Hs

30 €/40 €

40 €/50 €

50 €/65 €

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES: 18 a 20:00 Hs

1 DÍA/SEM

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

SÁBADOS Y DOMINGOS: 10 a 12 Hs

35 €/50 €

50 €/65 €

65 €/80 €

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

50 €/65 €

65 €/80 €

LUNES A VIERNES: 16:30 a 18:30 Hs

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

MARTES, JUEVES Y VIERNES: 18:00 a 20:00 Hs

60 €/75 €

75 €/90 €

LUNES A VIERNES: 16:30 a 18:45 Hs

SEGÚN PLANIFICACIÓN

LUNES A VIERNES: 17:00 a 19:00 ó 18:30 a 20:00
1 DÍA/SEM
Hs
SÁBADOS Y DOMINGOS: 11 a 13:00 Hs

35 €/50 €

100 €/150 €

DESCUENTOS APLICABLES
Los descuentos aplicables para los grupos de menores en la siguiente temporada 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%.

•

PACK OFERTA: Orientado y con preferencia a madres/padres de alumnos de clase de Pre
Tenis/Iniciación, se dará 1 hora de clase de tenis al siguiente precio (descuento familiar incluido):
o 1 Día/Semana: SOCIOS: 19 € - NO SOCIOS 30 €
o 2 Días/Semana: SOCIOS: 30 € - NO SOCIOS 42 €
o 3 Días/Semana: SOCIOS: 38 € - NO SOCIOS 50 €
En caso de no completar los grupos, las madres y los padres de alumnos pertenecientes a otros grupos
de la Escuela de Tenis de menores podrán dar clase en el grupo “Pack Oferta”.

ACADEMIA DE TENIS - CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
POLÍTICA DE PAGOS, RECUPERACIONES Y BAJAS DE ALUMNOS MENORES
POLITICA DE PAGOS
1.- Los pagos de la Academia de Tenis del Club Deportivo y Social Orcelis podrán tener carácter mensual,
trimestral ó anual, con las siguientes condiciones:
- Mensual: se abonará ó cargará en los 5 primeros días del mes.
- Trimestral: Se abonará ó cargará en la primera quincena del trimestre, con una bonificación del 5%
sobre el total.
- Anual: Se abonará ó cargará en el primer mes del Curso ó de su incorporación al mismo, con una
bonificación del 10% del total.
2.- 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.
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
Dado nuestro sistema de organización de clases para la temporada entrante, se tendrá relativa flexibilidad
para las recuperaciones en las clases de tenis, ya que siempre hay un horario diario prefijado para cada tipo
de clase (pre-tenis y mini-tenis, iniciación, perfeccionamiento y pre-competición) indicado en la hoja de
características de la Academia de Tenis. No obstante, se planteará un orden lógico que clarifique el
proceder y la afección en cuanto a alumnos totales en una clase esté siempre dentro de los límites
preestablecidos para cada grupo.
La PRIORIDAD para recuperar las clases SIEMPRE la tendrán los alumnos/as que hayan perdido su
entrenamiento por meteorología adversa extrema (lluvia, viento, etc.) y siempre que no se realizaran
actividades sustitutivas de las sesiones en su momento, o por motivos de funcionamiento del club y/o
academia (Obras, averías, torneos y demás), atendiendo luego al resto de peticiones por causas de fuerza
mayor: lesiones, enfermedad, viajes, celebraciones o distintas imposibilidades que se puedan presentar.
LO QUE ES IMPRESCINDIBLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES QUE LO COMUNIQUEN A
DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA Y SE LES DE EL VISTO BUENO PARA QUE EL ALUMNO/A PUEDA ASISTIR EL DÍA
DE LA RECUPERACIÓN. Agradecemos también que si con antelación supieran que hay alguna clase a la que
el alumno/a no asistirá por alguno de los motivos de fuerza mayor, nos lo comuniquen para una correcta
previsión.
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.

Se les recuerda que en el caso de los días de meteorología adversa HAY ACTIVIDADES sustitutivas y
complementarias, (clases teóricas de reglamento y táctica en el tenis, entrenamiento físico, puesta en
común de determinados aspectos del tenis, etc…), por lo que sólo se podrán recuperar aquellas que haya
suspendido taxativamente la propia Escuela de Tenis.
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 (lesión,
enfermedad prolongada, etc.) lo que supondrá el fin de la prestación del servicio de clase de tenis de la
Academia de Tenis desde el día 1 del mes siguiente al que se comunica la baja. En ningún caso habrá
cobros parciales por mantenimiento de plaza.

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___________, en su condición de __________ del ALUMNO
________________________________________acepta la presente Política de Pago y Cancelaciones.
Firma:

En Orihuela a ___ de _____________ de ___

