NORMATIVA ESCUELA DE PÁDEL DANSER SPORT 2021-2022
1º. INSCRIPCIÓN: La firma de este documento es obligatoria para inscribirse de
manera correcta en la Escuela de Pádel Danser Sport y supone la aceptación y
conformidad con la normativa de la Empresa.
2º. LUGAR: Las clases se impartirán en las instalaciones del Club Deportivo
Pádel de Diez.
3º. DURACIÓN: El curso comenzará el 20 de Septiembre y finalizará el 30 de
Junio. Los meses de Julio y Agosto la Escuela se estructurará de manera
diferente con clases semanales y quincenales.
4º. CUOTAS: Las cuotas para la temporada 2021-2022 están publicadas en la
página web www.dansersport.com.
El abono de las clases se realizará de manera trimestral entre el día 1 y el día 10
del inicio de cada trimestre. Como excepción el mes de Septiembre se abonará
mensual.
Se garantizarán 36 clases para los alumnos que cursen la temporada completa
(12 clases trimestrales).
Los alumnos que se inscriban durante el curso abonarán la parte proporcional
de la cuota correspondiente.
5º. DESCUENTOS: Se aplicarán los siguientes descuentos y bonificaciones:
• Cuota bonificada para el segundo día de clase.
• Los alumnos que abonen el curso en una única cuota tendrán un 10% de
descuento en el curso completo.
• Bonificación del 5% de descuento para miembros directos de la misma
familia (padres, madres e hijos) aplicable a la cuota más baja (descuento
no acumulable a pago anual).
• Bonificación por segundo hermano del 10% de descuento aplicable a la
cuota más baja. (descuento no acumulable a pago anual).
• Bonificación del 15% de descuento para 3 miembros de la misma familia
(padres, madres e hijos) aplicable a la cuota más baja (descuento no
acumulable a pago anual).
6º. FALTAS Y RECUPERACIONES: Las faltas de asistencia a clase por parte
de los alumnos no son recuperables.
Los alumnos solo tendrán derecho a recuperar las clases que no se hayan
podido impartir por motivos de la Empresa.
Si una de estas clases no se pudiera recuperar, los alumnos tienen derecho a la
devolución del importe de la misma.
7º. BAJAS: Si el alumno desea darse de baja de la escuela, lo tendrá que
comunicar a través del correo escuelas@dansersport.com 15 días antes de la
finalización del trimestre. Si el alumno no comunica su baja se da por renovado
y deberá abonarlo.
Los alumnos que tengan que darse de baja por lesión tendrán dos opciones:
• Baja Total, abandonando el curso y dejando libre la plaza. En este caso el
procedimiento es el descrito anteriormente en bajas.

•

Baja Parcial, abandonando temporalmente las clases, pero reservando la
plaza para la posterior incorporación. En este caso, se procede de la
misma forma que para la baja común pero el alumno deberá abonar la
mitad de la cuota durante el periodo de baja, en concepto de reserva de
plaza.

8º. ORGANIZACIÓN ESCUELA: Los grupos de la escuela de pádel se
organizarán de la siguiente manera:
• Adultos tarde: L-V horario de 16.00 a 23.00. 4 alumnos por clase.
• Adultos mañana: L-V horario de 09.30 a 14.00. 4 alumnos por clase.
• Mini-pádel: L-V a partir de las 16:00 y FS. 6 alumnos por grupo.
• Base: L-V a partir de las 16:00 y FS. 4 alumnos por grupo.
• Perfeccionamiento: L-V a partir de las 16:00 y FS. 4 alumnos por grupo.
Para formar un nuevo grupo en la escuela o para mantener un grupo ya existente
será imprescindible tener un mínimo de 3 alumnos en el caso de los grupos de
4 y un mínimo de 5 alumnos en los grupos de 6.
Si un grupo de clases no alcanzara el mínimo de alumnos establecido, se
mantendrá el grupo durante un mes para que puedan entrar más alumnos. Si
pasado este periodo el grupo continuara sin llegar al mínimo de alumnos
requerido, la clase se cancelaría, no sin antes intentar reubicar a los alumnos
que estuvieran en el grupo.
9º. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En Danser Sport S.L. podemos
utilizar tus datos para comunicarte de manera responsable y no invasiva
novedades que te puedan interesar, dándote siempre la opción de darte de baja
de nuestras comunicaciones.
Nuestra base de datos no se cede a terceros sin tu previo consentimiento.
Te informamos de que a lo largo de la Temporada podemos obtener de todos
nuestros alumnos, menores o adultos, fotografías o vídeos de su participación
en la Escuela o en otras actividades de la Escuela que usaremos únicamente
con fines sociales o como promoción de nuestras actividades en diferentes
medios (internet, carteles o folletos, televisión, prensa, radio).
10º. CONFORMIDAD: La formalización de la inscripción supone la aceptación
de las normas de la Empresa Danser Sport SL, destacando la renuncia expresa
a cualquier reclamación en vía jurisdiccional civil, y la cobertura de lesiones o
accidentes por el sistema médico-sanitario de seguridad social concertado por el
participante cuando realice actividades no federadas o si acude a hospitales o
médicos no concertados por el seguro federativo deportivo.
FECHA: ______ / ______ / ______
NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________
FIRMA:

