NORMATIVA DEL CLUB DE TENIS OPEN
1.- LA PRE-INSCRIPCIÓN en la Escuela de Tenis se inicia el día 1 de Septiembre y el grupo comenzará cuando cumpla un cupo mínimo para el
funcionamiento del mismo. En caso de llegar a un número máximo, los alumnos/as que continúen inscribiéndose, pasarán a una lista de
espera hasta que se puedan incorporar a otro grupo.
2.- LA INSCRIPCIÓN definitiva se realiza ingresando 25€ en concepto de fianza (excepto los que ya lo reservaron). Dicha fianza se descontará
en la cuota del último mes. Si un alumno/a deja de asistir sin avisar no podrá reclamar su fianza cuando haya comenzado un mes, aunque
dicho mes haya sido abonado, no pudiendo realizarse canjes, ni "medios meses" y perdiendo cualquier relación de antigüedad con el Club,
salvo casos excepcionales de lesión o similares, con documentación.
3.- PRIMERA CUOTA la mensualidad del mes de alta, o 1/2 mes si se dio comienzo
en la segunda semana se abonará antes de comenzar oficialmente. Si se establecieron días de prueba por el departamento técnico no
figurarán en la fecha de comienzo.
PARA CONFIRMAR la inscripción, hay que realizar una transferencia al Triodos Bank
nºcta. 1491.0001.26.2047114323 a nombre de Club Tenis Open, indicando el nombre
del alumno y como concepto el mes de alta. No se podrán realizar pagos en la pista.
4.-ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
PARA GRUPOS INFANTILES:
La inscripción da derecho a 2 clases semanales. Siempre que sea posible se realizarán 8 clases/mes.
Según la edad cronológica, la coordinación y la técnica, los grupos infantiles se establecen en tres niveles:
-Nivel 1 -Pretenis: Son chicos/as de edad entre 4/7 años que realizan juegos de coordinación y que van tomando o han tomado algún contacto
con la raqueta. El principal objetivo es la motivación.
El número ideal de componentes es de 8/9 máx.
-Nivel 2 -Nivel tenis iniciación: Son chicos/as de edad entre 7/12 años que realizan entrenos más enfocados al conocimiento técnico, sin olvidar
el aspecto motivacional. El espectro tan amplio de edad es debido a que hay chicos/as con mayor o menor psicomotricidad y que algunos/as
pueden llevar tiempo jugando.
PARA GRUPOS JUNIOR:
Para los juniors de nivel medio:
La inscripción da derecho a 2 clases semanales. Siempre que sea posible se realizarán 8 clases/mes. Aparte de estas clases se establecerán una
serie de entrenamientos más específicos, que se van a realizar o como único asistente o como microgrupos, organizándose los mismos una vez
a la semana, después o de manera anterior a la clase
Para los juniors avanzados:
Se programarán 2 clases semanales. Siempre que sea posible se realizarán 8 clases/mes. Aparte de éstas los huecos que estén disponibles en la
web, los alumnos juniors avanzados podrán escoger horar reservarlos (dentro de la misma semana)
PARA GRUPOS DE ADULTOS:
Al realizar la inscripción, en el sitema de reservas aparecen las dos clases semanales que el alumno/a ha escogido (por defecto).
Posteriormente el alumno/a a través de su clave, podrá entrar en su cuadrante de reservas y anular las que no vaya a utilizar o escoger nuevos
días de clase en otros horarios donde juegan alumnos/as con nivel compatible, siempre bajo la siguiente premisa:
Para anular una clase: Hay que realizarlo con 30h de antelación. Tiempo más o menos suficiente como para que otros alumnos/as puedan ver
que existe un hueco con posibilidad de escogerse.
Para escoger una clase: Se tiene que entrar en el horario de otro grupo y si aún hay disponibilidad, el sistema nos permitirá escoger clase. No
hay un límite de tiempo para hacerlo. Es importante tener en cuenta que el sistema aún no tiene un "filtro de nivel" por lo que debemos ser
nosotros mismos quienes conozcamos los niveles que juegan
en otras bandas horarias distinta de nuestro grupo, o por lo menos a nivel similar y que por lo tanto no vamos a "desentonar" en la clase.
-Las faltas de asistencia una vez reservada la clase, son responsabilidad del alumno/a.
-En caso de suspensión por lluvia la organización lo anulará, sin coste para el alumno/a.
Para estos días se ha creado un grupo de whatsapp donde el alunmo/a recibirá información del estado de las pistas. No ostante, la última
responsabilidad de conocer la suspensión o no de la clase es siempre del alumno/a.
5.-LA ESCUELA podrá suspender, aplazar un curso o una actividad, si no se cubre el mínimo de inscripciones previstas.
En caso de suspensiones realizadas por inclemencias meteorológicas, la organización irá recuperando dichas clases en otros horarios distintos
al habitual ya que debe predominar el nivel de juego para beneficio de todos/as.
Si las falta de asistencia es responsabilidad del alumno/a, no está sujeta a cambios. No obstante en caso de circunstancias especiales, como
lesiones, la organización tendrá en cuenta la indisposición del alumno para que éste/a cuente con futuras posibilidades de recuperación por
ausencia de otros alumnos.

6.- LAS CUOTAS MENSUALES se llevan a cabo desde los días 1 al 5 de cada mes. Se pueden hacer efectivos a través de transferencia en la cta.
anterior o mediante domiciliación bancaria.

