
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA ACADEMIA DE PADEL INIZIAR

La organización y composición de los grupos será realizada por el cuerpo técnico y  

dirección de la Academia de Padel Iniziar, atendiendo a criterios técnicos-físicos y  dando 

siempre prioridad al nivel de juego, prevaleciendo siempre la opinión de la dirección y el

cuerpo técnico como la última, para asignar el grupo que le corresponde a cada  alumno.

Así mismo, durante el desarrollo del curso, el cuerpo técnico determinará si un  alumno 

debe cambiar de grupo o no debido a la progresión que haya hecho durante  dicho periodo.

Existirán grupos diferenciados por niveles de juego, desde los más básicos que  desean 

empezar (iniciación), pasando por lo de nivel medio para acabar con  aquellos alumnos que 

deseen competir y que demuestren el nivel correspondiente y  además compitan durante el 

curso anual en los circuitos que se celebran cada año  en su provincia.

El ratio de alumnos es de 1-4 por clase, y en menores de 10 años 1-6 considerando  las 

clases de 2 alumnos como clases particulares y a partir de 3 alumnos clase grupal.

Las clases se adaptarán a las necesidades técnicas, tácticas y físicas del alumno.

El curso tiene una duración desde septiembre 2021 a junio 2022  

La escuela se adaptará a los horarios demandados por los clientes;

mañana (a partir de la 9), mediodía (de 14 a 15) y tarde-noche (de 16 a 23).

Tan solo se recuperarán las clases que se pierdan por causa ajena  al 

alumno, enfermedad o lesión, siendo obligatorio el informe médico  para los 

dos últimos casos.

No se impartirán clases de pádel en los días festivos del mes que esté en curso  y no se 

recuperarán dichas clases.

En ningún caso se recuperarán clases a alumnos que no pertenezcan a  los 

casos anteriormente menciona

En los periodos de vacaciones (navidad, semana santa y carnavales ) se  

determinará con antelación y se comunicará a los alumnos que días  habrá 

clases y cuales se suspenden.

La contratación de los cursos de pádel será mediante pago MENSUAL 

( Bono 8 clases de una hora de duración) obligatorio.



El pago se realizará mediante transferencia bancaria o por bizum al 616132302 ,  

concepto clases padel mes y nombre del alumno/a

La academia está obligada a poner a disposición de los alumnos los  

medios y materiales necesarios para el buen funcionamiento de las  

clases (bolas, conos, esferas, palas, tubos recoge bolas....etc).

Bajas :

Para darse de baja de la escuela, habrá que comunicarlo con un periodo  

mínimo de 10 días de antelación a la finalización del mes en curso, de

no hacerlo, quedará renovada automáticamente la inscripción para el  

siguiente mes sobre modalidad escogida.

Una vez iniciado el mes, el alumno no podrá causar baja teniendo que  

abonar la totalidad de la cuota mensual según forma de pago escogida,  

quedando la baja solicitada para el siguiente mes de curso.

Todos los alumnos están sujetos a la normativa de la API ( Academia Padel Iniziar )  

Niveles. Establecidos por la Coordinación Técnica.

Nivel 1-1,5 (Iniciación);

Nivel 2-2,5 (Iniciación-Medio);

Nivel 3-3,5 (Medio);

Nivel 4-4,5 (Medio-Avanzado).

No se ofertan los siguientes: Nivel 5 (Avanzado); Nivel 5,5 (Profesional)

Nota: al final de cada trimestre se realizará una evaluación técnica para seguir la  

evolución de cada alumno/a.

Cambios y solicitudes.

Exclusivamente en la sede oficial del C.D. FUTPAL o whatssap 644130517

Las clases finalizarán el 1 de junio de 2022.

EL CALENDARIO DE CLASES PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES SI ASÍ LO  

CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN POR NECESIDADES DELSERVICIO.



Suspensión y Recuperaciones.

Las clases sólo se suspenderán en caso de inclemencia meteorológica severa o  

lluvia continuada o intensa. Será la Coordinación Técnica quien decida la  

suspensión.

En caso de suspensión de clases la coordinación técnica se encargará de  

comunicarlo a todos los usuarios de las clases afectadas. Mientras no se comunique  

la suspensión de dichas clases, vía telefónica o correo electrónico , o grupo de

Whatsapp, la actividad se impartirá de manera normalizada.

Las recuperaciones exclusivamente para este motivo serán cuando la organización  

comunique y en función de las necesidades del servicio.

Se intentará recuperar aquellas clases que se suspendan exclusivamente por  

motivos

meteorológicos.

No todas las clases se podrán recuperar debido a las condiciones climatológicas  

y disponibilidad horaria, de espacio o servicio.

El alumno/a asumirá en la inscripción que las pistas de pádel NO están cubiertas  

por lo que

se podrán suspender las clases de manera justificada por parte de la organización  

de la academia de padel Iniziar

Una vez que una persona haya realizado la solicitud, sea admitido, realizada la

prueba de nivel y confirmada plaza y grupo por la dirección y coordinación de la

academia

Nota importante:

Aunque alguna persona haya sido admitida y realizado la prueba de nivel si todavía

no ha sido llamado, quiere decir que no hay grupo o nivel disponible para ofrecerse

y por tanto no podrá comenzar todavía sus clases.

Si tengo dudas o necesitas más información:

Dirección y Coordinación de la API ( Academia Padel Iniziar )  

Avda Enrique de Sena 19 ( Santa Marta de Tormes )

Tfno 644 13 05 17 Mail futpalsantamarta@gmail.com

mailto:futpalsantamarta@gmail.com



