
CONDICIONES Y PRECIOS DE LAS CLASES DE PADEL
- Todos los cursos, clases y bonos han de abonarse por an cipado en el 
momento de la inscripción, no pudiendo iniciar la ac vidad contratada aquellos 
alumnos que no estén al corriente de pago de los correspondientes cursos. 
- Una vez comenzado el curso, clase o bono, y por el mo vo que fuere, si el 
alumno se diera de baja no tendrá derecho a reembolso alguno. 
- No está permi do por parte del alumno el aplazamiento o suspensión de clases 
(salvo clases par culares, que se podrán cancelar con una antelación mínima de 
24 horas), por lo que si un alumno no pudiese asis r a una clase ésta contará 
como impar da. 
 - El C.D. LA MARINA no ene la obligación de recuperar ni de compensar 
económicamente la parte proporcional de la clase al alumno, ya que la clase se 
ha realizado con normalidad,  si bien intentará facilitar al alumno otro horario 
dentro de otro grupo que el profesor considere adecuado para él para que 
pueda recuperar la clase. En el caso de que no se llegue a un acuerdo por 
incompa bilidades de horarios no se modificará el precio final del bono. 
- A par r de 16 clases recibidas se cobrarán los precios de socio. 

LOS BONOS CONSTAN DE 8 CLASES CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES 
CON ESTOS PRECIOS POR PERSONA desde 01/02/2017: 

CLASES PARTICULARES

PRECIO 1
ALUMNO

2
ALUMNOS

3
ALUMNOS

4
ALUMNOS

SOCIO 209 € 110 € 83 € 66 €
NO SOCIO 248 € 154 € 116 € 99 €

PRECIO /
CLASE

1
ALUMNO

2
ALUMNOS

3
ALUMNOS

4
ALUMNOS

SOCIO 29 € 17 € C/U 13 € C/U 10 € C/U

NO SOCIO 35 € 22 € C/U 17 € C/U 13 € C/U



Pádel
BONO ABIERTO

El precio será de 90,00€ (abonado) ó 110,00 € (no abonado).
Constarán de 2,3 ó 4 alumnos por clase.


