
C.D.E. UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO 
C/ Cerro Minguete, 156 

  28035 MADRID 

 

ESCUELA DE PADEL 
TEMPORADA 2020-2021 

 

 Las clases de pádel se imparten de lunes a domingo, en horario de mañana y/o 
tarde, con una duración de una hora/semana.  

Los cursos comienzan el  MARTES 1 DE SEPTIEMBRE. 
 La reserva de plaza se puede efectuar desde el 24 de junio hasta el 10 de julio, 
abriéndose el plazo al resto del público a partir de esa fecha, abonando la cantidad de 45€. 
Dicho importe se descontará de la cuota del mes en que el alumno se incorpore a la escuela. 

Se seguirá riguroso orden de inscripción para realizar los grupos.  
 Los grupos están formados por cuatro alumnos cada uno de ellos, en el caso de 
adultos, y por cinco o seis si se trata de niños (hasta 14 años). 
 Salvo el mes de septiembre, que ha de abonarse no más tarde del 9 de dicho mes, el 
pago del resto de las cuotas se puede hacer mensual o trimestralmente, en este último caso 
con un pequeño descuento, siempre que se realice en las fechas establecidas (ver al 

dorso). 
 

PRECIOS POR ALUMNO Y MES 
 

PADEL De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h Laborables de 14.00 a 23.00, y fines de semana 

1 hora / sem.  39 € NIÑOS 37 € ADULTOS 45 € 

 
PRECIOS POR ALUMNO y TRIMESTRE 

 

PADEL De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h Laborables de 14.00 a 23.00, y fines de semana 

1 hora / sem.  111 € NIÑOS 105 € ADULTOS 129 € 

 
(Consultar precios para el caso de alumnos que en horario de mañana de días laborables 
deseen recibir más de una clase). 

 

ESCUELA DE TENIS 
TEMPORADA 2020-2021 

 
  Las clases de tenis se imparten de lunes a domingo, en horario de mañana 
y/o tarde, con una duración de una hora/semana.  

Los cursos comienzan el  MARTES 1 DE SEPTIEMBRE. 
 La reserva de plaza se puede efectuar desde el 24 de junio hasta el 10 de julio, 

abriéndose el plazo al resto del público a partir de esa fecha, abonando la cantidad de 45€. 
Dicho importe se descontará de la cuota del mes en que el alumno se incorpore a la escuela. 
Se seguirá riguroso orden de inscripción para realizar los grupos.  
 Los grupos están formados por cuatro alumnos, en el caso de adultos, y por cinco o 
seis si se trata de niños (hasta 14 años). 
 Salvo el mes de septiembre, que ha de abonarse no más tarde del 9 de dicho mes, el 
pago del resto de las cuotas se puede hacer mensual o trimestralmente, en este último caso 

con un pequeño descuento, siempre que se realice en las fechas establecidas (ver al 
dorso). 
 

PRECIOS POR ALUMNO MENSUAL 
 

TENIS De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h Laborables de 14.00 a 23.00, y fines de semana 

1 hora / sem.  32 € NIÑOS 34 € ADULTOS 42 € 

2 hora / sem.  61 € NIÑOS 65 € ADULTOS 81 € 

 
PRECIOS POR ALUMNO TRIMESTRAL 

 

TENIS De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h Laborables de 14.00 a 23.00, y fines de semana 

1 hora / sem.  90 € NIÑOS 96 € ADULTOS 120 € 

2 hora / sem.  171 € NIÑOS  182 € ADULTOS 230 € 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



C.D.E. UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO 
C/ Cerro Minguete, 156 

  28035 MADRID 

 
 
 

NORMATIVA ESCUELAS TENIS Y PADEL 
 
 

1. Las clases de la temporada 2020-2021 tendrán una duración de 10 meses, 
comenzando el 1 de septiembre. Quedan excluidos los periodos de vacaciones escolares. 

2. Para poder tener acceso a las pistas en las que se imparten las clases, el alumno 
debe encontrarse al corriente de pago de las mismas. 

3. Como norma general, los pagos se realizan en metálico o tarjeta, en las oficinas de la 
instalación, y como máximo hasta el día que se señala en el cuadro insertado al final 

de esta página. También podrá efectuarse el pago mediante transferencia bancaria(los 
interesados en este sistema deben solicitar información al respecto en las oficinas), siempre 
respetando las fechas señaladas. 

4. Las plazas correspondientes a los alumnos que, en las fechas indicadas, no se 
encuentren al corriente de pago, quedarán a disposición del Club sin ningún tipo de 
preaviso, el día 28 del mes correspondiente al vencimiento no abonado, siendo ofrecidas a 

los usuarios que se encuentren inscritos en lista de espera. 

5. Las clases correspondientes a días festivos (no domingos), y las que habrían de 
impartirse en periodos vacacionales a efectos escolares, no se recuperarán. 

6. Tampoco se recuperarán las clases que no se puedan impartir por inclemencias 
meteorológicas. No obstante, y para el caso de que las anulaciones por este motivo sean 
muy frecuentes, se estudiará algún sistema de resarcimiento, al menos parcial. 

7. El Club pondrá todos los medios para que, tras cualquier suceso no imputable al 

mismo (nevadas, pérdidas de energía eléctrica, etc.), puedan impartirse las clases. No 
obstante, en caso de que exista una imposibilidad material para lograrlo, las clases 
perdidas por estos motivos podrán recuperarse, previo acuerdo sobre fecha y hora 
entre alumnos, monitor y el propio Club.  

8. La ausencia a clase de un alumno, ocasional o prolongada, y cualquiera que sea la 
razón, no constituye motivo ni de impago ni de devolución de las cantidades 
abonadas, de tal modo que si aquél se produjese, entrará en funcionamiento lo enunciado 

en el apartado 4 de esta normativa. 
9. Si se produjera una baja en un grupo, el precio a pagar por el resto de alumnos no 

sufrirá variación. Por su parte, el Club se reserva el derecho a aumentar en una unidad el 
tamaño de todos los grupos, sin que se produzca variación en los precios. 

10. Para el caso en el que se produzca una lesión o baja temporal en un mes concreto, 
la 

cuota de este habrá de ser abonada. Solo se excluirá de pago (previa justificación) a los 

usuarios con lesiones u otro tipo de baja médica temporal a partir del segundo mes. 
 

CALENDARIO DE PAGOS 

PERIODO MENSUALIDAD ABONADA 

Hasta el 9 de Septiembre Septiembre 

Hasta el 8 de Octubre Octubre 

Hasta el 8 de Noviembre Noviembre 

Hasta el 8 de Diciembre Diciembre 

Hasta el 8 de Enero Enero 

Hasta el 8 de Febrero Febrero 

Hasta el 8 de Marzo Marzo 

Hasta el 8 de Abril Abril 

Hasta el 8 de Mayo Mayo 

Hasta el 8 de Junio Junio 

 
 
(Si se optara por el abono trimestral, las fechas de pago son las señaladas en el 
cuadro anterior y que aparecen en negrita). 
Se recuerda a los usuarios la necesidad de conservar los recibos acreditativos de cada 

uno de los pagos, pues pueden serle requeridos a lo largo del curso. 
 
 
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, PUEDEN DIRIGIRSE A LAS 
OFICINAS DEL CLUB (C/ CERRO MINGUETE, 156), O TELEFÓNICAMENTE AL 
NÚMERO 647850850. 



 Antiguo  
Alumno  

 Nuevo  

 Iniciación  
Nivel Perfeccionamiento  

 Avanzado  
 

 
                                                         
  
 
 
 
 
A 

         SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE PÁDEL/TENIS 
 

          Temporada 2020-2021 
 
 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre____________________Apellidos__________________________________________ 
Lugar de Nacimiento____________________ País___________ Nacionalidad______________ 
Fecha de Nacimiento__________________ D.N.I._____________________ 
 
DATOS DE CONTACTO 
Dirección_____________________________________________________________________ 
Código Postal_________________ Ciudad____________________ 
Tfno. Madre______________________ Tfno. Padre______________________ 
Tfno. Casa______________________ Correo Electrónico_______________________________ 
*En el caso de alumnos mayores de edad, indicar teléfono propio______________________ 
  
 OTROS DATOS  (marque X en los lugares que corresponda) 

 
 

 
ELECCIÓN DE HORARIO (indicar preferencia de días y horas; en caso de dos clases semanales, elegir días alternos) 

 
 L M X J V   S D 

1700 - 1800     900 - 1000  
1800 - 1900   1000 - 1100  
1900 - 2000   1100 - 1200  
2000 - 2100   1200 - 1300  
2100 - 2200   1300 - 1400  
2200 - 2300   1400 - 1500  

 
 

AUTORIZACIÓN  DE  INSCRIPCIÓN  EN  EL  C.D.E. UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO 
 

D./Dª ____________________________________________ , con D.N.I. ______________ en 
mi calidad de Padre/Madre/Tutor del menor cuyos datos se han reseñado anteriormente, 
AUTORIZO la inscripción de aquél en la Escuela de Pádel y Tenis del C.D.E. Unión Deportiva 
Arroyofresno y ACEPTO las normas por las que se rige dicha Escuela y que se detallan en hoja 
anexa. Igualmente DECLARO que el menor mencionado no padece ninguna enfermedad que le 
impida el desarrollo normal de la actividad deportiva. 

(*) En el caso de alumnos mayores de edad, entiéndase que las referencias que anteriormente 
se hacen al menor son aplicables al propio solicitante. 

 
Firma del interesado                                   Madrid, a ____ de _________________ de 202___ 

 
 
 
 

 
 

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS AL DORSO; ES IMPRESCINDIBLE SU FIRMA, PUES SIN ELLA NO SE PUEDE DAR CURSO A LA SOLICITUD 

 Pádel  
Deporte  

 Tenis  



 

CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán 
tratados por C.D.E. UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO con N.I.F. G-87914859, con la 
finalidad de gestionar su inscripción como jugador del club y en su caso, enviarle 
información relativa a los eventos, torneos, actividades  y noticias relacionadas con el club 
y su actividad.  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos 
recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección: 
C/ Cerro Minguete, 156 – 28035 Madrid o al correo electrónico 
oficina.udarroyofresno@gmail.com, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento 
equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al 
correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de esta 
información a su disposición en nuestras oficinas. 

 
 

Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz 
las casillas de verificación. En caso de que marque NO, entenderemos que no nos autoriza 
a dicho tratamiento.  

 
 

   SI □ / NO □ AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de 
recibir  información relativa a la actividad del Club.      

 SI □ / NO □ AUTORIZO Al Club enviar comunicaciones vía Whatsapp con la 
finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra 
información relevante sobre su actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados. 
Si marca la casilla “NO”, las comunicaciones se efectuarán a través del correo 
electrónico facilitado. 

   SI □ / NO □ AUTORIZO al Club para proceder a la inclusión de mi número de 
teléfono en un grupo de Whatsapp creado por esta, con la finalidad de informar sobre su 
actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados.  

  SI □ / NO □ AUTORIZO al Club a la toma, publicación y difusión  de mi 
imagen, en su página web y redes sociales.   

 
En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su 

consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz. 
 
 

Madrid, a ____ de _________________ de 202___ 
 
 
 
Nombre y apellidos del interesado: 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Firma: 

 


