
 
 

 

ESCUELA DE TENIS SOMONTES 

 

· NORMATIVA GENERAL · 

1. La Escuela de Tenis es un espacio lúdico y formativo, dirigido a enseñar la práctica de este deporte a 

los usuarios de la misma. 

2. Los objetivos de la Escuela de Tenis son: 

• Enseñar a los alumnos la práctica del Tenis. 

• Entender el deporte como una práctica saludable y una diversión. 

• Preservar uno de los valores esenciales, la deportividad y el respeto por el rival. 

• En el caso de alumnos avanzados, enseñar a competir. 

3. El curso comienza en septiembre y finaliza en junio. El calendario específico de la Escuela se facilitara 

con la suficiente antelación y será revisado periódicamente una vez se publique el calendario laboral 

correspondiente. 

4. Las clases serán impartidas por personal titulado por el Área de Investigación y Docencia de la Real 

Federación Española de Tenis y/o el Registro Profesional del Tenis, Federación Internacional de Tenis 

o equivalentes. 

5. Los grupos de la Escuela se establecen en base a la edad de los alumnos y al nivel que van alcanzando 

así como a su grado de progresión. La Escuela está formada por los siguientes niveles: 

• Mini Tenis 

• Escuela Infantil 

• Escuela de Adultos 

• Escuela de Pre ‐ competición 

• Escuela de Competición 

6. El establecimiento de niveles se realizará únicamente en base a criterios técnicos y objetivos basados 

en el conocimiento que los entrenadores tienen de los alumnos, siendo competencia única y exclusiva 

de la Dirección de la Escuela. 

7. Durante el transcurso del curso, los alumnos podrán ser cambiados de nivel en función de su grado 

de avance. 

8. El acceso a la Escuelas de Precompetición y Competición se realizará siguiendo los criterios técnicos 

y objetivos a propuesta de la Dirección de la Escuela. 

9. La pista y el Entrenador de cada grupo son asignados por la Escuela. El alumno deberá acatar los 

criterios de la Dirección. 

10. Las inscripciones deben formalizarse a través del formulario habilitado en la pagina web del club o en 

la pagina web de la escuela. 

11. Los alumnos matriculados el curso anterior tendrán prioridad de inscripción en el nuevo curso frente 

a los nuevos alumnos en caso de que se agoten las plazas disponibles. 

12. Con la confirmación de la inscripción, el alumno deberá abonar en concepto de matricula un importe 

de 25,00€ (temporada 2020/21). Esta fianza se descontará a los alumnos en el último recibo emitido 

de la temporada. 



 
 

13. La inscripción a las actividades de la temporada supone la aceptación de estas condiciones y el 

compromiso de realizar el curso completo (dividido en tres períodos lectivos: septiembre‐diciembre, 

enero‐marzo, abril‐junio). 

14. Los alumnos deberán asistir a las clases con la siguiente equipación: ropa deportiva, zapatillas de tenis 

y raqueta. 

15. La actitud de los alumnos deberá ser siempre respetuosa tanto con el Entrenador como con los 

compañeros. La falta de dicha actitud podrá ser sancionada a criterio del Entrenador. 

16. Con el objetivo de optimizar las clases, se ruega encarecidamente a los padres que no distraigan la 

atención de los entrenadores ni de los alumnos. 

17. Las clases no serán recuperables en ningún caso ni su importe devuelto a los alumnos siempre que la 

clase no se haya impartido por motivos ajenos a la escuela (lluvia, festivos, etc.). No obstante, en caso 

de que las clases suspendidas por lluvia se acumularán, la escuela elaborará un calendario con jornadas 

de recuperación. 

18. Los alumnos deberán estar en todo momento al corriente del pago de las cuotas siendo este motivo 

causa de baja en la escuela o de prohibición de acceso a la misma. 

19. La baja del curso deberá solicitarse por escrito en las oficinas de la Escuela, con al menos 15 días de 

antelación sobre la fecha deseada de finalización devolviéndose los importes a favor del alumno. En 

caso de que el motivo de la baja sea una lesión que impida comunicar la baja con los 15 días de 

antelación preceptivos dicha lesión deberá ser justificada. Si la baja va a ser temporal, retomando la 

actividad en la escuela posteriormente, no será devuelto ningún importe, utilizándose posteriormente 

como saldo a favor del alumno. 

20. Durante el curso se llevarán a cabo torneos y actividades extras que se anunciarán oportunamente. 

21. Para la resolución de dudas o consultas, será necesario enviar un email a tenissomontes@ilunion.com. 

 

La Dirección de la Escuela 
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