
 

 

ESCUELA DE PÁDEL SUMA ALFAFAR 2022/2023 

CALENDARIO ANUAL 

- 1er Trimestre  

Del 19 de septiembre al 4 de diciembre y del 12 de diciembre al 23 de diciembre. 

Solicitud de baja y cambios de grupo para segundo trimestre → Hasta el 15 de diciembre. 

- 2º Trimestre 

Del 1 de enero al 31 de marzo. 

Solicitud de baja y cambios de grupo para tercer trimestre → Hasta el 15 de marzo. 

- 3er Trimestre 

Del 1 de abril al 30 de junio. 

Solicitud de baja y cambios de grupo para próxima temporada → Hasta el 15 de junio. 

- Intensivos de Verano 

Cursos intensivos durante el mes de julio para todos los niveles y edades.  

TARIFAS 

- Menores (de 4 a 16 años) 

1 día a la semana: 90 euros / trimestre*. 

2 días a la semana: 165 euros / trimestre*. 

* Grupos de 4 o 5 alumnos máximo. 

 

-  Adultos 

1 día a la semana: 105 euros / trimestre*. 

2 días a la semana: 195 euros / trimestre*. 

* Grupos de 4 alumnos máximo 

-  

 

Altas nuevas: Inscripción + camiseta oficial (P.V.P 20 €): 13 €.  

El alumno podrá recoger la camiseta de entrenamiento oficial el primer día de entrenamiento, en la recepción del club.  

El pago se realizará mediante cargo bancario en los primeros 5 días del mes al comienzo de cada trimestre.  

 

EQUIPOS 

Todos los alumnos pertenecientes a la escuela de SUMA Pádel Alfafar con nivel > 3.00 podrán competir representando al 

club en las competiciones autonómicas en las que estemos inscritos (Federación, Bullpádel, Series Nacionales) siempre 

que sean convocados por el capitán de los equipos.  

Informaremos detalladamente de las condiciones relativas a los equipos al comienzo de dichas competiciones. Para los 

jugadores de menos nivel se organizarán partidos regularmente para completar la formación recibida y aplicar lo 

aprendido en las clases, jugando con gente de un nivel similar. 

 

 

https://sumafitnessclub.com/alfafar/equipacion-suma-padel-tenis-club/


METODOLOGÍA Y SISTEMA DE ENSEÑANZA SUMA PÁDEL ALFAFAR 

Todos los entrenadores de SUMA Pádel Alfafar son titulados por la Federación Española y/o Valenciana de Pádel para 

garantizar la calidad de los entrenamientos y la óptima progresión de los alumnos 

El Club SUMA realizará una planificación anual de los entrenamientos, dividida en trimestres, con los objetivos de cada 

grupo, acorde a su nivel físico, técnico y táctico.  

Al final de cada trimestre SUMA evaluará si el alumno ha conseguido los objetivos marcados, y se aplicarán las 

correcciones oportunas al plan de entrenamientos.    

La escuela tendrá un carácter dinámico, si un alumno está claramente por encima o por debajo del nivel de su grupo será 

reubicado en los grupos que el entrenador considere oportunos.  

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO 

Los alumnos que ya tengan un grupo asignado y establecido podrán solicitar cambio de grupo (del mismo nivel) por las 

razones que consideren oportunas escribiendo a padelalfafar@sumafitnessclub.com  en las fechas indicadas 

anteriormente para cada trimestre. El cambio, de producirse, será efectivo en el trimestre inmediatamente siguiente al que 

se recibe la solicitud. 

BAJAS 

Los alumnos que deseen darse de baja de la Escuela SUMA deberán comunicarlo a padelalfafar@sumafitnessclub.com  

en las fechas detalladas anteriormente para cada trimestre, en caso contrario de no comunicar la baja se entenderá la 

continuidad del alumno en la Escuela. 

No se podrá reclamar la devolución de importe alguno si la baja no se ha efectuado en las fechas establecidas. 

RECUPERACIONES DE CLASES  

Inclemencias meteorológicas 

Los entrenadores decidirán con una antelación mínima de 30 minutos antes del comienzo de la clase, si la pista está en 

condiciones que garanticen la integridad de los jugadores. En caso de cancelación por lluvia, los entrenadores llevarán un 

control de asistencia para “intentar” recuperar clases otros días en grupos en los que falten alumnos de un nivel similar.  

Otras causas ajenas al club 

Si el alumno no puede asistir a su clase por causas ajenas al club, no habrá obligación por parte del club de recuperar 

dicha clase. No obstante, intentaremos recuperar siempre que nos sea posible.  

En el caso de alumnos que sufran una lesión de larga duración, la dirección valorará la posibilidad de recuperar los 
entrenamientos perdidos cuando se incorpore.    
 

FESTIVOS 

Los días festivos según el calendario laboral de la Comunidad Valenciana no se impartirán clases y no son recuperables. 

Éstas se compensan de manera general con los meses que hay cinco clases en lugar de cuatro. De esta forma se 

garantiza un mínimo de 12 clases al trimestre para los alumnos que asisten 1 día a la semana y 24 clases para los 

alumnos que asisten 2 días a la semana.   
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