
 

 

NORMATIVA DE LA ESCUELA DE TENIS  

 

1. La Escuela de Tenis tiene como objetivo prioritario la enseñanza de tenis y a través de esta via, 

colaborar en la formación integral y deportiva de sus alumnos. 

 

2. La Temporada empezará en septiembre y finalizará en junio, coincidiendo con el inicio y la 

finalización del colegio. Para aquellos interesados, las clases tendrán continuidad a lo largo del 

mes Julio con stage o campus de verano. 

 

3. Para inscribirse en la Escuela de tenis es imprescindible haber rellenado la hoja de inscripción 

con todos los datos personales. En dicha hoja deberá constar la firma de los padres como 

aceptación de las normas de matriculación aquí expuestas. 

 

4. La dirección de la Escuela de Tenis realizará la selección de los alumnos para cada grupo, 

pudiendo realizar movimientos dentro de ellos a lo largo del año en función del comportamiento 

y méritos deportivos de los alumnos. 

 

5. Es necesario llevar ropa deportiva, zapatillas de tenis y raqueta. En caso de que el alumno/a no 

tenga raqueta o quiera obtener una nueva, recomendamos preguntar los monitores del club. 

 

6. Para solucionar las clases perdidas por lluvia, cada alumno/a podrá recuperarlas ya sea 

reubicándolo en grupos de su nivel o en clases de fin de semana o festivos. Las clases de 

recuperación se llevarán a cabo probablemente entre los meses Abril y Junio por razones 

meteorológicas y las fechas de las mismas se comunicarán al menos con dos semanas de 

antelación. Durante la primera de estas semanas los alumnos/as podrán ponerse en contacto con 

el director de Escuela para intentar modificar las fechas en caso de que no les sea posible acudir. 

En caso de que nos sea imposible realizar dicho cambio o no se comunique a tiempo, el alumno/a 

deberá acudir a recuperar los días marcados y en caso de que no asista se considerará como 

clase recuperada. En ningún caso se devolverá el importe de dichas clases. 

 

7. Para los grupos tanto de Perfeccionamiento como de Competición es obligatorio acudir a las 

sesiones de Preparación Física que tendrán lugar justo antes o después del horario de su clase de 

tenis. Además se les exigirá estar en disposición de la licencia federativa del año en curso. La 

Escuela de Tenis tramitará todas las licencias de sus alumnos/as en el mes de Enero. Oscilando 



los precios entre los 36,30€ para los más pequeños y 58 € para los más grandes ( ver 

www.fctennis.cat). 

 

8. Se realizará una reunión de padres informativa en el mes Octubre para los grupos de Pre-Tenis, 

Iniciación, Perfeccionamiento y Competición (para estos últimos grupos es posible lleve a cabo 

una por trimestre). 

 

9. Durante las clases, los padres evitarán distraer la atención de los monitores. Para solucionar 

dudas o consultas se establecerá un horario de tutoría semanal. Para acudir es obligatorio avisar 

con al menos 3 días de antelación enviando un correo electrónico a la dirección 

tennisvanessapark@gmail.com. La disponibilidad o imposibilidad se les confirmará respondiendo 

a dicho correo. En caso de que no sea posible el día en el que se realice la petición, se les 

emplazará al siguiente. 

 

10. Los equipos de Tennis Vanessa Park estarán formados principalmente por alumnos de nuestra 

escuela y jugadores/as que no pertenezcan a la escuela y que según la Dirección Técnica 

mejoren la calidad del equipo. Siempre bajo la autorización de la Junta Directiva. 

 

11. Los grupos serán fijos. El equipo técnico se reserva la capacidad a lo largo del año de cambiar de 

grupo a los alumnos en función de su comportamiento y méritos deportivos. 

 

12. Los alumnos/as de la Escuela de Tenis deberán presentar un Certificado Médico que les 

considere aptos para práctica deportiva. En su defecto los padres/tutores asumen cualquier tipo 

de responsabilidad referente a este apartado. 

 

13. Algún representante del cuerpo técnico de la Escuela acompañará a los alumnos cuando éstos 

jueguen competiciones por equipos representando al club. En competiciones individuales 

siempre habrá un representante en los torneos provinciales y regionales y en otros torneos si el 

Director Técnico así lo decide. 

 

14. En caso de competiciones importantes, se intentará facilitar a los equipos participantes durante 

los días previos un entrenamiento específico fuera de las horas de clase. 

 

15. No habrá que realizar ninguna cuota de matriculación para la inscripción de la escuela de tenis. 

 

16. Se admitirán en la escuela alumnos no socios de Club de Tennis Vanessa Park, aunque para 

éstos, los precios tendrán un incremento mensual de 5 €. 

 

17. Se establecerá una bonificación del 10 % del precio total para familias en caso de que más de un 

miembro acuda a la Escuela de Tenis. Por familias se entienden hermanos o padres e hijos. 

Quedan excluidas de la bonificación las clases particulares o de 2 alumnos. 
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18. Los pagos se realizarán de manera mensual a mes vencido de día 1 al 5 del mes correspondiente 

y a través de domicilíación bancaria, por lo que es imprescindible apuntar el número de cuenta 

en la hoja de inscripción. 

 

19. Para darse de baja de la Escuela de Tenis se deberá comunicar al menos con una semana antes de 

la finalización del mes anterior a la baja y comunicárselo directamente al director de la Escuela, 

ya sea por teléfono (605 72 64 36) o via e-mail (tennisvanessapark@gmail.com). En caso 

contrario se procederá al cobro del siguiente mes y no de devolverá el importe una vez que se 

haya cobrado. 

 

20. Ante cualquier duda o sugerencia que deseen hacer al director de la escuela pueden escribir un 

correo a la siguiente dirección: tennisvanessapark@gmail.com 
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