
  
 

NORMATIVA ESCUELAS DE PADEL Y TENIS  

SUMA ALFAFAR 2021/2022 

METODOLOGÍA Y SISTEMA DE ENSEÑANZA SUMA ALFAFAR 

Todos los entrenadores de SUMA Alfafar serán titulados por la Federación Española y/o Valenciana de Padel y/o Tenis 

para garantizar la calidad de nuestros entrenamientos y progresión de los alumnos. 

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 el grupo que el entrenador considere oportuno.  

CALENDARIO ANUAL 

Renovaciones de plaza alumnos →  hasta el 4 de Julio. 

Plazo abierto de inscripción para nuevos alumnos →  a partir del 5 de Julio. 

1º Trimestre  

15 de septiembre – 14 de diciembre.  

Solicitud de baja para primer trimestre → Hasta el 20 de agosto. 

Solicitud cambio de grupo para primer trimestre  → 7 y 8 de septiembre. 

2º Trimestre 

1 de enero – 31 de marzo 

Solicitud de baja para segundo trimestre → Hasta el 20 de diciembre. 

Solicitud cambio de grupo para segundo trimestre  → 21 y 22 de diciembre. 

3ª Trimestre 

1 de abril – 30 de junio. 

Solicitud de baja para tercer trimestre → Hasta el 20 de marzo. 

Solicitud de cambio de grupo para tercer trimestre → 21 y 22 de marzo. 

Programaciones especiales 

Navidad 

Clinics, Másterclass temáticas y más novedades que os iremos detallando más adelante.  

Verano 

Cursos intensivos de Julio para todos los niveles y edades.  

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 anteriormente 

detalladas, el cambio, de producirse, será efectivo en el trimestre inmediatamente siguiente al que se recibe la solicitud. 
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GRUPOS PADEL 

Los grupos estarán formados por 4 alumnos como máximo ó 5 en el caso de grupos de menores en casos puntuales y 

temporalmente, atendiendo al nivel de juego, edad, condiciones físicas y técnicas siempre a criterio de la organización.  

GRUPOS TENIS 

Los grupos estarán formados por 6 alumnos como máximo ó 7 en el caso de grupos de menores en casos puntuales y 

temporalmente, atendiendo al nivel de juego, edad, condiciones físicas y técnicas siempre a criterio de la organización.  

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 se da por hecho la continuidad del alumno 

en el siguiente trimestre.  

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

RECUPERACIONES POR INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS 

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 de la clase, los entrenadores llevarán un control de asistencia para intentar recuperar 

clase otro día en los grupos en los que falten alumnos de un nivel similar.  

FESTIVOS 

Los días festivos establecidos en 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.    

EQUIPOS DE PADEL 

Todos los alumnos pertenecientes a la escuela de SUMA Pádel Alfafar podrán competir representando al club en las 

competiciones autonómicas en las que estemos inscritos (Federación, Interclubs, Series Nacionales, etc…) siempre que 

sean convocados por el capitán de los equipos y cumplan el nivel mínimo establecido para cada categoría. 

Informaremos detalladamente al comienzo de dichas competiciones a todos los interesados 

LIGAS INTERNAS  

Todos los alumnos pertenecientes a las escuelas de Padel y Tenis de SUMA Alfafar, mayores de 14 años podrán 

competir en la liga interna organiza por el club. 

Informaremos detalladamente a todos los interesados.   

TARIFAS PADEL MENORES                                                 

1 día a la semana: 90 euros / trimestre* 

2 días a la semana: 165 euros / trimestre* 

TARIFAS PADEL ADULTOS                                                

1 día a la semana: 105 euros / trimestre* 

2 días a la semana: 195 euros / trimestre* 
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TARIFAS TENIS                                                     

1 día a la semana: 75 euros / trimestre* 

2 días a la semana: 142 euros / trimestre* 

El pago se realizará única y exclusivamente mediante domiciliación bancaria, efectuándose el cargo en los primeros 

5 días del mes al comienzo de cada trimestre.  

Al comienzo de cada temporada o altas nuevas habrá 2 modalidades de inscripción: 

- Inscripción + camiseta oficial (P.V.P 20 €): 12 € 

- Inscripción + camiseta + pantalón ó falda oficial (P.V.P 42 €): 24 € 

Una vez inscrito, y por el motivo que fuere, el alumno se diera de baja, no tendrá derecho a reembolso alguno*.  

*En caso de lesión o enfermedad debidamente justificada no se reducirán ni anularán las cuotas, la dirección valorará la 

posibilidad de recuperar las clases perdidas cuando el alumno se incorpore al grupo.  

 


