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1.ESCUELA
* GRUPOS formados en función del nivel y edad de cada jugador/a.
* ENTRENAMIENTOS dinámicos, atractivos y motivadores.
* MATERIAL ESPECÍFICO, nuestros profesores cuentan con el mejor material
específico para el desarrollo de las clases, tanto en la parte técnica como de
preparación física.
* MONITORES altamente cualificados.

“Durante el mes de julio de 2022 se impartirá Curso intensivo”

2. COMPETICIONES FEDERADA POR PAREJAS
Para iniciar la competición federada es necesario obtener la licencia competitiva.
Estas licencias están destinadas a jugadores/as que deseen competir en el calendario oficial de
la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana (ya sea en 1º, 2º, 3º o 4º categoría
masculina, femenina o mixta).
El coste de la licencia oscila entre los 28€ y 50€/año (según edad y) e incluye seguro
médico deportivo.
Una vez iniciado el proceso de alta, los jugadores serán avisados por nuestro medio de
comunicación de próximos torneos.

Para aquellos jugadores/as que lo deseen, el club ofrece la
posibilidad de tramitar el alta de licencia, al igual que las inscripciones a los
torneos.
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3.COMPETICIONES
PARA NIÑOS/AS
Nivel 1: Cuando el jugador/a ha adquirido las nociones básicas del juego y es
medianamente capaz de pasar bola y mantener un pequeño peloteo con el rival, podrá inscribirse
a nuestros habituales torneos de carácter lúdico y no federado contra otros clubes amigos de
Valencia y alrededores, con el fin de salir de la rutina de los entrenamientos.

Nivel 2: Cuando el objetivo del jugador/a es la competición a un nivel bajo/medio, el club
(con el consentimiento de los padres) gestionará el alta de la licencia federativa (22€/año/incluye
seguro médico deportivo).
A partir de ese momento, se involucra al jugador/a en torneos provinciales de menores.

Nivel 3: Cuando el objetivo del jugador/a es la competición a un nivel alto, el club (con el
consentimiento de los padres) gestionará el alta de la licencia competitiva federativa (22€/año
incluye seguro médico deportivo).
A
partir
de
ese
momento,
se
involucra
al
jugador/a
en
torneos
provinciales/autonómicos/nacionales/por equipos de menores.

PARA ADULTOS/AS
Nivel 1: Cuando el jugador/a ha adquirido las nociones básicas del juego y es
medianamente capaz de pasar bola y mantener un pequeño peloteo con el rival, podrá inscribirse
a nuestros habituales torneos de carácter lúdico y no federado contra otros clubes amigos de
Valencia y alrededores, con el fin de salir de la rutina de los entrenamientos.

Nivel 2: Cuando el objetivo del jugador/a es la competición a un nivel medio/alto (nivel
+3.5) el club gestionará el alta de la licencia federativa (50€/año incluye seguro médico deportivo).
A partir de ese momento, se involucra al jugador/a en torneos bronce/plata/posibilidad de
pertenecer a los equipos de categoría inferiores del club.

Nivel 3: Cuando el objetivo del jugador/a es la competición a un nivel alto (nivel +4.75), el
club gestionará el alta de la licencia competitiva federativa (50€/año incluye seguro médico
deportivo).
A partir de ese momento, se involucra al jugador/a en torneos oro/plata/bronce /posibilidad de
pertenecer al primer equipo del club.
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4. ENTRENAMIENTOS
4.1 Se ruega puntualidad.
4.2 Durante el entrene deberá utilizarse en todo momento calzado y atuendo deportivo, que
garantice el correcto mantenimiento de las instalaciones y su propia integridad física.
4.3 Nuestros monitores, además de poseer todos los títulos de entrenador, destacan por su
entrega y nivel técnico.
4.4 Los entrenamientos de grupo se forman en función de la edad y nivel de cada alumno. No
distinguimos el sexo.
4.5 Clases particulares de 1 o 2 jugadores máximo.

5. INFORMACIÓN RELEVANTE
5.1 Existe la posibilidad de aplazar una clase, siempre y cuando se cumplan dos requisitos
indispensables.

a) Todos los miembros del grupo deben estar de acuerdo.
b) El aplazamiento debe ser comunicado al profesor y al club con un mínimo de 48 horas de
antelación. En el caso de no cumplir alguno de los dos requisitos, la clase se impartirá en el día y
hora oficial.
5.2 Nuestros entrenamientos se realizan al aire libre, por lo que, en caso de lluvia, viento fuerte

o festividad, las clases NO se contabilizan como impartidas, por tanto, aquella clase que no se
imparta por los motivos anteriores mencionados serán recuperadas.
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6.ATENCIÓN AL JUGADOR/A
Atención Telefónica: De lunes a sábado de 10h a 21h.
Atención Presencial: En nuestras oficinas de lunes a viernes de 17h a 21h. Sábados
de 9h a 20h y domingos de 9h a 13h.

7.CUOTAS/TARIFAS
Escuela
1h/semana 2h/semana
4 alumn@s
37€/mes
68€/mes
3 alumn@s
39€/mes
72€/mes
2 alumn@s
50€/mes
96€/mes
* Precio mensual por persona
* Posibilidad de clases de 1,5h.

Clases Particulares
2 alumn@s
1 alumn@

13 €
24 €

Bono 5 – 125€ (1)
Bono 5 - 110€

* Precio por persona
* Posibilidad de clases de 1,5h.
(1) 125€: Total para los dos alumnos

8. INSCRIPCIÓN Y PAGOS
4.1 Los pagos de cuota se realizan mensual o bimensualmente, y siempre antes del inicio de
los cursos.
4.2 Es necesario cumplimentar la ficha de inscripción para procesar el alta del jugador/a.
4.3 Pueden descargar la inscripción en www.ialesport.com
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Formas de pago:
a) Metálico en oficinas del club.

b) Transferencia bancaria: IBAN – ES32 2100/7348/5022/0002/7524

Concepto: Escuela Pádel

9. REDES SOCIALES (más de 2.500 seguidores)

@ialeSPORT
Podrán seguir noticias de actualidad, torneos, competición por equipos, próximo eventos y
mucho más en nuestra web y redes sociales.

10. PATROCINADORES

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto a través del

Escuela:
Club:

679 345 870 - escuelapadel@ialeschool.com
607 275 603 - reservas@ialesport.com

“Esperamos contar con su presencia”
www.ialesport.com

