PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LA ESCUELA DE PÁDEL DE NIÑ@S Y
PARA SEPTIEMBRE DE 2018

Todos aquellos niñ@s que estén matriculados durante el mes de junio y no causen baja
antes del 21 de junio de 2018 serán renovados automáticamente para los mismos días y
horario salvo comunicación explicita por parte de la Dirección.
Ejemplo:
Un niñ@ inscrito los lunes y miércoles a las 17:45 será renovado para septiembre en las
clases de los lunes y miércoles a las 17:45.
SOCIOS
Aquellos padres/madres interesados en cambiar de hora o días a sus hijos/as (socios)
deben consultar disponibilidad y solicitarlo en la recepción del Centro. En caso de existir lista
de espera para el grupo solicitado serán inscritos en la misma y avisados entre el 18 y el 30
de junio en caso de quedar alguna plaza vacante (fechas durante las cuales deberán rellenar
el cambio en recepción).
NO SOCIOS INCRITOS EN CURSOS INTESIVOS DE JULIO
Los niñ@s inscritos en los cursos intensivos de pádel del mes de julio tendrán un periodo
de inscripción preferente entre el 1 y el 8 de julio.
NO SOCIOS EN LISTA DE ESPERA
Los niños que no estén matriculados durante el mes junio (no socios) ni en cursos
intensivos de pádel de julio y se encuentren en lista de espera, serán avisados entre el 9 y
el 15 de julio en caso de quedar alguna plaza vacante siguiendo el orden de espera (fechas
durante las cuales deberán rellenar la inscripción en recepción o serán eliminados de la
lista).
NO SOCIOS
Todas aquellos niñ@s que no se encuentren en ninguna de las situaciones anteriores
podrán formalizar su inscripción para septiembre de 2018 a partir de 16 de julio si hubiese
plaza sin lista de espera. En caso de existir lista de espera serán incorporados a ella si lo
desean y avisados cuando queden plazas vacantes.
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
GRACIAS.

