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NUESTRA FILOSOFÍA 

 En el CT Guisando llevamos más de 30 años desarrollando nuestra escuela de tenis 

y pádel. Ofrecemos al alumno un trato cercano y familiar, ya que consideramos que un 

tratamiento personalizado es indispensable para conseguir que el alumno sea capaz de 

desarrollar todo su potencial y de disfrutar de estos deportes al máximo.  

 Nuestro método está basado en los de la R.F.E.P. y  R.F.E.T., para lo que contamos 

con un equipo técnico de primer nivel, con gran vocación docente y con una amplia 

experiencia en el mundo del tenis y el pádel a todos los niveles. Asimismo, contamos con 

monitores que continúan entrenando y compitiendo a nivel nacional, lo que nos permite 

ofrecer clases de tenis para alumnos que van desde la iniciación hasta la alta competición.  

 En nuestra escuela de base nos comprometemos a sacar del alumno lo mejor, de 

modo que pueda disfrutar durante toda su vida de la práctica de estos apasionantes 

deportes.  

  

OBJETIVOS 

• Hacer que los chicos/as vean el deporte como un juego, no como una obligación. 

• Desarrollar las cualidades físicas y las aptitudes de cada uno de ellos.  

• Crear hábitos deportivos positivos buscando valores tales como el trabajo en 

equipo, el respeto hacia los demás compañeros y los profesores, así como una 

progresiva mejora de sus habilidades y destrezas.  

• Resaltar la importancia que tiene el aspecto educativo: el esfuerzo, el 

comportamiento, el interés y la capacidad de aprendizaje.  

• Transmitir a los chicos/as la importancia de una correcta alimentación.  

  

FORMACIÓN DE GRUPOS 

  Se formarán grupos atendiendo a las edades y niveles de los alumnos, que serán 

determinados por el equipo docente, tratando de adaptarnos en la medida de los 

posible a las necesidades puntuales de cada familia. Cada grupo de alumnos estará 

supervisado por un monitor cualificado, que ejercerá las funciones de enseñar, dirigir y 

corregir a los alumnos, así como conseguir buen ambiente dentro del grupo.   
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Grupos y niveles: 

• Grupos mini-tenis: a partir de los 4 años - máximo 8 niños/pista 

• Grupos iniciación - máximo 8 niños/pista 

• Grupos iniciación avanzada - máximo 8 alumnos/pista  

• Grupo perfeccionamiento - máximo 6 alumnos/pista  

• Grupos adultos - máximo 4 alumnos/pista 

• Grupo de competición -  máximo 2 alumnos/pista 

• Clases particulares desde iniciación a alta competición.   

  

NORMAS DE CONVIVENCIA 

• Ropa y zapatillas deportivas.   

• Todos los participantes en las clases traerán una raqueta acorde a su edad.  

Se considerarán faltas de disciplina: 

• La falta de respeto hacia los compañeros.   

• La desobediencia hacia los entrenadores.   

• Ausentarse de las clases sin permiso de los técnicos.   

• El uso incorrecto del material deportivo y de las instalaciones del Club.   

  

NORMAS DE MATRICULACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

ALTAS 

1) El periodo de reserva de plaza comenzará el 1 de julio hasta agotar disponibilidad 

de plazas.  

2) Se llevará a cabo por vía electrónica, mediante el envío del FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓ:  https://www.ctguisando.es/inscripcion-escuela y  

3) La inscripción sólo quedará formalizada en el momento en que se abone el 

importe de las actividades contratadas.   

https://www.ctguisando.es/inscripcion-escuela
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4) Aquellos alumnos que NO sean socios del club de tenis, además, estarán 

OBLIGADOS a abonar una CUOTA, cuya cuantía está detallada en el apartado TARIFAS. 

Dicha cuota se abonará a lo largo de los primeros 15 días del curso. De este modo, NO 

SE ACEPTARÁ en las clases a ningún alumno que no haya abonado la cuota de inscripción 

dentro del plazo correspondiente.  

  

BAJAS 

5) En caso de baja definitiva, se notificará por correo electrónico en la siguiente 

dirección: info@ctguisando.es con al menos 7 días naturales previos a la fecha de 

comienzo de la baja  

6) La inasistencia temporal del alumno no exime del pago de la cuota.  

7) Será motivo de BAJA FORZOSA el impago de las clases, el uso indebido de las 

instalaciones o la falta de respeto a los alumnos o al personal de la escuela. De 

producirse este supuesto, a aquellos alumnos que por no ser socios hayan tenido que 

abonar la cuota de inscripción NO se les REEMBOLSARÁ dicha matrícula.  

8) La inscripción se anula automáticamente al finalizar el curso, debiendo ser 

renovada por el alumno para el curso siguiente.  

9) NINGÚN alumno comenzará las clases del siguiente trimestre si tiene PENDIENTE 

alguna CUOTA del trimestre anterior.  

10) Las faltas de asistencia a las actividades no suponen un derecho a recuperar los 

días perdidos. 

CALENDARIO DEL CURSO  

 La escuela de tenis y pádel se desarrollará desde el 1 de septiembre hasta el 24 

de junio, pausando su actividad durante la Navidad (24 diciembre-9 enero) y la Semana 

Santa (2 abril - 10 abril), durante estos periodos, así como durante el verano, se 

desarrollarán cursos intensivos de tenis, de pádel y campamentos.   

Primer cuatrimestre: 1 de septiembre - 31 diciembre (ambos incluidos)  

Segundo trimestre: 1 enero - 31 marzo (ambos incluidos)  

Tercer trimestre: 1 abril - 24 junio (ambos incluidos)  
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 Los alumnos que comiencen el curso en octubre abonarán las clases 

trimestralmente  

  Durante los periodos de Navidad y Semana Santa, así como a lo largo de los 

meses de julio, agosto y septiembre se desarrollarán campamentos y cursos intensivos 

de tenis y pádel, cuyo funcionamiento se expondrá a los alumnos a lo largo del curso.  

  Asimismo, no se impartirán clases aquellos días que sean considerados como   

festivos en el calendario laboral de la ciudad de Madrid.  

 

HORARIO DE CLASES 

De lunes a viernes: 9.00-22.00 horas 

 Sábados:  9.00- 14.00 horas 

 

SUPUESTOS ESPECIALES COVID19 

  A aquellos alumnos que pierdan clases por motivo de la situación de pandemia y 

deseen recuperar las clases se les asignarán horarios de recuperación durante el 

curso o en los periodos de vacaciones. Para ello, deberán enviar el justificante 

médico y notificarlo en la dirección de correo electrónico info@ctguisando.es 

 

 Si a lo largo del curso nos viéramos nuevamente obligados a suspender las clases se 

procederá del siguiente modo: 

 

1. Clases de grupo: 

Si se ha completado menos del 50% del trimestre se procederá a la 

devolución de la parte proporcional del trimestre 

 

Si se ha completado más del 50% del trimestre, se aplicará un descuento 

proporcional a las clases perdidas a la hora del pago del siguiente trimestre. 

 

2. Clases particulares: 

Se ampliará el plazo de uso de los bonos de clases un tiempo igual al perdido 

durante la suspensión de clases. En ningún caso se procederá a la devolución 

del precio del bono 
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CONDICIONES DE ABONO DE LAS CLASES 

 La forma de pago se puede realizar mediante transferencia bancaria: 

Número de cuenta: ES07 2100 5795 9202 0014 9224  

Nombre del ordenante: …………………………..  

Nombre del destinatario: Gestión Tenis Impactos  

Concepto: Nombre del alumno, fechas y servicios contratados  

El ABONO de las clases de grupo se realizará durante la PRIMERA SEMANA de 

cada trimestre.  

 El pago de las clases particulares, bien de forma individual o bien en 

forma de bono, se realizará antes del comienzo de la primera clase 

 Para anular una clase particular será obligación del alumno contactar con 

la dirección de la escuela de tenis y pádel con, al menos, 24 horas de 

antelación. De no ser así, la clase se considerará como dada, siendo 

obligación del alumno abonarla o, de contar con un bono de clases, 

gastando una clase de dicho bono 

 

INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS Y RECUPERACIONES 

 Si por condiciones climatológicas existieran dudas sobre la impartición o no de 

una clase, será responsabilidad del alumno contactar con la escuela 30 minutos antes 

del comienzo de la clase para ser informado de la situación de las pistas.    

 La escuela de tenis NO tendrá la OBLIGACIÓN de recuperar clases por 

inclemencias climatológicas. Sin embargo, sí TRATARÁ en la medida de lo posible de 

facilitar días y horarios de recuperación a lo largo del curso o en periodo vacacional. Para 

esto, el alumno deberá trasladar a la dirección de la escuela el interés en recuperar la 

clase perdida.  

INFORMACIÓN 

Contacto escuela de tenis y pádel: 645 93 82 13 – info@ctguisando.es (Pedro)  

Más información en:   www.ctguisando.es  

mailto:info@ctguisando.es

