
 

 

 

 

ESCUELA DE PÁDEL 2021/22 

Inicio del curso: lunes 13 de Septiembre. 

 

Inscripciones:  

SOCIOS a partir del 26 de AGOSTO. NO SOCIOS a partir del 06 de septiembre.  

Enviar la hoja de matrícula a floren@murciaclubdetenis.es . Las plazas son limitadas y se 

reservarán por fecha de recepción (priorizando a los socios). 

 

PRESENTACION del Curso: 

Sábado 11 de septiembre: 

 10 h   MINIPÁDEL                        5 a 7   años 

 11 h   INICIACIÓN                        8 a 12 años  

 12 h   PERFECCIONAMIENTO     A partir de 13 años 

 13 h   ADULTOS                            Socios Senior 

 

Niveles: 

Minipádel (5-7 años). 

- Esta etapa se centra en el desarrollo de la psicomotricidad, la familiarización con los 

elementos del pádel, (pala, pelota, red, pista) y con la técnica básica. El entrenamiento se 

impartirá en 1 o 2 días a la semana, clases de 60 minutos. Grupos máximo 7 niños para 

interactuar en equipo 

Horarios:  

- Lunes a viernes:  17:00 a 19:00  (solo si hay grupo, clases de una hora) 

- Sábados:               10:00 a 13:00 (clases de una hora) 

PRECIOS TRIMESTRE SOCIO NO SOCIO 

1 Día 115€ 165€ 

2 Días 205€ 255 

La matrícula será de 50€/socios y 70€/no socios. 
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Iniciación (8-12 años). 

- Los objetivos de esta etapa son la iniciación al juego del pádel y una introducción a la técnica 

y táctica básicas del mismo. Esta etapa supondrá un entrenamiento de 1 o 2 días semanales. 

Grupos de no mas 6 alumnos. 

Horarios:  

- Lunes a viernes:  18:00 a 21:00 (solo si hay grupo) 

- Sábados:               11:00 y 12:00. 

 

PRECIOS TRIMESTRE SOCIO NO SOCIO 

1 Día 115€ 165€ 

2 Días 205€ 255€ 

La matrícula será de 50€/socios y 70€/no socios. 

 

Perfeccionamiento (A partir de 13 años).   

- Durante esta etapa, el objetivo será el perfeccionamiento de la técnica y la táctica ya 

introducida en la etapa anterior, adaptándola al juego individual del alumno y perfeccionando 

golpes, movimientos y tácticas de cara a los partidos. Los entrenamientos se impartirán 

preferentemente en 2 días semanales. Máximo 4 alumnos por clase 

Horarios:  

- Lunes a viernes:  20:00 a 21:30 

- Sábados:               10:00, 11:00 y 12:00. 

PRECIOS TRIMESTRE SOCIO NO SOCIO 

1 Día 140€ 185€ 

2 Días 230€ 275€ 

 La matrícula será de 50€/socios y 70€/no socios. 

 

ESCUELA DE ADULTOS.   

-  Dirigida a socios en edad adulta que deseen o bien iniciarse en el pádel de una forma lúdica o 

bien corregir técnicas, intensificar entrenamientos y preparar su juego para torneos sociales, 

campeonatos por equipos o partidos amistosos de mayor nivel. La escuela de adultos se 

impartirá en 1 o 2 días semanales. 

Tiene que haber un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 4 por pista. 

Horarios: 

- Lunes a jueves:    19:45 a 20:45 

- Posibilidad de formar grupos en horarios de mañana y mediodía 



PRECIOS TRIMESTRE SOCIO 

1 Día 140€ 

2 Días 230€ 

 

Inscripción y precios. 

- Plazas limitadas. Las inscripciones se admitirán por orden de recepción (priorizando a los 

socios). 

- Las clases se abonarán por recibos trimestrales domiciliados en cta. bancaria 

- Descuento del 10% en la cuota si se matricula más de un hermano, a partir del tercer 

hermano se hará un 50% al de menor importe. OFERTA SOLO PARA SOCIOS. 

 

Hoja de Matricula. 

- Todos los alumnos matriculados tendrán que firmar la hoja de matrícula. 

- Los no socios, obligatoriamente menores de edad, deben incluir una foto tipo carnet con 

la inscripción. No se aceptarán inscripciones sin foto. 

 

Programación. 

- Todos los alumnos seguirán durante el curso un programa de aprendizaje constituido por 

un trabajo técnico, táctico y físico. 

- Los grupos se establecerán bajo criterio técnico dependiendo de la edad y nivel. 

- Se recomienda asistir a la PRESENTACIÓN donde los monitores apreciarán el nivel de juego 

de los alumnos. 

 

Clases de refuerzo o particulares. 

-  Se pondrá  a disposición de los padres, o alumnos de la escuela la posibilidad de contratar 

clases particulares de refuerzo para sus hijos por parte del mismo profesorado que está a 

cargo de la escuela (supervisado por el director), para así llevar un mejor control del 

aprendizaje del alumno, y mantener el plan de trabajo y metodología llevado a cabo por el 

alumno en la escuela.  

 

Realización de Clinics y Exhibiciones de nivel World Padel Tour 

El Club ha llegado a un acuerdo con jugadores y entrenadores World Padel Tour para llevar a 

cabo clinics y exhibiciones a lo largo del año a disposición de los alumnos de la Escuela y los 

socios.  

 


