PROPUESTA DEL CLUB DE PÁDEL Y TENIS FUENCARRAL
PARA alumnos y familias del instituto mirasierra

El Club de Pádel y Tenis Fuencarral, es el club solidario de la Fundación A La Par
cuyo fin, además del deporte, es contribuir con los proyectos de la Fundación para
que siga trabajando por los derechos y la participación de las personas con
discapacidad intelectual en nuestra sociedad.
Situado en el barrio de Montecarmelo y con más de 25 años de experiencia, ofrece
clases de tenis, pádel y boxeo, impartidas por profesionales titulados.
El Club cuenta con 6 pistas de tenis, 10 de pádel de muro y 2 de pádel de cristal,
todas con césped artificial e iluminación, vestuarios, cafetería con terraza de
invierno y de verano, sala de actividades del Club de la Salud, piscina y vestuarios.

TARIFAS PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO MIRASIERRA
Escuela de pAdel y tenis
(A partir de 12 años)

4 alumnos /1h. a la semana
De Lunes a Jueves
41 . 5 Euros / Mes
Horarios: 16:00h. a 17:00h.
17:00h. a 18:00h.

TARIFAS PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO MIRASIERRA
BOXEO
(A partir de 12 años)

1h. a la semana

2h. a la semana

30 € / Mes

50€ / Mes

Horarios: Lunes 19:00h
Martes 20:00h.

TARIFAS PARA FAMILIAS DEL INSTITUTO MIRASIERRA
Escuelas de PAdel y Tenis
4 alumnos /1h. a la semana en grupos
ya creados del club
130 . 95 Euros / Trimestre

Para abrir un grupo nuevo hace falta
un mínimo de 3 alumnos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Las inscripciones se gestionan en el correo: isabel.fontaniella@cpt-fuencarral.com
Los cursos comienzan el 1 de Septiembre y acaban el 30 de Junio, siendo los pagos
mensuales y la forma de pago la domiciliación bancaria.
Para causar baja en el servicio será necesario notificarlo en la dirección
isabel.fontaniella@cpt-fuencarral.com antes del día 20 del mes anterior al mes en
que causen baja.. En el caso de sufrir bajas en un grupo durante el curso, y quedar por
debajo del mínimo, los alumnos tendrán la posibilidad de ser reubicados en los grupos de
escuela del club. En caso de que el grupo alcance de nuevo el mínimo de alumnos, se
volverá a poner en funcionamiento.

contacto
Club de Pádel y Tenis Fuencarral
C/ Monasterio de las Huelgas, 15
28049 Madrid
tlf: +34 917355796
fax: +34 917355799
www.cpt-fuencarral.com

