CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE
Parque Juanes de la Paz

REGLAMENTO PARA LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA
-

El valor del programa es de $ 530.000.oo ($ 515.000.oo más $ 15.000.oo de bolas), los cuales deben ser
cancelados en el momento de la inscripción. El caddie utilizado en las clases deberá ser cancelado por los
alumnos asistentes a ella (ver tarifa parte inferior).

-

El programa se dicta en 20 semanas comprendidas entre el 21 de enero y el 18 de junio de 2017.
Incluye semana de recuperación.

-

Las bolas utilizadas durante el programa no serán devueltas debido a su carácter perecedero.

-

Deberán respetarse los horarios establecidos y por ningún motivo podrá ingresar a la cancha antes de la
hora establecida.

-

El alumno debe presentarse con la indumentaria apropiada para jugar tenis de campo (tenis de
suela semilisa, camiseta, pantaloneta o falda de tenis y medias). NO SE PERMITE CAMISETAS DE
FUTBOL NI CAMISILLAS DE MANGA SISA.

-

El Club organizará a los alumnos de la Academia un torneo semestral.

-

Los alumnos de la Academia pueden participar en los Torneos organizados por el Club, pagando el valor
de la inscripción.

-

Podrá utilizar las canchas en horario adicional, bajo una de las siguientes modalidades:





Cancelando un valor de $9.200.oo, previa solicitud de turno, sujeto a la disponibilidad de los
espacios.
Podrá adquirir una tiquetera por valor de $83.000.oo, para utilizar las canchas en la modalidad
de práctica libre por 11 turnos, sin restricción de horarios.
También, una tiquetera por valor de $ 40.000.oo, para utilizar las canchas entre las 11.15 a.m y
las 2.15 p.m., de lunes a viernes (no incluye festivos), bajo la modalidad de practica libre, por 10
turnos.
Además, en estos mismos horarios, entre las 11.15 a.m. a 2.15 p.m. de martes a viernes (no
incluye festivos), podrá utilizar las canchas por valor de $ 12.000.oo con almuerzo incluido.

Esto da derecho a utilizar las canchas hasta por dos turnos (de acuerdo a la disponibilidad de las
canchas), a partir del tercer turno se cobrara de nuevo.
En ningún caso, incluye caddie,
-

Los alumnos de la academia pueden traer invitados, cancelando previamente el valor correspondiente a la
tarifa establecida.

-

La Academia se hará responsable de reponer las clases perdidas por lluvia, mediante invitaciones a otros
grupos, sin exceder el número máximo de alumnos.

-

Las clases perdidas por inasistencia común, no se reponen

-

Los padres y acompañantes no deben ingresar a la cancha en el momento de la clase. Deberán ubicarse
a una distancia prudente y no intervenir en el proceso de enseñanza. Al final de la clase pueden solicitar
información acerca del rendimiento de sus hijos.

-

La academia considera las dos primeras semanas como período de ajuste. Durante este tiempo, si algún
grupo no tiene un número mínimo de alumnos matriculados, puede ser cancelado y los alumnos
reubicados en otros grupos.

-

TARIFA PARA LOS RECOGEBOLAS
CLASE DE 45 MIN.
$6.700.oo

CLASE DE 90 MIN.
$12.300.oo

Este valor debe ser cancelado entre los alumnos que asistan a la clase antes de salir de la cancha.
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