
Club de Tenis y Padel  
Villa de Leganés 
www.padeltenisleganes.com 
Tfno. 693643324 / 693643325 

Leganés,1 de septiembre de 2017 
 
Estimado/a alumno/a: 

 
Esperamos que te hayas divertido este verano, y que vuelvas con fuerza para comenzar el nuevo 
curso de tenis/padel. 
Este año comenzaremos las clases el día 1 de septiembre. 
El abono de la cuota se podrá  realizar: 
 

1.- Domiciliación bancaria: Será bimensual (un recibo cada 2 meses), 
aproximadamente el dia 15 de los siguientes meses (septiembre, noviembre, enero, 
marzo ,y mayo). 
2.- Pago en metálico: entre el 1 y el 5 de cada mes, los lunes y miércoles de 18.30 a 
20,30 h en la oficina del club, situada en el polideportivo carrascal. 
 

Se abonara una matricula de 20 euros en Tenis y 10 Euros en Padel .Todos los alumnos del 
club deberán tener la licencia federativa en vigor (Licencia Federativa Obligatoria). 

 
Los precios para la temporada 2017/2018 son los siguientes: 
 

TENIS PRECIOS (€) 
Niños 1 hora/sem (6 alumnos) 29 

Niños 1,5 horas/sem (6 alumnos) 40 
Niños 1,5 horas/sem (4 alumnos) 47 
Niños 2 horas/sem (6 alumnos) 52 
Niños 2 horas/sem (4 alumnos) 60 
Niños 3 horas/sem (4 alumnos) 85 

Niños 3,5 horas/sem (4 alumnos) 96 
Niños 4 horas/sem (4 alumnos) 102 

Niños 4,5 horas/sem (4 alumnos) 108 
Niños 6 horas/sem (4 alumnos) 140 

Adultos 2 horas/sem (4 alumnos) 73 
Adultos 1 horas/sem (4 alumnos) 41 

Preparación Fisica 1Dia/2Dias/3 dias 12 /18/24 
PADEL (Incluye Ranking/Liga padel)  

Niños 2 horas semana  60 
Niños 1,30  horas semana  47 

Niños 1 hora semana  34 
Adultos 3 horas semana 99 

Adultos 2,5 horas semana 91 
Adultos 2 horas semana  73 

Adultos 1,30 horas semana 56 
Adultos 1 hora semana 41 

 
Vacaciones: 

1.- Navidad: del 31 de diciembre al 6 de enero. Las clases se reanudaran el 9 de enero 
lunes. 
2.- Semana santa: semana entera de jueves santo y viernes santo. 
3.- Fin de la escuela: las clases finalizaran el 28 de junio jueves (finales de los torneos 
y entrega de trofeos, el 29 de junio viernes). 
 
 

Para cualquier consulta: 
www.padeltenisleganes.com 
info@padeltenisleganes.com 
 
 

 
Sin otro particular recibe un cordial saludo. 


