
 

 

 
 

Inscripción a la escuela de Pickleball 21/22 
 
 

Datos personales: 
 
Nombre y apellidos: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Nombre del padre/madre/tutor: 
 
Dos teléfonos de contacto: 
 
Email de contacto: 
 
Alergias y/o lesiones a tener en cuenta: 
 
 
Fecha de comienzo de la Escuela : 7 de enero del 2022. A partir de ese día comienzan las 
clases los viernes de 18 a 19 horas, en la Instalación de IFNI del IMD en la Pistas 3 de tenis. 
 
Se ruega que los alumnos traigan su propia pala de pickleball y ropa deportiva adecuada, 
incluyendo botines de tenis o pádel. Durante el primer mes la AAP le facilitará una pala a 
aquellos alumnos que no dispongan de una propia. A partir del segundo mes, el alumno 
que no tenga pala propia deberá abonar un suplemento de 6€ mensuales. 
 
Los alumnos inscritos en la escuela de Pickleball de la AAP: 

1. Tendrán un descuento del 15% en todos los artículos de la tienda de la Asociación 
Andaluza de Pickleball 

2. Recibirán una camiseta de la AAP al formalizar la inscripción. 
3. Podrá acudir a las quedadas de los sábados con un invitado, abonando sólo 3 euros 

e inscribiéndose previamente en la aplicación para ello. 
 
  



 

 

CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
CUOTA A PAGAR : 35€ mes que se abona por adelantado del 1 al 5 del mes. Una vez pasada esta fecha, 
la escuela se reserva el derecho de admisión a las clases 
 
COMUNICACIÓN DE BAJA: Es obligatorio comunicar cualquier baja 5 días antes del inicio del mes, fuera de 
esta plazo se tiene la obligación de abonar la mensualidad. las bajas se realizarán por correo electrónico: 
pickleballandalucia@gmail.com
 

FORMA DE PAGO: En efectivo al entrenador o al responsable de formación de la AAP. 
 

En caso de cierre por causa mayor de duración superior a una semana, la prestación del servicio abonado se 
realizará en los meses inmediatos a la reapertura, dejando sin efecto los plazos de pagos publicados, que 
serán debidamente modificados y comunicados. 
En el caso de que el cierre dure más de 3 meses o no haya tiempo para compensar los días así perdidos se 
efectuará la devolución total del importe de las clases no impartidas.  
 
Durante las vacaciones escolares de Navidad (del 24 de diciembre al 9 de enero) Semana Santa completa y 
la semana completa de Feria de Sevilla, no se impartirán clases y tampoco significará una reducción de la 
cuota del mes. 
 
La organización se reserva modificar el nivel o categoría del alumno a criterio técnico del profesor o director, 
en caso de algún cambio se comunicará para su aceptación, sino es aceptado y el alumno no encaja en el 
grupo se podrá dar la baja del alumno y ser devuelto el importe. 
   
 
CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE RECUPERAN LAS CLASES : 
 
Cuando las condiciones metereológicas no permitan la práctica segura del pickleball o afecte al estado de las 
pistas, las clases serán suspendidas. Por tanto, recuperaremos dentro de nuestras posibilidades un mínimo 
de 50 % de las clases perdidas por los motivos mencionados anteriormente. 
 
La escuela no está obligada a cambiar y o recuperar días de clases por motivos personales del alumnado.  
 
¿COMO SE NOTIFICARÁ LA SUSPENSION? 
 
Se hará un comunicado a las 16 horas para informar sobre la suspensión de las clases para aquellos alumnos 
cuyos grupos se ubiquen en los tramos horarios de 17:00 a 19:00 horas. 
 
Se actualizará la información con otro comunicado a las 18 horas para los grupos que se ubiquen en los 
tramos horarios siguiente.  
 
En caso de lluvia inesperada, se intentará emitir dicho comunicado con la mayor brevedad posible. 


