
REGLAMENTO ACADEMIA PUNTO TENIS 🎾

ESCUELA DE ADULTOS

• Reservas de clases maximo 30 días adelante através de la app.
• anulación de clase reservada, con mínimo 24 hrs de anticipación.
• Serán aceptas anulaciones através de WhatsApp con Marcelo de lunes a

viernes hasta las 13:00 del mismo dia.
• Los planes no pueden ser congelados por ningún motivo, solamente por

lesión y enviando el certificado médico. Serán congelados maximo por  30 días los planes
trimestrales, semestrales, 8 meses, 10 meses y anuales.

• Los planes mensuales no podrán ser congelados por ningún motivo.
• No será permitido asistir a la clase sin zapatillas adecuadas para el tenis.
• En caso de terminar el plazo del plan y quedar con clases pendientes el

alumno tendrá un plazo máximo de 5 días para renovar el plan y sumar las clases
pendientes al nuevo plan. Caso contrario se perderá las clases pendientes.

• Es obligatorio el uso de mascarillas por todos en el recinto. Está permitido
retirar la mascarilla para jugar el tenis.

• Por motivos de aforo no está permitido la entrada de acompañantes.
•          No hay devolución económica de planes pagados.

ESCUELA DE FORMACIÓN 4 a 16 año

• los alumnos tienen días y horarios fijos.
• Las clases perdidas no son recuperables obligatoriamente. Pero si

disponibilizamos los días viernes para que recuperen las clases perdidas por no asistencia
del alumno, feriado o lluvia. La recuperación debe ser dentro del mismo mes o durante el
plan activo.

• Los planes no pueden ser congelados por ningún motivo, solamente por
lesión y enviando el certificado médico. Serán congelados maximo por  30 días los planes
trimestrales, semestrales y anuales.

• No será permitido asistir a la clase sin zapatillas adecuadas para el tenis.
• no es permitida la entrada en cancha para los apoderados.
• Por motivo de aforo, solamente será permitido la entrada al club de 1

apoderado por alumno.
• Es obligatorio el uso de mascarillas por todos en el recinto. Está permitido

retirar la mascarilla para jugar el tenis.
•               Alumnos con planes vencidos no podrán asistir más clases. ( tenga claro su

fecha de vencimiento).
•             No hay devolución económica de planes pagados

CLASES PARTICULARES

• Los alumnos tienen días y horarios fijos.



• Las clases perdidas no son recuperables obligatoriamente, el alumno podrá
avisar con 24 hrs de anticipación y agendar nueva fecha para la clase dentro del plazo del
mismo plan.

• Los planes no pueden ser congelados por ningún motivo, solamente por
lesión y enviando el certificado médico. Serán congelados maximo por  30 días.

• No será permitido asistir a la clase sin zapatillas adecuadas para el tenis.
• Por motivo de aforo, no está permitida la entrada de acompañantes.
• Es obligatorio el uso de mascarillas por todos en el recinto. Está permitido

retirar la mascarilla para jugar el tenis.
•               No hay devolución económica de planes pagados


