
TARIFAS ESCUELA DE PÁDEL DANSER SPORT 

Instalaciones Club Padeld10z 

   

*Para clases individuales, por parejas o privadas consular bonos y precios. 
 

Se aplicarán los siguientes descuentos y bonificaciones: 

• Cuota bonificada para el segundo día de clase. 

• Los alumnos que abonen el curso en una única cuota tendrán un 10% de descuento en el curso 
completo. 

• Bonificación del 5% de descuento para miembros directos de la misma familia (padres, madres e 
hijos) aplicable a la cuota más baja (descuento no acumulable a pago anual). 

• Bonificación del 10% de descuento por segundo hermano aplicable a la cuota más baja. (descuento 
no acumulable a pago anual). 

• Bonificación del 15% de descuento para 3 o más miembros de la misma familia (padres, madres e 
hijos) aplicable a la cuota más baja (descuento no acumulable a pago anual). 

 
El abono de las clases se realizará de manera trimestral entre el día 1 y el día 10 del inicio de cada trimestre.  
Como excepción, el mes de Septiembre se abonará mensual. 
Se garantizarán 40 clases para los alumnos que cursen la temporada completa (12 clases trimestrales). 
Los alumnos que se inscriban durante el curso abonarán la parte proporcional de la cuota correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ALUMNOS 
Clases de 60 minutos 

CUOTA TRIMESTRAL 
1 DÍA / SEMANA (12 CLASES) 

CUOTA TRIMESTRAL 
2 DIAS / SEMANA (24 CLASES) 

ALUMNOS 
POR GRUPO 

ADULTOS MAÑANAS 126€ trimestre / 42€ mes 237€ trimestre / 79€ mes 4 ALUMNOS 

ADULTOS TARDES 156€ trimestre / 52€ mes 285€ trimestre / 95€ mes 4 ALUMNOS 

MENORES BASE + 8 AÑOS 135€ trimestre / 45€ mes 240€ trimestre / 80€ mes 4 ALUMNOS 

MENORES DE 8 AÑOS 111€ trimestre / 37€ mes 210€ trimestre / 70€ mes 6 ALUMNOS 

MENORES COMPETICIÓN 135€ trimestre / 45€ mes 240€ trimestre / 80€ mes 4 ALUMNOS 

GRUPOS DE ALUMNOS 
Clases de 90 minutos 

CUOTA TRIMESTRAL  
1 DÍA / SEMANA (12 CLASES) 

CUOTA TRIMESTRAL  
2 DIAS / SEMANA (24 CLASES) 

ALUMNOS 
POR GRUPO 

ADULTOS MAÑANAS 189€ trimestre / 63€ mes 354€ trimestre / 118€ mes 4 ALUMNOS 

ADULTOS TARDES 225€ trimestre / 75€ mes 420€ trimestre / 140€ mes 4 ALUMNOS 

MENORES COMPETICIÓN 198€ trimestre / 66€ mes 360€ trimestre / 120€ mes 4 ALUMNOS 



PRESENTACIÓN 

 

Ofrecemos una escuela abierta a todas las personas, sea cual sea su nivel y capacidad, tanto para adultos 
como para niños, focalizando en los más pequeños especial atención porque están en una etapa clave 
para su formación y el juego es una parte esencial en su aprendizaje y desarrollo.  
Desde nuestra empresa, apostamos fuerte por el deporte como una buena opción de disfrute del tiempo 
libre y de ocio, como componente educativo, formativo y de socialización y como un elemento saludable.  
 

METODOLOGÍA 

 

Tenemos una metodología didáctica propia, elaborada tras 10 años de experiencia en el sector y adaptada 
a cada nivel de juego, diferenciando los cursos de adultos y niños. 
Ponemos especial énfasis en el agarre correcto de la pala y la colocación del cuerpo como base para la 
realización biomecánica de los golpes en iniciación, para ir progresando paulatinamente en conceptos 
más complejos como la colocación en pista y los elementos tácticos.  
Todos nuestros alumnos tendrán una planificación trimestral del curso, detallando el contenido de las 
clases. 
La estructura de las clases consta de tres partes diferenciadas: entrada en calor, parte central, 
divertimento o juego. 
 

ESTRUCTURA 

 

ESCUELA DE MENORES 
 
La escuela de menores se estructura de forma piramidal, con los niveles bien marcados para que se 
produzca una progresión del niño que va desde clases más lúdicas y recreativas a clases con más parte 
técnica y táctica. 
 

• Minipadel: niños y niñas de 4 a 6 años. Iniciamos a los niños a partir de 4 años en este deporte con 
clases divertidas y distendidas, enfocadas a tener un primer contacto con el pádel, con una 
metodología de enseñanza lúdica y recreativa, con juegos psicomotrices para mejorar la 
percepción espacial.  

Utilizaremos campos acotados, diferentes materiales y pelotas especiales para facilitar el 
aprendizaje. 

 

• Escuela Base Iniciación: niños y niñas a partir de 7 años que no hayan jugado al pádel. 

 

• Escuela Base II: niños y niñas que ya tengan una noción básica de los golpes. 

 

• Avanzado: niños y niñas que manejen correctamente todos los golpes y mantengan con facilidad 

peloteos.  

 

• Perfeccionamiento: niños y niñas que sean capaces de jugar partidos, manejando los tiempos de 
los mismos y la colocación en pista. 

 
Horario: Días de diario a partir de las 16.00h y Sábados de 10.00h a 14.00h. 
 



ESCUELA DE ADULTOS  
 
La escuela de adultos tiene un horario flexible con clases por la mañana y tarde. La formación de grupos 
se establece según los niveles de los alumnos, tanto femenino como masculino: 
 

• Nivel de Iniciación para alumnos que no han jugado nunca al pádel. 

• Nivel Medio para alumnos que juegan habitualmente y conocen las nociones básicas del juego. 

• Nivel Perfeccionamiento para alumnos que tienen un nivel de juego alto y quieren mejorar golpes, 
aspectos y conceptos del juego más concretos. 
 

Horario: Días de diario de 9.30h a 23.00h y Sábados de 10.00h a 14.00h. 
 
 

 

 
 

 

 

 


