
PVP MES MAXIMO 6 ALUMNOS

32 €/mes Mínimo 3 alumnos 

TARIFAS COLEGIO ANTONIO FONTÁN 2019-2020

Con mas de 25 años de experiencia, el Club de Pádel y Tenis Fuencarral 
ofrece clases de tenis para niños con profesionales titulados, orientadas a 
niños con edades a partir de 3 años. 

Las clases se imparten una vez a la semana,  con una duración de una hora. 
Los días de clase son los jueves a las 16:30h y los viernes a las 16:30h

Las clases se impartirán al aire libre, salvo en caso de lluvia, donde los niños 
con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años las realizarán en la zona 
Indoor. 

El material necesario se reduce a ropa deportiva, la raqueta   es opcional, 
pudiéndose utilizar la que el Club Fuencarral pone a su disposición. Los 
grupos se organizarán por edad o por nivel de juego, en función de las 
valoraciones técnicas de los profesores durante el curso.

Las inscripciones  se realizarán a través del enlace a un formulario de 
inscripción que les facilitamos en el correo electrónico. Una vez recibidas 
las solicitudes el Club contactará con los clientes para confeccionar los 
grupos y horarios: 

La duración de los cursos será del 1 de octubre de 2019 al 31 de Mayo de 
2020, siendo la forma de pago la domiciliación bancaria.

Para causar baja en el servicio  será necesario notificarlo en la dirección de 
correo electrónico: info@cpt-fuencarral.com antes del día 20 del mes 
anterior. En el caso de sufrir bajas en un grupo durante el curso, y quedar 
por debajo del mínimo, los alumnos tendrán la posibilidad de ser 
reubicados en los grupos de escuela del club hasta finalizar el trimestre, 
siempre sujeto al a disponibilidad horaria de la escuela. Tan pronto el grupo 
pueda alcanzar de nuevo el mínimo de alumnos, se volverá a poner en 
funcionamiento.

Tarifa Alumnos AMPA Antonio Fontán

Grupo 
alumnos

Padres + hijos a 
la misma hora

PVP MES PÁDEL + MINITENIS 6 ALUMNOS 

59 €/ mes Mínimo 3 alumnos


