
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 629 055 965 

rdelpilar@lanavepadelcenter.com

En la “NAVEscuela” os proponemos, una forma divertida y saludable de aprender, mejorar y perfeccionar tu 
juego.
Te presentamos 5 razones para elegirnos:
•SOLIDEZ: Nos avalan más de 20 años de experiencia dirigiendo clubes de tenis y padel de gran prestigio. 
Contamos con el apoyo de un excelente y experimentado equipo técnico con titulación internacional y 
entrenadores de jugadores.
•RESULTADOS: Basamos el progreso de nuestros alumnos en un seguimiento exhaustivo del plan de objetivos 
por niveles a través de programas de trabajo individuales y de equipo, combinado con un sistema de rotación y 
evaluación continua por parte de los profesores. 
•INSTALACIONES : Ubicadas en un entorno incomparable y privilegiado de Guadarrama, en las propias del Club 
Vallefresnos.

•AMBIENTE: A través del deporte ofrecemos un ambiente familiar, social  y educacional distendido. 
Especialmente con los niños promovemos valores de respeto, equipo y superación personal.
•DIVERSIÓN: Organizamos torneos, pozos, etc.y actividades relacionadas con  el tenis/padel, para que además 
de aprender con los entrenamientos, practiques y te diviertas jugando. 
Tenemos programas de entrenamiento desde iniciación hasta competición, para todas las edades y niveles.
¡¡DISPONEMOS DE TODOS LOS MEDIOS PARA HACER DE TU AFICIÓN UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!!

DIRECCIÓN TÉCNICA :
Rodrigo Del Pilar  
PROFESOR NACIONAL por el Registro Profesional de Tenis y Pádel  (RPT y RPP), USPR y ERPT. 
“TENNIS COACH” por RPT-Academia SÁNCHEZ - CASAL  (BCN) y ex jugador de competición. 
Entrenador de jugadores de alta competición, Preparador físico y Nutricionista.
MBA en Dirección de Entidades y Eventos deportivos por la EBS.

Calendario de la Escuela 2019-2020
•1 de julio: Inicio de la temporada. 
•JULIO Y AGOSTO 2019: cursos intensivos de verano. 

•La actividad se desarrollará en módulos semanales
•24, 25 Y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero: Vacaciones de Navidad.
•Semana Santa: Vacaciones de jueves a domingo Santo (ambos inclusive).
•Las fiestas nacionales y locales se consideran días festivos, por lo que dichas horas no se recuperarán
•Festividades de carácter especial: serán avisadas con la suficiente antelación

* La inscripción a cualquiera de las modalidades de la NAVEscuela, supondrá la aceptación de las condiciones de esta normativa.

NORMATIVA DE LA ESCUELA:
Forma y fecha de los pagos
• LOS PAGOS SE REALIZARÁN DEL 1 AL 10 DEL MES EN CURSO.
• Las bajas habrán de comunicarse antes del día 20 del mes anterior. 
• El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta

previa emisión de factura a nombre de la Asociación Club Deportivo Vallefresnos
Recuperación de horas no impartidas
• LA RECUPERACIÓN DE HORAS NO IMPARTIDAS POR MOTIVOS METEOROLÓGICOS EXISTE: está supeditada 

a la disponibilidad de los profesores y grupos existentes, y serán gestionadas exclusivamente por la 
Dirección. El compromiso es de recuperar 3 horas perdidas por trimestre. En caso de llegar a 6, se 
recuperarán 4 horas. 

• La falta de asistencia de un alumno a clase no será recuperable.
• La baja de la Escuela cancela cualquier tipo/opción de recuperación de horas.

LOC@ POR EL TENIS Y EL PADEL??

CAIXA: ES46 2100 4843 5522 0026 5185 (JUEGA CON MARGEN, S.L.)
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NORMATIVA DE CARÁCTER ESPECIAL: 

• La Nave PadelCenter ofrece diferentes programas adicionales (Master classes, torneos, monográficos, clínics,…) que 
están sujetas a tarifas y normativas propias.

• La comunicación con la Escuela se hará vía email (rdelpilar@lanavepadelcenter.com), teléfono (+34 629055965) o 
mediante los diferentes grupos de whatsapp que se crearán a tales efectos.

• TIENDA: La Asociación Club Deprotivo Vallefresnos dispone de unos beneficios corporativos de cara a la compra de 
material. Algunas ofertas serán publicadas en la intranet. No dudéis en consultarnos aquello que necesitéis para 
conseguiros el mejor precio.

• ACTIVIDADES ADICIONALES: La Nave PadelCenter preparará de manera periódica diferentes actividades vinculadas al 
pádel para que todos los socios puedan seguir con su práctica en otras ocasiones. Se comunicarán con antelación 

Tarifas 2019

Patrocinadores

Algunos eventos La Nave 

* En caso de contratación por módulos semanales (julio y agosto), el importe será la parte proporcional correspondiente a las
horas totales del módulo mensual
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