
 

 

 
 

CLASES DE PÁDEL 
PARA LESBIANAS Y 

MUJERES BISEXUALES 
 

 

Descripción del curso: 

El curso tiene una duración anual distribuida en trimestres (excepto Noviembre y Diciembre).  

El número de alumnas será de cuatro por pista. Se realizará prueba de nivel para configurar los 

grupos.  

Si en el transcurso del curso un grupo disminuye su número de integrantes a 3, se mantendrán las clases 

durante 1 meses a la espera de que se cubra la plaza. En caso contrario, deberá recurrirse a las clases 

particulares con su correspondiente aumento de precio. 

Si a lo largo del curso, el número de integrantes de un grupo pasara a ser inferior a 3, de manera 

automática se pasará a la modalidad de clases particulares. 

 

Lugar: 

Las instalaciones están situadas en Valdebernardo, calle Cordel de Pavones Madrid 

Transporte más próximo: Metro: Valdebernardo, Vicálvaro. Bus: 4,8, 71, 100, 106, 130 

http://goo.gl/maps/s4v8y 

 

Pagos: 

Se efectuaran trimestralmente (excepto los meses de Noviembre y Diciembre) siendo el precio 

de 105€. Estos se abonarán por adelantado, en la primera quincena del mes anterior al inicio 

de trimestre. (Ejemplo: Del 1 al 15 de diciembre para el pago del trimestre enero/febrero/marzo) 

 

Reserva de plaza: Para reservar plaza y quedar inscrito será obligatorio pagar 35€, que se 

descontará del importe total del curso. 

En caso de anulación del curso, por causa no imputable a Donde Están Las Demás, no se 

devolverá el importe de la reserva. 

 

Nuevas Inscripciones: 

Una vez comenzado el curso y establecidos horarios y grupos, se podrán inscribir nuevas 

alumnas a la lista de espera, reincorporándose progresivamente según plazas. 

http://goo.gl/maps/s4v8y


 

Cambios de hora de clase: 

No es posible el cambio de hora o día de una clase de escuela. El profesor y la pista están 

reservados para unas horas fijas. 

 

 

Recuperaciones: 

La no asistencia de una alumna a su hora de clase significa la pérdida de la misma, no siendo 

recuperable por las razones expuestas en el punto anterior. En el caso de lesión o ausencia 

prolongada, no se devolverá el importe realizado y la alumna perderá su plaza. 

Los días festivos no se darán clases. 

En caso de lluvia, se recuperará 1 clase por 3 días de lluvia por trimestre. 

 


