
ESCUELA DE PÁDEL  2022/2023 

 
- 1º TRIMESTRE: Del 26 de septiembre al 23 de diciembre 

Fiestas: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6-8 de diciembre 

Todos los niveles: Grupos de competición, perfeccionamiento e iniciación 
 

Técnica – Táctica- Colocación en pista- Física- Partidos dirigidos 
 
Niños Prepádel: Juegos – Coordinación – Iniciación al deporte 
Niños nivel medio: Técnica – Colocación en pista – juego vivo 
Niños tecnificación:  Perfeccionamiento – Iniciación a la Competición 
 
Horarios durante toda la semana:  
 
Se elaborarán los grupos en función de la disponibilidad de los alumnos y 
el nivel. 

 
La tabla de precios establecidos para este curso es la siguiente: 

 
Las tarifas para los socios son las siguientes: (1 día a la semana) 

 
Edad Nº de alumnos Precio 

Adultos 18 años + Grupos máx. 4 alumnos 90€/trimestre 
                                                                    

Las tarifas para no socios son las siguientes: (1 día a la semana)                                                            

Edad Nº de alumnos Precio 

Adultos 18 años + Grupos máx. 4 alumnos 120€/trimestre 

 
Las tarifas para los socios son las siguientes: (2 días a la semana) 

 
Edad Nº de alumnos Precio 

Adultos 18 años + Grupos máx. 4 alumnos 160€/trimestre 
                                                                    

Las tarifas para no socios son las siguientes: (2 días a la semana) 

                                                                           

Edad Nº de alumnos Precio 

Adultos 18 años + Grupos máx. 4 alumnos 190€/trimestre 



 

- Bono 10 “La Galera”. Se podrá usar individualmente por cualquier 
miembro de la misma unidad familiar.  

- Precio 270 €/socio; 300€/no socio   
      (10 clases de 1 hora de duración a concretar con el profesor)  

 
- Bono 5 “La Galera”: 145€/socio; 165€ no socio 
 
- Clases sueltas de 1 hora de duración: 30€ 
 
- Clases partido de 1 hora y media: 12€/persona 
 
La Escuela de Pádel Infantil se desarrollará a lo largo de los 3 trimestres: 
 
  Las tarifas para los socios son las siguientes: (1 día a la semana- 1 hora) 
 

Edad Nº de alumnos Precio 

Mini pádel 
Grupos numerosos 

(5-8 alumnos) 
75€/trimestre 

Pádel infantil 
(hasta 18 años) 

4 alumnos 90€/trimestre 

      
  Las tarifas para los no socios son las siguientes: (1 día a la semana- 1 hora) 

Edad Nº de alumnos Precio 

Mini pádel 
Grupos numerosos 

(5-8 alumnos) 
90€/trimestre 

Pádel infantil 
(hasta 18 años) 

4 alumnos 120€/trimestre 

  Las tarifas para socios son las siguientes: (2 días a la semana- 2 horas) 

Edad Nº de alumnos Precio 

Mini pádel de 4 a 6 años Grupos numerosos 140€/trimestre 

Pádel infantil Grupos máx. 4 alumnos 160€/trimestre 
                                                                    

Las tarifas para no socios son las siguientes: (2 días a la semana- 2 horas)                                                               

Edad Nº de alumnos Precio 

Mini pádel de 4 a 6 años Grupos numerosos 165€/trimestre 

Pádel infantil Grupos máx. 4 alumnos 190€/trimestre 

 

- ESCUELA INFANTIL SÁBADOS 10:30h A 12:00h: 135€/TRIMESTRE 

Contacto: Gonzalo Alonso:    gonzaloalonso@lagalera.net  

Clases de pádel con H2O y Gonzalo Alonso 
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