
ESCUELA DE PÁDEL

ESCUELA LABORABLES
TARIFAS MENSUALES (1 HORA/SEMANA)

TARIFA SOCIO TARIFA NO SOCIO

6 alumnos 36,00€ 42,00€

4 alumnos 45,00€ 55,00€

3 alumnos 56,00€ 62,00€

2 alumnos 65,00€ 73,00€

1 alumno 108,00€ 132,00€

ESCUELA FIN DE SEMANA (SOLO SOCIOS)
TARIFAS TRIMESTRALES (1 HORA/SEMANA)

6 alumnos 140,70€

4 alumnos 177,40€

3 alumnos 212,90€

2 alumnos 262,10€

1 alumno 482,60€

CLASES PARTICULARES
TARIFA SOCIO TARIFA NO SOCIO

Bono 5 clases
individuales 152,00€ 170,00€

Bono 5 clases
2 personas 90,00€ 110,00€

Bono 10 clases
individuales 287,00€ 350,00€

Bono 10 clases
2 personas 164,00€ 200,00€

Clase individual
MÁSTER 45,00€ 50,00€

Clase 2 personas 
MÁSTER 50,00€ 55,00€

PROGRAMA DE COMPETICIÓN
TARIFA MENSUAL (2 HORAS/SEMANA)

TARIFA SOCIO TARIFA NO SOCIO

Entrenamiento 150,00€ 175,00€

TARIFAS ESCUELA DE PÁDEL 2018-2019

Descuento del 15% por 3 o más miembros de la unidad familiar 
en una misma escuela deportiva. Descuento no aplicable a 
clases particulares.

Nuestra escuela abarca desde el mini pádel hasta la alta competi-
ción, tanto para niños como para adultos. Los socios aficionados al 
pádel podrán recibir excelentes clases de entrenamiento en cual-
quiera de sus niveles.

El Complejo Deportivo del RACE cuenta con 18 pistas de pádel, de
las cuales 12 son de cristal (4 cubiertas) y otras 4 de muro, todas 
ellas iluminadas.

La dirección técnica está a cargo de Horacio Alvarez Clementi (ex 
campeón mundial y entrenador de los mejores jugadores del mun-
do) y Darío Marina Taverna, entrenador internacional. El equipo 
está integrado por 9 entrenadores nacionales, que en su mayoría, 
lleva más de 11 años formando a los jugadores del RACE.

El método de enseñanza que aplicamos es el que desarrolló Ho-
racio AC y lo difundió en todos los países donde se juega al pádel, 
incluído España (Federación Española de Pádel).

Escuela de entre semana (De lunes a viernes):
De 14,00 a 21 horas se imparten las clases a alumnos de nivel: ini-
ciación, perfeccionamiento y competición, adultos o niños.

Escuela de fin de semana (sábado y domingo):
De 10 a 18:00 horas se imparten para alumnos adultos o niños de 
todos los niveles, en clases individuales o bien en grupos de 2,3,4 o 
6 alumnos, según la edad y nivel de juego.

INSTALACIONES

EQUIPO TÉCNICO

METODOLOGÍA

La escuela de pádel está enfocada a todos los niveles de juego y 
edades. Los niveles son: pre-padel (4 a 7 años), iniciación, inicia-
ción avanzado, perfeccionamiento inferior, medio y competición.

NIVELES

HORARIOS

Escuela de Pádel
• Coordinador: Darío Marina
• Tel. 639 208 852
• E-mail: dmarina@my.com

CONTACTO


