
ESCUELA DE PÁDEL

La Escuela de Pádel del RACE está gestiona-
da por Mastertennis&Paddel Academy des-
de la temporada 2019-2020. Desde entonces, 
se encuentra en constante progresión y a día de 
hoy es una escuela en constante crecimiento.
Enfocada a todos los niveles de juego, desde princi-
piante hasta competición, la metodología de ense-
ñanza implementada en la Escuela de Pádel del RACE 
conseguirá aportar a socios y alumnos una gran for-
mación deportiva en este deporte tan apasionante.

El RACE ofrece un amplio abanico de activida-
des que abarcan desde la ampliación de los pro-
gramas tradicionales desde los 4 años de edad 
a adultos, opciones de entrenamiento de 1 hora, 
1,5 horas o 2 horas semanales, hasta otras acti-
vidades vinculadas a la Escuela como programas 
de entrenamientos para jugadores que les gus-
ta competir, quedadas, eventos, partidos nivelados 
y desafíos que completan la oferta necesaria para 
aportar a nuestros socios un gran servicio deportivo.

INSTALACIONES 

El Complejo Deportivo del RACE dispone actual-
mente de 18 pistas de pádel (todas ellas ilumi-
nadas y cuatro cubiertas).

NIVELES

La escuela de pádel del RACE ofrece cursos 
para jugadores de todas las edades y niveles:

- Minipádel (de 4 a 7 años)
- Pádel Infantil (de 8 a 13 años)
- Adultos (a partir de 14 años).

CONTACTO

Director de la Escuela: David Lapastora Rincón
Tel. 647 833 147 / 916 589 116
E-mail: escueladepadelrace@mtpacademy.com

TARIFAS ESCUELA DE PÁDEL 2022-2023

Minipádel  - 1 hora    142,00€

Minipádel  - 2 horas    257,00€

Pádel infantil - 1 hora    167,00€

Pádel infantil - 2 horas    291,00€

Adultos - 1 hora   185,00€

Adultos - 2 horas    326,00€

TARIFA TRIMESTRAL - PROGRAMAS FIN DE SEMANA

TARIFA MENSUAL- PROGRAMAS LABORABLES

Minipádel - 1 hora    35,00€

Minipádel  - 2 horas    62,00€

Pádel infantil - 1 hora    43,00€

Pádel infantil - 2 horas    76,00€

Pádel adulto - 1 hora    47,00€

Pádel adulto - 1,5 horas   66,00€

Pádel adulto - 2 horas    83,00€

Mujeres (horario de mañana) 1 hora/semana    31,50€

Mujeres (horario de mañana) 2 horas/semana    52,50€

Menores    38,00€

Veteranas (precio por sesión)     9,50€

CLASES PARTICULARES
1 persona - 1 hora   113,50€

1 persona - 2 horas   210,00€

2 personas - 1 hora    67,00€

2 personas - 2 horas   126,00€

Bono 5 horas - 1 persona   160,00€

Bono 10 horas - 1 persona    301,00€

Bono 5 horas - 2 personas (precio p/p)    94,50€

Bono 10 horas - 2 personas (precio p/p)   164,00€

Clase suelta - 1 persona    33,50€

Clase suelta - 2 personas (precio p/p)    20,00€

Suplemento del 25% sobre precio de tarifa para 
NO SOCIOS.

PROGRAMAS ESPECIALES: para opciones dife-
rentes a las actividades regulares o combinación 
de algunas de ellas, existen programaciones 
personalizadas al alumno. Para más informa-
ción, contacten directamente con los responsa-
bles de la escuela.


