
 

ESCUELAS DE PÁDEL Y TENIS 2020-2021 

 

 

 

INSCRIPCIÓN TRIMESTRAL 

3 PERÍODOS: 
 

 OTOÑO 2020 
21 Septiembre – 21 Diciembre 2020 
 

 INVIERNO 2021 
1 Enero – 31 Marzo 2021 
 

 PRIMAVERA 2021 
1 Abril – 27 Junio 2021 

 

C.Golf Costa de Azahar 

C.T.Castellón 

Club Pádel 79 Benicàssim    

 

Grupos reducidos por niveles y edades (tanto niños como adultos): 

 Escuela de minitenis y minipádel para niños de 3 a 5 años 

 Escuela de tenis y pádel para NIÑOS de 6 a 17 años 

 Escuela de ADULTOS (a partir de 18 años) 
 

Días y horarios escuelas Pádel y Tenis: 

 Sábados y domingos por las mañanas (a partir de las 9h, turnos de 1h) 

 Entre semana por las tardes (a partir de las 16.30h, turnos de 1h). 
(al formalizar la inscripción se entregará el calendario del trimestre con el detalle de días lectivos y días festivos) 

 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO 
 
Esta nueva temporada, por las circunstancias excepcionales del covid19: 

 La inscripción se hará por trimestre 

 El precio es trimestral pero podrá dividirse en 3 cuotas 
 El primer pago se hará al formalizar la inscripción (o cómo máximo en los 7 primeros días 

del trimestre o del mes si se elige el pago en 3 mensualidades) 

 

 1 hora/semana: 138 € 3 cuotas de 46 € 

PRECIOS POR TRIMESTRE 2 horas/semana: 198 € 3 cuotas de 66 € 

(posibilidad de 3 pagos) 3 horas/semana: 252 € 3 cuotas de 84 € 

 4 hora/semana 315 € 3 cuotas de 105 € 

DESCUENTOS: (no acumulables) 

FAMILIAS: 10 % en el 2º miembro, 30 % en el tercero y 50 % en el cuarto miembro 

SOCIOS: 10% de descuento para socios del C.T.Castellón y Club de Golf Costa de Azahar 
 

FORMA DE PAGO 

Se podrá elegir el pago mensual o trimestral, o bien por recibo domiciliado (facilitando datos 

bancarios para su giro en la ficha de inscripción) o en efectivo en oficinas de Tenis Drive (en 

camino donación s/n). 

 

Más información: 964228321 / 685110509 / tdcastellon@hotmail.com /www.tenisdrive.es 

mailto:tdcastellon@hotmail.com
http://www.tenisdrive.es/

