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1ª.- Podrán inscribirse en la Escuela de Pádel los alumnos, padres y antiguos alumnos del Colegio El 

Tomillar de Badajoz  así como, cualquier persona interesada en recibir clases de pádel siempre y cuando 

haya plazas libres. 

2ª.- La Dirección Técnica de la Escuela recomienda a los padres de los alumnos se cercioren, 

mediante RECONOCIMIENTO MÉDICO, que sus hijos no padecen enfermedad que les impida la 

práctica de estos deporte. La Escuela de Pádel MatchBall y el Colegio El Tomillar, no se responsabilizan 

de las consecuencias que se originen en cualquier lesión que el alumno pueda tener en el desarrollo de su 

actividad deportiva, por incumplimiento del párrafo anterior o bien por no estar en posesión de la licencia 

federativa correspondiente. 

3ª.- GRUPOS Y NIVELES: La distribución de los alumnos en los diferentes grupos y niveles será única 

y exclusivamente competencia de la Dirección Técnica. Según la edad y el nivel técnico, los alumnos 

serán divididos en: 

 MENORES: De 4 a 16 años. 

 ADULTOS: Mayores de 17 años 

NIVELES PÁDEL 

Escuela de Base Max 6 

 Menores Adultos 

Iniciación Max 5 Max 4 

Iniciación Avanzada Max 5 Max 4 

Perfeccionamiento Max 4 Max 4 

Competición Max 4 Max 4 

*Max: nº máximo alumnos por pista 

4ª.- DESCRIPCIÓN NIVELES: 

ESCUELA DE BASE.- Dirigida a niños/as entre 4 y 8 años. El objetivo es el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas (saltar, correr, lanzar, girar..., etc.) a través del tenis y del pádel de una forma 

divertida, al mismo tiempo que se les introduce en la práctica deportiva. 

INICIACIÓN.- A partir de 9 años. Este nivel va dirigido a todos aquellos alumnos/as que se inician por 

primera vez en la práctica deportiva. El objetivo es aprender los golpes y conceptos tácticos básicos así 

como conocer el reglamento básico de la modalidad deportiva.  

INICIACIÓN AVANZADA.- A partir de 9 años. El objetivo es consolidar los golpes y conceptos 

tácticos básico e introducir los efectos, algunos golpes especiales y la competición a nivel social y local.  

PERFECCIONAMIENTO.- A partir de 9 años. El objetivo es seguir consolidando los golpes básicos, 

ampliar y mejorar los diferentes efectos y golpes especiales, introducir la táctica avanzada y la 

competición oficial. 

COMPETICIÓN.-  Este nivel lo formarán únicamente aquellos alumnos seleccionados por la Dirección 

Técnica. El objetivo será alcanzar un alto nivel de rendimiento deportivo a través de un proceso de 

planificación específica que permita los alumnos mejorar los aspectos técnicos-tácticos así como la 

condición física. Al mismo tiempo se planificará desde la dirección técnica un calendario de 

competiciones locales, autonómicas y nacionales que les sirva para incrementar su nivel de juego.  

Para este nivel existirán 3 opciones de entrenamientos: 3, 4 ó 6 horas a la semana. 

 

5ª.- HORARIOS DE CLASES: Se impartirán clases en horario tarde todos los días de la semana a 

excepción de los domingos y en horario de mañana los sábados. Las clases se distribuirán en 2 horas 

semanales (lunes y miércoles; martes y jueves; viernes y sábado). Otras opciones consultar.  
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También se impartirán clases de 1 sólo día a la semana, pero tendrá preferencia los grupos de 2 horas 

semanales.  

6ª.- DURACIÓN CURSO: El curso comenzará el lunes 2 de octubre de 2017 y finalizará el 21 de 

junio del 2018. Los siguientes días se consideran festivos: 

 Fiestas nacionales: Jueves 12 octubre, miércoles 1 de noviembre, miércoles 6 de diciembre, 

viernes 8 de diciembre, lunes 25 de diciembre, martes 1 de mayo. 

 Fiestas locales: Martes 13 de febrero carnaval.  

 Navidad: Habrá clases hasta el 30 de diciembre inclusive y se reanudarán el lunes 8 de enero.  

 Semana Santa: Del jueves 29 de marzo al Domingo1 de abril. 

7ª.- RECUPERACIONES.- Solo se recuperarán las clases que se suspendan por lluvias. Las clases de 

recuperaciones serán fijadas por el Director Técnico dándose por recuperadas si un alumno no puede 

asistir, preferentemente sábados tardes, domingos y festivos por la mañana o mediante entrenamiento de 

competición dirigida. Se entenderá que aquellas clases que se hayan dado menos de 30’ de la misma se 

recuperarán completas y en caso contrario se entenderá como clase recibida. 

8ª.- RECIBOS: Los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria en los primeros 10 días de cada 

mes en curso. El alumno que cause baja, deberá comunicarlo por email al Director Técnico o a su monitor 

en los 10 primeros días de cada mes, abonándose el mes completo caso de no cumplirse lo anterior. La 

plaza del alumno que cause baja será ocupada por otro alumno que estime la dirección técnica de la 

escuela o que esté en lista de espera, salvo que continúe abonando su cuota correspondiente que le servirá 

de reserva de plaza, grupo y horario. 

9ª  INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

 MatchBall: www.matchball.es 

 Director técnico: Sergio García:  681186947 

 Email: info@matchball.es 

 Colegio El Tomillar: 924268807 

 

 

 

 

 

 

 


