
CALENDARIO

El calendario de la actividad es: del jueves 1 de septiembre del 2022 al viernes 30 de junio del 2023.
Los días festivos no se impartirán clases, siguiendo el calendario escolar. Los periodos de vacaciones son:

 › Vacaciones de Navidad: del 25 de diciembre del 2022 al 6 de enero del 2023 (incluidos).
 › Semana Santa: del 3 al 10 de abril del 2023 (incluidos).

La duración de la actividad es de 10 meses.

ACCESO A LA INSTALACIÓN

 › Se ruega la máxima puntualidad para el correcto desarrollo de la actividad. No se permitirá el acceso pasados 
10 minutos del inicio de la sesión.

 › La entrada y recogida de los niños se hará junto a la pista 1.
 › El acceso a pistas está restringido a los/a las inscritos/as a la actividad.
 › Los/las acompañantes podrán esperar y/o ver los entrenamientos desde la cafetería o zona social.
 › En caso de llegar antes de tiempo, ninguna persona de la instalación se hará cargo del niño/a hasta la hora de inicio 

de la actividad.
 › En caso de que no haya ninguna persona que recoja al niño/a después del plazo de la actividad, si no ha habido  

ningún aviso previo del retraso, la organización no se hará responsable de la tutela del/de la menor.

ASISTENCIA

 › El equipo técnico de la actividad lleva un control de asistencia de los/de las menores.
 › Se ruega que se produzcan el menor número posible de faltas de asistencia, para facilitar el correcto control de 

grupos, así como para garantizar la máxima progresión pedagógica y poder cumplir con la programación planificada.

MATERIAL NECESSARIO

 › Hay que llevar ropa deportiva cómoda y la camiseta de la escuela, que se entregará durante el primer mes de inicio  
de la actividad.

 › El calzado que hay que llevar son zapatillas deportivas. Se recomienda que la suela sea de espiga o alguna otra 
específica de pádel. Los técnicos os asesorarán sobre la elección del calzado adecuado.

 › Padelarium dispone de todo el material para llevar a cabo la actividad. Se recomienda, a medida que avanza
el aprendizaje del deporte, que cada niño/a tenga su propia pala. El equipo técnico os asesorará sobre la elección de 
la pala adecuada.

COMPORTAMIENTO

 › Hay que cumplir la normativa de régimen interno del centro.
 › Los daños y/o desperfectos ocasionados a la instalación y/o al material, comportarán su reposición.

El incumplimiento de cualquiera de las normativas puede suponer la pérdida de los derechos del inscrito/a, 
tanto de la instalación como de las actividades.

NORMATIVA

Escuela  
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https://www.padelariumgava.com/


ABONO Y RENOVACIÓN

 › Para inscribirse a la actividad hay que formalizar la inscripción en la web, en la recepción del club o solo en el caso 
de las renovaciones, por correo electrónico.

 › El primer pago se hará en efectivo o tarjeta, el resto por domiciliación bancaria.
 › Los recibos impagados tendrán una recarga de 1,5 € por la tramitación administrativa.
 › El pago se hace mensualmente. El no pago de un recibo implicará la baja automática de la actividad.
 › En caso de no renovar, hay que comunicarlo a recepción antes del día 20 del último mes en curso.

OTROS DATOS DE INTERÉS

 › La firma de la inscripción comporta la aceptación de la normativa antes expuesta.
 › Para la realización de la actividad será necesario que haya un mínimo de inscritos/as determinado por el centro 

según el grupo.
 › No se hará la devolución de ninguna mensualidad una vez iniciado el curso.
 › El precio de la matrícula es de 30 € por temporada. Si el alumno/a se da de baja, tendrá que abonar de nuevo la 

matrícula en caso de que se quiera volver a dar de alta.
 › Los precios son válidos hasta el 30 de junio del 2023.
 › Precios con el 21% de IVA incluido.

Padelarium · C. Miquel Servet, 14
08850 Gavà · Tel. 625 183 545
contacta@padelariumgava.com

Nombre completo de la persona que firma:    Firma:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. MILARIUM S.L. (entidad que forma parte de la red 
de entidades de CET10), pone a tu disposición la información adicional relativa al tratamiento de tus datos personales, tal como establece 
la normativa en la materia: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD). 
En este sentido y alineado con la política de privacidad de CET10 basada en el modelo de información por capas o niveles, a continuación, 
recogemos la información adicional (segundo nivel) donde se presenta con detalle la información básica relativa al tratamiento de datos 
que tienes que conocer. Datos del responsable: Identidad: CET10 (MILARIUM S.L.). Domicilio: RAMBLA GUIPÚSCOA, 25, BARCELONA, 08018. 
Contacto: privacitat@cet10.com Delegado de Protección de Datos: privacitat@cet10.com. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 
a/ Gestionar las preguntas y solicitudes relacionadas con las diferentes actividades de la red CET10 y colaboradores. b/ Gestionar los 
centros y/o actividades contratadas. c/ Actividades de publicidad y prospección comercial de iniciativas y servicios de las entidades de 
CET10 y colaboradores, siempre vinculadas con el sector deportivo, educativo, ocio y social. Te podremos ofrecer también, encuestas de 
opinión o satisfacción de nuestras actividades. d/ Estudio y análisis de la información suministrada por los Usuarios para valorar nuevas 
tendencias y servicios. ¿Cómo hemos obtenido tus datos? Directamente de los interesados a través de los formularios habilitados por las 
entidades de CET10, bien a través del sitio web o en los diferentes centros. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos? Mientras dure la 
relación contractual y comercial con nosotros, pidas su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales. ¿Cuál 
es la legitimación para el tratamiento de tus datos? El consentimiento otorgado al completar cualquiera de los formularios. La solicitud de 
retirada del consentimiento para el envío de comunicaciones promocionales condicionará la situación como usuario/cliente de cualquier 
entidad CET10. ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? Si eres un usuario interesado en la oferta deportiva, educativa, de ocio o 
social podremos transmitir los datos de contacto a la entidad CET10 responsable de la actividad. También tendrán acceso determinadas 
empresas prestamistas de servicios, en este caso ya como encargadas del tratamiento. Estos proveedores solo podrán acceder a los datos 
con el único objeto de prestar el servicio contratado, siguiendo las instrucciones de la entidad responsable y sin que puedan destinarlos 
para ninguna finalidad. Todos los proveedores subscriben compromisos de confidencialidad en el uso de la información a la cual acceden por 
su servicio en conformidad con la normativa vigente. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? Derecho a solicitar el acceso 
a tus datos personales, la rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, oponerse al tratamiento, la portabilidad de los datos y 
el derecho a retirar el consentimiento en cualquiera de sus finalidades. Para lo cual puedes dirigir una carta a CET10, a la dirección Rambla 
Guipúscoa 23-25 Bajos, Barcelona, 08018, o remitiendo un correo electrónico a privacitat@cet10.com indicando el derecho que quieres 
ejercer. Hay que acreditar la identidad del solicitante, por ejemplo acompañante fotocopia del DNI. Así mismo, te informamos que tienes 
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si consideras 
que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el tratamiento de tus datos personales. En el supuesto de que se solicite 
la limitación del tratamiento de tus datos únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y en los casos de 
oposición dejarán de tratarse los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

He leído y acepto la política de privacidad.

Acepto el uso de las imágenes que se puedan realizar durante la actividad por parte de MILARIUM S.L. para dar soporte visual a nuestra 
web, redes sociales, documentación corporativa y publicitaria.

http://padelariumgava.com

