
INICIO ESCUELA: 19 de septiembre 2022 / FINAL ESCUELA: 21 de junio 2023

EQUIPACIÓN: El primer día de clase se entregará gratuitamente la camiseta y el pantalón/falda exclusivos, y de uso 
obligatorio en las clases de la Escuela Club Pádel Manyanet. Opcionalmente se puede comprar la sudadera (€20).

PRECIO: Clases de mediodía €525 al año. Clases de tarde €600 al año. El alumno del Colegio Pare Manyanet dispondrá de 
100€ en la cuenta monedero de la web de reservas www.padelmanyanet.com, para usar en el alquiler de cualquier pista 
del club.

DESCUENTOS: Descuentos NO acumulables del 10% por familia numerosa (fotocopia del libro de familia), 15% por hermano 
de alumno y 20% por segunda clase semanal. Con el pago anual, se obsequia la sudadera oficial del Club Pádel Manyanet.

*Los alumnos antiguos no deben rellenar de nuevo estos datos si no han sufrido cambios. La baja de un/a alumno/a debe ser comunicada durante la primera quincena del mes 
anterior. El abajo firmante autoriza que carguen en esta cuenta bancaria los recibos anuales/trimestrales que presente la Escuela Club Pádel Manyanet en concepto del curso 
2022-2023. Y a que se puedan hacer fotos o vídeos de mi hijo/a en los entrenamientos, competiciones o exhibiciones y disponer de ellos por temas informativos (web, Facebook, 
Twiter, Instagram...). De lo contrario enviar un correo a cursos@padelmanyanet.com. Las clases que se pierdan durante el curso por motivos ajenos al club, o por inclemencias 
meteorológicas, no pueden ser compensadas.

MODALIDAD DE PAGO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Domiciliación Bancaria de todo el curso (regalo sudadera), con cargo el 30/9.
Domiciliación Bancaria del 1er Trimestre con cargo el 30/9.

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO ESCUELA

FECHA

DIRECCIÓN*

NOMBRE PADRE* TF PADRE* EMAIL*

NOMBRE MADRE* TF MADRE* EMAIL*

IBAN BANCO*

FIRMADO

ES - - - - -

FECHA NACIMIENTO*

13.00h a 14.00h
14.00h a 15.00h
17.00h a 18.00h
18.00h a 19.00h

13.00h a 14.00h
14.00h a 15.00h
17.00h a 18.00h
18.00h a 19.00h

13.00h a 14.00h
14.00h a 15.00h
17.00h a 18.00h
18.00h a 19.00h

13.00h a 14.00h
14.00h a 15.00h
17.00h a 18.00h
18.00h a 19.00h

13.00h a 14.00h
14.00h a 15.00h
15.00h a 16.00h
16.00h a 17.00h
17.00h a 18.00h
18.00h a 19.00h

SE
P

TI
EM

B
R

E

MEDIODÍA

525
475
450
420

175
160
150
140

TARDE

ANUAL
(regalo sudadera)

Anual (regalo sudadera)

Familia Numerosa (-10%)
Hermano de alumno (-15%)
2ª Clase semanal (-20%)

Trimestral
Familia Numerosa (-10%)
Hermano de alumno (-15%)
2ª Clase semanal (-20%)

600
540
510
480

200
180
170
160

Anual (regalo sudadera)

Familia Numerosa (-10%)
Hermano de alumno (-15%)
2ª Clase semanal (-20%)

Trimestral
Familia Numerosa (-10%)
Hermano de alumno (-15%)
2ª Clase semanal (-20%)

TRIMESTRAL

TARIFAS 22-23

Formulario Inscripción Barcelona 22/23

SÁBADO

10.00h a 11.00h
11.00h a 12.00h
12.00h a 13.00h 

Marque el día y hora a la que desea asistir su hijo/a, por orden de preferencia, con los números 1 y 2, donde el número 1 es la 
primera elección, y el número 2 es la segunda opción.


