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1. El alumno debe estar al día en el pago del valor del semestre, para recibir su entrenamiento.

2. Todo alumno debe presentarse con ropa e implementos deportivos adecuados para una 
mejor práctica del deporte (pantaloneta o falda, camiseta, medias, zapatos tenis de suela lisa, 
toalla de mano, raqueta).

3. Recomendamos hidratarse antes, durante y después de la práctica deportiva. 

4. Asistir en el horario de clases programado para cada categoría, preferiblemente 15 minutos 
antes para proceso de calentamiento, en el lugar previsto para el entrenamiento del día.

5. Firmar la planilla de control únicamente en el día y horario de la clase recibida.

6. El alumno debe comportarse de manera adecuada en cuanto a actitud y respeto hacia el 
normal desarrollo de las actividades relacionadas con nuestro deporte, las instalaciones, el 
entrenador, los caddies y los demás alumnos.

7. Si por algún motivo no pudo asistir a una clase, ésta podrá reponerse durante la misma 
semana, previa disponibilidad de horario en su categoría y con el entrenador que tenga cupo 
disponible.

8. No se recuperarán las clases perdidas por días de lluvia, excepto que estos se prolonguen por 
un extenso tiempo, por lo cual se recuperarán un cierto porcentaje de las mismas previa solici-
tud por escrito a la administración, para lo cual se tendrá en cuenta la disponibilidad de cupo y 
horarios de la misma categoría.

9. Los entrenadores no pueden dictar clases privadas en horarios asignados a la escuela depor-
tiva.

10. Mediante el manejo de una planilla de turnos, se asignarán los turnos para jugar en las can-
chas los días que estén disponibles.

11. Los objetos personales como celulares, relojes, billeteras y similares son responsabilidad 
del propietario. Ni el Club, ni los instructores se harán responsables por la pérdida de objetos. 

12. El incumplimiento de las normas de buena conducta podrá acarrear la toma de medidas 
disciplinarias por parte de la administración. Serán sancionados por el comité los siguientes 
actos como contrarios a la conducta deportiva: 
- Lanzar la raqueta al suelo en señal de descontento. 
- Proferir insultos o palabras inadecuadas. 
- Tratar en malos términos al caddie o recogebolas. 
- Cualquier acto contrario a la moral y a la conducta deportiva. 

ESTO SERÁ MOTIVO PARA RETIRAR AL ALUMNO DE LA CLASE CON INFORME 
AL PADRE Y COMITÉ DE TENIS.

Muchas gracias y buen entrenamiento….!

REGLAMENTO DE  ESCUELA DE TENIS


