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BASES DE NUESTRA ESC. PADEL 
 
 
DIRIGIDO A 

 
 
Sólo podrán inscribirse a la Escuela de Padel-Casino de Badajoz 
(E.T.C.B.) los SOCIOS del Casino de Badajoz. 
 
 

LOS VALORES 
 

 
Nuestra Escuela de Padel está construida principalmente so-
bre 3 pilares: 
 
-TRABAJO: 
 En las pistas, con los alumnos, desarrollando diariamente 

una labor docente “profesional” que garantice la evolución 
deportiva  del alumno en un ambiente agradable y recrea-
tivo. 

 Fuera de las pistas, organizando actividades complementa-
rias y competiciones sociales que potencien la motivación 
entre nuestros alumnos. 

 Individualizado y específico, atendiendo las necesidades y 
objetivos de cada alumno dependiendo de su enfoque so-
cial o competitivo.  

 
-COMPROMISO: 
 De estar siempre al lado de nuestros alumnos  y padres en 

el proceso del aprendizaje y evolución de este deporte.  
 De inculcar a nuestros alumnos la PASIÓN e ILUSIÓN por el 

deporte y más concretamente el PADEL. 
 De ofrecer un servicio actualizado y motivante que resulte 

atractivo para nuestros alumnos. 
 
-RESPETO: 
 A los alumnos que deciden, con su esfuerzo y sacrificio, 

realizar esta actividad en nuestra Escuela de Padel. 
 A los padres que han depositado su confianza en nosotros 

para la formación de su hijo en este deporte 
 A los valores y principios deportivos y formativos que desde 

la Sociedad Casino de Badajoz se pretenden difundir en 
nuestras escuelas deportivas. 

 
 

TRABAJAMOS EN EQUIPO 
 

 
En nuestra Escuela establecemos  las condiciones para formar 
un equipo interrelacionado: ALUMNOS +PADRES+MONITOR  
 

-ALUMNO: Es  el PROTAGONISTA de nuestra Escuela. 
 
-PADRES: Serán los mejores colaboradores que pueda tener el 
monitor, siempre y cuando su labor sea la de ayudarle y no la 
de suplantarle.  
 
-MONITOR: Será el responsable de la formación tenística y 
deportiva del alumno y deberá establecer una relación cerca-
na con el alumno y los padres. Es un representante de los va-
lores y filosofía que desea establecer nuestra Sociedad. 
 
La labor del monitor deberá destacar por: su compromiso dia-
rio, preparación, puntualidad, honestidad, profesionalidad y 
capacidad de motivación hacia el alumno 
 
 
 

OBJETIVOS DEPORTIVOS 
 

 
-La ESCUELA DE BASE DE MENORES Y ADULTOS del Casino de 
Badajoz tendrá el principal objetivo de formar futuros aficio-
nados al PADEL como cultura de “salud y ocio” y que su cre-
cimiento personal se base en los valores del deporte. 
 
-La ESCUELA DE COMPETICIÓN “FEDERADA” DE MENORES del 
Casino de Badajoz  trabajará con aquellos alumnos que quie-
ran alcanzar metas más exigentes en este deporte, tanto en 
nuestra región como en ámbito nacional, dedicándole mayor 
número de horas en los entrenamientos y un mayor compro-
miso en la competición. 
 
 

COMPROMISO  
 

 
 DEL  CASINO DE BADAJOZ: 

 
El Casino de Badajoz se compromete a seguir mejorando nues-
tro servicio de la Escuela de  en Padel todos los aspectos, 
atendiendo y analizando las peticiones y observaciones que se 
produzcan.  
Para ello contamos con el Coordinador de Deportes (Javier Pa-
lomeque) que estará a vuestra disposición y será el vínculo 
con la Junta Directiva de esta Sociedad. 
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 DE LOS ALUMNOS Y PADRES: 
 
Al mismo tiempo, para que este proyecto deportivo consiga 
llegar a los objetivos deseados, necesitamos del compromiso 
de alumnos/padres de: 
 
-Aceptar las normas  y condiciones que se establecen por esta 
Sociedad en lo referente a Escuela de Padel. 

 
-Respetar que el periodo completo de la inscripción en la Es-
cuela de Padel va desde su inicio: el 17 de septiembre de 2020 
hasta el final: el 14 de junio de 2021. Excepcionalmente 
podrán aceptarse las bajas de manera justificada. 
 
-Colaborar con el Equipo Técnico en las situaciones en las que 
sea necesaria  su participación. 
 
 

CUOTAS 
 

 
La Junta Directiva del Casino de Badajoz tiene el propósito de 
ajustar el precio de las clases de las diferentes Escuelas  De-
portivas al coste real de las mismas  para así evitar déficits o 
superávits innecesarios. Por ello los precios de la Escuela de 
Padel estarán determinados por el nº de alumnos en pista 
siendo fundamental que los alumnos respeten el compromiso 
de pertenecer a la Escuela durante toda la temporada. 
 
 

CONVIVENCIAS SOCIALES 
 

Pretendemos que el Casino de Badajoz y nuestra Escuela de 
Padel  sea un lugar de encuentro y de relaciones de amistad 
entre nuestros alumnos.  
Por  ello realizaremos 3 JORNADAS DE CONVIVENCIA con to-
dos los alumnos en fechas señaladas: 
 

1. JORNADAS  DE NAVIDAD´20 
2. JORNADAS DE PRIMAVERA´21 
3. JORNADAS DE CLAUSURA ESCUELA DE PADEL´21 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

COMIENZO/CLAUSURA 
 
COMIENZO CLASES: jueves 17 de septiembre de 2020. 
 
FINALIZACIÓN CLASES: lunes 14 de junio de 2021. 
  
 

REALIZAR INSCRIPCIONES 
 
COMIENZO: Las inscripciones podrán realizarse a partir del 
lunes 24 de agosto a las 10h. 
 
CÓMO REALIZARSE: obligatoriamente mediante el FOR-
MULARIO de INSCRIPCIÓN, a través de la web del Casino de 
Badajoz, en la sección de “ACTIVIDADES DEPORTIVAS-
ESCUELAS DEPORTIVAS-ESCUELA DE PADEL 2020/2021”, re-
llenando todos los datos que se solicitan y siguiendo las pautas 
marcadas por la Ley de Protección de Datos (LOPD). 
 
EXCEPCIONALMENTE y para aquellas personas que no 
tengan la posibilidad de realizar la inscripción de manera ON 
LINE, estará a su disposición en Recepción del Club de Campo-
Casino de Badajoz  la Hoja de Inscripción en papel.  
 
RIGUROSO ORDEN ENTREGA: las solicitudes tendrán fe-
cha y hora de entrada y serán aceptadas por riguroso orden de 
recepción. Los alumnos de PADEL de la Temporada 2019/2020 
tendrán reservada su plaza hasta el 5 de septiembre. 
 
LISTA DE ESPERA 
En caso de establecer LISTA DE ESPERA por exceder el nº de 
plazas establecidas el criterio de admisión será: 
1. Haber sido alumno de la Escuela de Tenis en la Temporada 
2019/2020. 
2. Nuevo alumno por orden de entrega de la solicitud (hoja 
de inscripción). 

 
 

DÍAS Y HORARIOS PARA LAS 
CLASES DE PÁDEL 
 
 
(Lunes + Miércoles) ó (Martes/Jueves) 
 
Mañanas 

□□□   09:30h-10:30h 

□□□   10:30h-11:30h 
 

Tardes 

□□□   16:00h-17:00h 

□□□   17:00h-18:00h 

□□□   19:00h-20:00h 

□□□   20:00h-21:00h 

□□□   21:00h-22:00h 
 
 

Viernes + Sábado 
 

□□□   Viernes 17:00h-sábado 10:00h 

□□□   Viernes 18:00h-sábado 11:00h 

□□□   Viernes 19:00h-sábado 12:00h 

□□□   Viernes 20:00h-sábado 13:00h 
 

CONFIGURACIÓN GRUPOS. 
PUBLICACIÓN ADMITIDOS 
 
La organización y formación de los grupos será responsabilidad 
exclusiva de la Dirección Técnica. 
Las preferencias de días, horarios o grupos que soliciten los 
alumnos en la Hoja de Inscripción serán ORIENTATIVAS y, en lo 
posible, tenidas en cuenta por la Dirección Técnica pero no 
supondrán OBLIGATORIEDAD.  
Los grupos y horarios de los alumnos admitidos se publicarán el 
domingo 13 de septiembre a partir de las 20:00 h., tanto en la 
Recepción del Club de Campo como en la web del Casino de 
Badajoz: “ACTIVIDADES DEPORTIVAS - ESCUELAS DEPORTIVAS - 
ESCUELA DE PADEL 2019/2020”. 

 
 
 
CUOTAS  
 
Las cuotas estarán determinadas por el nº de alumnos que 
componen el grupo de manera mensual. Por eso desde el Casino 
de Badajoz hacemos la petición  que los alumnos RESPETEN SU 
COMPROMISO en cuanto  a su período de inscripción en la Es-
cuela de Pádel, sabiendo que una baja provocaría incidencias 
económicas en el resto de alumnos del grupo. 
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GRUPOS 1 HORA/SEMANA 
 
Recordamos que la cuota que hay que abonar mensualmente  
estará condicionada por el nº de alumnos del grupo. Si un 
alumno acude 1 h/semana el resto de compañeros deberán 
asumir el precio de la otra hora. En estos casos los alumnos 
que acuden 1h/semana estarán supeditados a que a lo largo 
del curso haya NUEVOS ALUMNOS que soliciten las 2 
horas/semanales en el grupo al que pertenece.Si esto ocurrie-
ra, el alumno debería decidir si se incorpora con 2 
horas/semanales o deja el hueco al nuevo solicitante. 
Estos alumnos sólo podrán venir el día fijado al inicio de las 
clases, no pudiéndolo cambiar durante el curso. 

 

DESCUENTOS X HERMANOS 
 
 
Para los miembros de la misma “unidad familiar de socio”: 
 
Si están inscritos: 
 2 hermanos, descuento del 10% de la cuota menor.  
 3 hermanos, descuento del 20% de la cuota menor.  
 4 hermanos, descuento del 50% de la cuota menor 
 5 hermanos, descuento del 100%  (GRATIS) de la cuota me-
nor.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS 

 
A  lo largo de la temporada se organizarán actividades com-
plementarias GRATUITAS, con el propósito de ampliar las 
horas de entrenamiento y motivar a nuestros alumnos. Estas 
horas extras también servirán como RECUPERACIÓN de los 
días de lluvia que se produzcan a lo largo de la temporada.  
Las actividades serán confirmadas con antelación en día y hora 
en la web del club, en su sección de Escuela de Pádel. 

 

BAJAS 
 

Si un alumno desea causar baja por cualquier motivo deberá 
notificarlo antes del día 25 del mes anterior  al que desea cau-
sar baja, siendo obligatorio: 
 Rellenar y firmar la Hoja de Baja, que estará a su disposición 

en la Recepción del Club de Campo, o bien 
 Rellenar la Solicitud de Baja “On line”. 

 

FESTIVOS 
 
No se impartirán clases los días festivos según el calendario 
laboral local. 
En NAVIDAD habrá clases de tenis, excepto aquellos días que 
son festivos, así como el  24 y 31 de diciembre (tarde) y el 5 de 
enero (tarde). 
En SEMANA SANTA habrá clases de Pádel, excepto Jueves, 
Viernes y Sábado Santos. 

 

LICENCIA FEDERATIVA 2021 
 

Todos los alumnos de la Escuela de Competición de Padel que 
deseen participar en competiciones federadas deberán estar 
en posesión de la Licencia Federativa 2021. 
Dicha gestión será realizada por el jugador de manera directa 
a través de la web de la Federación Extremeña de Pádel de 
manera ON LINE. 

 

EQUIPACIÓN OFICIAL DE LA 
ESCUELA DE PÁDEL 
2020/2021 

 

El Casino de Badajoz le ofrece la posibilidad que todos los 
alumnos puedan ir uniformados con la equipación oficial de la 
Escuela de Pádel y Equipos de nuestra Sociedad. Y todo ello a 
precios muy interesantes de la marca BABOLAT.

 

  



ESCUELA PADEL 
CASINO DE 
BADAJOZ

ESCUELA DE BASE 
MENORES

ESCUELA DE 
COMPETICIÓN

menores/adultos

ESCUELA DE  BASE 
ADULTOS

CLASES PARTICULARES
 

Para aquellos socios que deseen recibir clases particulares con el 
propósito de tener un aprendizaje más personalizado o bien 
contratar de manera temporal un refuerzo a sus clases de gr
po. 
El interesado deberá ponerse en contacto con el Responsable 
Deportivo (Javier Palomeque-659581787) y determinar los días 
y horas. Se contratarán en paquetes de 4 clases mí

El precio por cada hora es de 22€. 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Recepción del Club de Campo:                        924 268
Tlf../Fax Oficina Coordinador  Deportivo        924 267
Coordinador Deportes (Javier Palomeque)      659
Coordinador Esc. Pádel (Óscar Albarrán)         606
Correo-e: javier.palomeque@casinodebadajoz.es
 
 
 
 

ESTRUCTURA ESC. PADEL
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ESCUELA DE  BASE 
ADULTOS

CLASES PARTICULARES 
Para aquellos socios que deseen recibir clases particulares con el 

personalizado o bien 
contratar de manera temporal un refuerzo a sus clases de gru-

El interesado deberá ponerse en contacto con el Responsable 
659581787) y determinar los días 

y horas. Se contratarán en paquetes de 4 clases mínimo. 

924 268 308 
924 267603 
659 581 787 
606  893 202 

javier.palomeque@casinodebadajoz.es 

STRUCTURA ESC. PADEL 
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EQUIPO TÉCNICO. 
MONITORES 
 
Los monitores de la Escuela de Pádel de la Sociedad Casino de 
Badajoz están titulados por Real Federación Española de Pádel 

Javier PALOMEQUE 
Coordinador Deportes 

Lorenzo GALLEGO 

Jaime VILA 

 

Casino de Badajoz

Los monitores de la Escuela de Pádel de la Sociedad Casino de 
Badajoz están titulados por Real Federación Española de Pádel 

y otras acreditaciones deportivas homologadas. Poseen gran 
experiencia y preparación en dicha actividad deportiva.
La combinación de experiencia y juventud entre nuestros m
nitores nos permite desarrollar un trabajo “RESPONSABLE” al 
mismo tiempo que ilusionante y motivador, “EXIGENTE”  al 
mismo tiempo que divertido y ameno.

 

Óscar ALBARRÁN 
Coordinador Esc. Pádel 

Pablo DELGADO 

Alberto CABALLERO 
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y otras acreditaciones deportivas homologadas. Poseen gran 
experiencia y preparación en dicha actividad deportiva. 

experiencia y juventud entre nuestros mo-
nitores nos permite desarrollar un trabajo “RESPONSABLE” al 
mismo tiempo que ilusionante y motivador, “EXIGENTE”  al 
mismo tiempo que divertido y ameno. 

  

Pepe MAQUEDA 

Curro HEREDA 
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ESCUELA DE  BASE 
-MENORES- 

2 horas/semana 
 

INFORMACIÓN 
 
 Los alumnos que pertenezcan a la Escuela de Base-Menores entrenarán 8 horas/mes. 
 Podrán formar parte alumnos con edades comprendidas entre 5 y 18 años en 2021. 
 Dirigida a los alumnos que: 
- Se inician en este deporte; 
- Desean realizar esta práctica deportiva de manera periódica y evolucionar en sus distintos aspectos; 
- Deciden competir pero desde un punto de vista lúdico y recreativo, en el que la competición no es un fin. 
 EL PRECIO mensual estará determinado por el nº de alumnos que hay en el grupo cada mes. Para evitar modificaciones y en muchos 
casos encarecer la cuota se ruega que una vez establecidos los grupos los alumnos inscritos se comprometan a permanecer en los mis-
mos desde su inicio(17 septiembre 2020) hasta final (14 junio 2021). 
 Recomendamos que los alumnos se realicen un RECONOCIMIENTO MÉDICO que confirme que es “apto” para el desarrollo de esta 
práctica deportiva. El Casino de Badajoz no se hace responsable de cualquier incidente por tal causa. 
 
 La Escuela de Base es la ESENCIA de este deporte en nuestra Sociedad, es donde se formarán la mayoría de nuestros futuros aficiona-
dos y en algunos casos será el punto de partida para aquellos que, con el tiempo, deseen formar parte de la Escuela de Competición y 
representen a nuestra Sociedad en las distintas competiciones “por equipos”. 
 
 
 

NIVELES 
 
MINIPÁDEL 
A partir de los 5 años y hasta 8 años en 2021. 
 
INICIACIÓN 1(comienzo) 
Menores a partir de 9 años en 2021 que comienzan la práctica del padel por primera vez. 
 
INICIACIÓN 2 (básico) 
Menores a partir de 9 años en 2021 que aún trabajan los primeros fundamentos básicos del padel; aún no tienen capacidad 
de mantener la bola en juego. 
 
AVANZADO 
 
Perfeccionamiento 1: Empiezan a trabajar aspectos más avanzados del pádel: “introducción al peloteo y paredes”. 
Perfeccionamiento 2: Empiezan a trabajar aspectos más avanzados del pádel: “introducción a la competición”, lo que lla-
mamos “pre-competición”. El alumno empieza a adquirir conocimientos específicos del reglamento de juego.  
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COMPETICIÓN SOCIAL-2 horas/semana 
 
Menores a partir de 9 años en 2021 cuyo nivel garantiza la práctica reglada de la competición y buscan una mejora específi-
ca de su nivel de pádel en los diferentes aspectos: técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. 
 
Estos alumnos competiránen actividades sociales y desean evolucionar en el pádel desde una perspectiva lúdica y recreati-
va, sin que la competición sea un fin. 
 

 
 
 

DÍAS Y HORARIOS CLASES 
 
(Lunes/Miércoles) ó (Martes/Jueves) 
 
Tardes 

□□□   16:00h-17:00h 

□□□   17:00h-18:00h 

□□□   18:00h-19:00h 

□□□   19:00h-20:00h 
 

Viernes + Sábado 
 

□□□   Viernes 17:00h-sábado 10:00h 

□□□   Viernes 18:00h-sábado 11:00h 

□□□   Viernes 19:00h-sábado 12:00h 

□□□   Viernes 20:00h-sábado 13:00h 
 

 
 

PRECIOS ESC. BASE-MENORES 
 
5 ALUMNOS/PISTA.……………       35,2€ (8 horas/mes) 
4 ALUMNOS/PISTA…………….       44,0€  (8 horas/mes) 
3 ALUMNOS/PISTA.……………       58,3€  (8 horas/mes) 
2 ALUMNOS/PISTA…………….       88,0€  (8 horas/mes) 
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ESC. COMPETICIÓN 
-MENORES Y ADULTOS- 

3 horas/semana 
 

 

INFORMACIÓN 
 
 La Escuela de Competición entrenará 3 horas/semana (12 horas/mes) y estará determinada por el Equipo Técnico bajo los 
criterios de: nivel de competición del jugador,  su rendimiento en la competición, compromiso de asistencia a las competicio-
nes y su capacidad e interés de mejora. 
 Estos jugadores formarán parte de los “EQUIPOS” que representen a nuestra Sociedad, así como en los “JUDEX” en el caso 
de los menores. 
 La organización y composición de los grupos de competición estarán determinados por el Equipo Técnico, siempre pensando 
en la mejora del rendimiento deportivo de cada jugador. 
  Para evitar modificaciones y en muchos casos encarecer la cuota se ruega que una vez establecidos los grupos de competi-
ción los alumnos inscritos se comprometan a permanecer en los mismos desde su inicio hasta final de temporada. 
 Recomendamos que los alumnos se realicen un RECONOCIMIENTO MÉDICO que confirme que es “apto” para el desarrollo 
de esta práctica deportiva. El Casino de Badajoz no se hace responsable de cualquier incidente por tal causa. 
 

 La Escuela de Competición pretende ofrecer a nuestros socios, menores y adultos, la posibilidad de evolucionar en este deporte 
desde un punto de vista más exigente y específico, en donde la mejora de su rendimiento en la competición será el principal 
objetivo a trabajar.  Rendimiento, resultados, competición serán 3 factores en la planificación del alumno. 

 
 
 

NIVELES 
 
COMPETICIÓN (Menores y Adultos determinados por el Equipo de Técnicos del Casino de Badajoz, que compiten de manera regu-
lar y pretenden evolucionar en aspectos específicos de la competición). 
 
 
 

DÍAS Y HORARIOS CLASES 
 

(Lunes + Miércoles) ó (Martes/Jueves) 
 

□□□   16:00h-17:00h 

□□□   17:00h-18:00h 

□□□   18:00h-19:00h 

□□□   19:00h-20:00h 

□□□   20:00h-21:00h 

□□□   21:00h-22:00h 
 
 
 
 

Viernes + Sábado: 
 

□□□   Viernes 17:00h-sábado 10:00h 

□□□   Viernes 18:00h-sábado 11:00h 

□□□   Viernes 19:00h-sábado 12:00h 

□□□   Viernes 20:00h-sábado 13:00h 
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PRECIOS ESC. COMPETICIÓN (3h/semana) 
 
4 ALUMNOS: ……………………    74,8€ (12 horas/mes) 
3 ALUMNOS: ……………………    99,0€(12 horas/mes) 
2 ALUMNOS: ……………………  148,5€ (12 horas/mes) 
 
 

 

 

COMPETICIONES FEDERADAS 2021 
 
Los jugadores con nivel de Competición de la E.P.C.B participarán en las distintas competiciones federadas del Ca-
lendario de la F.Ext. de PÁDEL, según la planificación de la Temporada. 
 
Entre ellas estarán los: 
 
CAMPEONATOS REGIONALES DE MENORES, ABSOLUTOS Y VETERANOS de las distintas categorías en la modalidad 
por parejas. 
 
CAMPEONATOS REGIONALES POR EQUIPOS: el Casino de Badajoz presentará sus equipos representativos en las 
categorías: 
 

 1ª categoría: masculino y femenino. 
 2ª categoría: masculino y femenino  
 3ª categoría: masculino y femenino 
 MENORES: masculino y femenino 
 VETERANOS: masculino y femenino 

 
Los Judex Regionales de Competición”: para jugadores con licencia federativa y con nivel exigido. 
 
Los Judex Regionales de Promoción”: para el resto de jugadores. 
 
TORNEOS PRIVADOS,  en nuestra comunidad, que se organicen a lo largo de la temporada y estén publicados en el 
calendario oficial de la Federación Extremeña de Pádel  2021. 
 
TORNEOS PRIVADOS, en nuestra comunidad, que se organicen a lo largo de la temporada y no sean federados. 
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ESCUELA DE BASE 
-ADULTOS- 
2 horas/semana 

 
 

INFORMACIÓN 
 
 Los alumnos que pertenezcan a la Escuela de Base de Adultos entrenarán 8 horas/mes.  
 Podrán formar parte alumnos con edades a partir de 18 años en 2021. 
 Dirigida a los alumnos que: 
- Se inician en este deporte; 
- Desean realizar esta práctica deportiva de manera periódica y evolucionar en sus distintos aspectos; 
- Deciden competir pero desde un punto de vista lúdico y recreativo, en el que la competición no es un fin. 
 EL PRECIO mensual estará determinado por el nº de alumnos que hay en el grupo cada mes. Para evitar modificaciones y en 
muchos casos encarecer la cuota se ruega que una vez establecidos los grupos los alumnos inscritos se comprometan a per-
manecer en los mismos desde su inicio (17 septiembre 2020) hasta final (14 junio 2021). 
 Recomendamos que los alumnos se realicen un RECONOCIMIENTO MÉDICO que confirme que es “apto” para el desarrollo 
de esta práctica deportiva. El Casino de Badajoz no se hace responsable de cualquier incidente por tal causa. 
 
 La Escuela de Base de Adultos es la ESENCIA de este deporte en nuestra Sociedad, es donde se formarán la mayoría de nues-
tros futuros aficionados y en algunos casos será el punto de partida para aquellos que, con el tiempo, deseen formar parte de la 
Escuela de Competición y representen a nuestra Sociedad en las distintas competiciones “por equipos”. 
 
 
 

NIVELES 
 
INICIACIÓN 1 (comienzo) 
Mayores de 19 años en 2021 que comienzan la práctica del padel por primera vez. 
 
INICIACIÓN 2 (básico) 
Mayores de 19 años en 2021 que aún trabajan los primeros fundamentos básicos del padel; aún no tienen capaci-
dad de mantener la bola en juego. 
 
AVANZADO 
Perfeccionamiento 1: Adultos que empiezan a trabajar aspectos más avanzados del pádel: “introducción al pelo-
teo”. 
Perfeccionamiento 2: Adultos que empiezan a trabajar aspectos más avanzados del pádel: “introducción a la com-
petición”, lo que llamamos “pre-competición”. El alumno empieza a adquirir conocimientos específicos del regla-
mento de juego.  
 
COMPETICIÓN SOCIAL-2 horas/semana 
Mayores de 19 años en 2021 cuyo nivel garantiza la práctica reglada de la competición y buscan una mejora especí-
fica de su nivel de pádel en los diferentes aspectos: técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. 
 
Estos alumnos competirán en actividades sociales y desean evolucionar en el pádel desde una perspectiva lúdica y 
recreativa, sin que la competición sea un fin. 

 



 

Casino de Badajoz-TEMPORADA 2020-2021 

DÍAS Y HORARIOS CLASES 
 

(Lunes + Miércoles) ó (Martes/Jueves) 
 
Tardes 

□□□   16:00h-17:00h 

□□□   17:00h-18:00h 

□□□   18:00h-19:00h 

□□□   19:00h-20:00h 

□□□   20:00h-21:00h 

□□□   21:00h-22:00h 
 

 

Viernes + Sábado 
 

 

□□□   Viernes 17:00h-sábado 10:00h 

□□□   Viernes 18:00h-sábado 11:00h 

□□□   Viernes 19:00h-sábado 12:00h 

□□□   Viernes 20:00h-sábado 13:00h 
 
 
 
 

 
 

PRECIOS ESC. BASE-ADULTOS (8h/mes) 
 
4 ALUMNOS/PISTA…………….       49,5€  (8 horas/mes) 
3 ALUMNOS/PISTA.……………       66,0€  (8 horas/mes) 
2 ALUMNOS/PISTA.……………       99,0€  (8 horas/mes) 
 
 
 
 
 
 

  


