
 
NORMATIVA 2022 DE LA ESCUELA DE TENIS PLAYA ApPROBA:  

• Todos los alumnos/as que permanezcan en la Escuela de Tenis Playa ApPROBA durante más de un mes, deberán tener la 
Licencia Federativa de Tenis en vigor, incluyendo con ello Seguro de accidentes entrenando o compitiendo en España y la 
posibilidad de jugar torneos federados nacionales, como Campeonatos de Gran Canaria, de Canarias y de España. Pueden 
pedirnos información para tramitar dicha licencia, así como de las posibilidades y ventajas por formar parte del equipo 
ApPROBA Tenis Playa.  

• Todos los inscritos deberán rellenar en cada curso (de octubre a septiembre) una ficha, aceptando la normativa de la 
Escuela.  

• Cada alumno/a deberá cumplir su horario, no pudiendo cambiar horas, a no ser por algún caso muy excepcional en el que se 
ponga de acuerdo anteriormente con ApPROBA, siempre que haya disponibilidad.  

• Los días festivos en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no habrá clases; estas clases no podrán recuperarse ni 
cambiarse por otros días. Cuando alguien pierda dos días de clases en un mes, por ser días festivos ambos, desde ApPROBA le 
intentaremos buscar opciones de días y horas para recuperar una de esas clases, si lo solicitan antes de comenzar el mes. 

• Si algún/a alumno/a falta a clases por motivos de estudios, trabajo, torneos o campeonatos, enfermedad u otras, no podrá 
recuperar dichas clases.  

• Las clases de Tenis Playa no se suspenderán en caso de frío, viento, calima o lluvia intermitente, salvo que haya alerta u otras 
prohibiciones determinadas por las instituciones gubernamentales, en cuyo caso no se podrán recuperar ni devolver la cuota 
abonada. Si en alguna hora de clase llueve, se parará mientras esté lloviendo y se continuará cuando pare de llover. Si no 
parara de llover durante toda la hora no podrá impartirse dicha clase y no podrá recuperarse. 

• Si desde ApPROBA se suspenden algunas clases por cualquier otro motivo (coincide con un torneo organizado por ApPROBA u 
otra razón) sí se podrán recuperar dichas clases, dando alternativas de horarios desde ApPROBA.  

• Cada alumno/a deberá confirmar su horario para el siguiente mes y abonar la cuota mensual antes del día 27 de cada mes 
anterior (por ejemplo, antes del 27 de octubre, la cuota de noviembre), en caso contrario, no tendrá asegurada su plaza. Las 
clases se deberán pagar en efectivo (llevando el dinero justo) o por transferencia en el número de cuenta:                            
ES52 2100 7151 3613 0064 2254   

• Quienes quieran reservar su plaza en un horario fijo desde octubre hasta junio, podrán solicitarlo y se comprometerán a 
asistir durante esos 9 meses.  

• Las cuotas sólo se podrán pagar para meses completos, según las horas semanales a las que vayan a asistir y según el tamaño 
de los grupos (no pudiéndose abonar partes proporcionales) o por horas sueltas.  

• Si alguien dejara de asistir a clases durante algún mes, cuando regrese no tendrá asegurada su plaza en el horario que tenía.   

• ApPROBA podrá prestar palas de Tenis Playa sólo durante el primer mes de clases a las que asistan. Recomendamos que a 
partir de ahí se informen con nuestro profesorado para que les recomienden alguna para comprar (tenemos palas de varias 
marcas para todos los niveles, que vendemos desde ApPROBA).   

• Las cantidad máxima de alumnos de cada grupo en la Escuela, los precios de las clases y otras informaciones se irán 
publicando para cada temporada o trimiestre en www.approbatenisplaya.com  

Prevención durante clases, torneos y ligas con ApPROBA Tenis Playa frente al Covid-19:  

• Se deben seguir las directrices de las autoridades sanitarias en todo momento  

• Si alguien tiene algún síntoma relacionado con la enfermedad (tos, fiebre, malestar general…) no debe asistir  

• Deberán llevar pañuelos desechables para sonarse o para secarse el sudor (o con toalla personal) 

• No tocarse la cara en ningún momento con las manos (ojos, boca, nariz)  

• Deberán limpiarse bien las manos desinfectándolas antes y después de cada entrenamiento o de cada partido, para lo que recomendamos 
que lleven un bote pequeño de gel hidroalcohólico de uso personal 

• Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros y no chocarse las manos, ni besos, ni abrazos   

• Cada alumno deberá llevar su pala, por lo que no se podrá prestar, ni intercambiar material, salvo alguna necesidad en la que previamente 
estará desinfectada  

• Antes de comenzar las clases y al terminarlas (al igual que en partidos), no se podrá permanecer cerca de las pistas de Tenis Playa: al menos a 
4 metros y manteniendo la distancia de seguridad con otras personas  

• En la recogida de bolas se deberá respetar también la distancia de seguridad  
 

Para más información sobre la Escuela de Tenis Playa ApPROBA, pueden enviar WhatsApp al 655144824 
 

Aceptación de esta Normativa:  

Nombre y apellidos: ..............................................................................................   DNI: ................................... 

Fecha de nacimiento: …………………………….    Dirección: …………………………………………………………………………………………………………...  

Código Postal: …………………….   Móvil: …………………………….   Correo electrónico: ……………………………………………………………………… 

Acepto que ApPROBA Tenis Playa pueda publicar fotos o imágenes mías en las actividades de Tenis Playa, con carácter 
educativo o promocional (rodear lo que corresponda):   SÍ  -  NO  

FIRMA (madre/padre en caso de menor): 


