
NORMATIVA 2020 / 2021

CLASES  |  TORNEOS  |  ALQUILER

La Escuela tendrá una duración de 10 meses, de septiembre a junio.
Los pagos serán mensuales por domiciliación bancaria, entre los días 1 y 5 de cada mes.
Las clases de Escuela son de 55 minutos de duración y no son recuperables.
En caso de inclemencias metereológicas no se impartirán las clases en pista descubierta.

No habrá clases los siguientes días:

Jueves 24 de diciembre | viernes 25 de diciembre | del jueves 31 de diciembre al miércoles 6 de 
enero | viernes 19 de marzo | del lunes 29 de marzo al lunes 5 de abril | sábado 1 de mayo | 
lunes 3 de mayo

Si por motivos de fuerza mayor, incapacidad temporal del profesor, resolución del contrato por voluntad del profesor o de Dreamfit 
o cualquier otra causa, ya iniciadas las clases, Dreamfit sustituirá al profesor por uno de similar calidad y competencia, sin que dicha 
sustitución pueda ser motivo de resolución del contrato o devolución del importe.

Dudas y consultas a través de WhatsApp del número  635 886 405



TARIFAS

ALQUILER DE PISTAS

*precio por persona

*precio por persona

socios 1,25 €/60 min  -  1,75 €/90 min 2,25 €/60 min  -  3,25 €/90 min

no socios 2,75 €/60 min  -  4 €/90 min 4,50 €/60 min  -  6,50 €/90 min

HORA VALLE
de L a V de 7:00 a 15:00 h

HORA PUNTA
de L a V de 15:00 a 23:00 y fines de semana

socios no socios

16 € 24 €

RANKING

PARTIDOS ORGANIZADOS ¡Me apunto!

socios 2 €/60 min  -  2,50 €/90 min 3 €/60 min  -  4 €/90 min

no socios 3,75 €/60 min  -  5 €/90 min 5,5 €/60 min  -  7,5 €/90 min

HORA VALLE
de L a V de 7:00 a 15:00 h

HORA PUNTA
de L a V de 15:00 a 23:00 y fines de semana

no
sociossocios

35 €/h

270 €

30 €/h

220 €

por horas

bono de 8 horas

CLASES
PARTICULARES

ESCUELA
INFANTIL matrícula cuota

25 €/mes

30 €/mes

gratis

15 €

socios

no socios

Grupos de entre 3 y 6 alumnos. 

ESCUELA matrícula cuota

35 €/mes

49 €/mes

gratis

15 €

socios

no socios

Grupos de máximo 4 personas. 
Clases de 1 hora a la semana.


