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INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
RESERVA DE PLAZAS TEMPORADA 2018/2019
Les informamos que el viernes 29 de junio, acaba la temporada regular de la Escuela de
Pádel (2017/2018), siendo los meses de Julio y Agosto, considerados como Receso de
Verano.

www.padelmelilla.com

Les recordamos que a partir del viernes 01 de junio de 2018, y solo para los alumnos
que ya forman parte de la Escuela, quedará abierta la Inscripción y correspondiente
Reserva de Plaza para la próxima temporada regular 2018/19 de la Escuela Federativa
(Centro de Pádel C.A.M. y Parque de Ocio y Deporte El Fuerte), que dará comienzo a
partir del día 10 de Septiembre de 2018.
Para ello, deberán rellenar el formulario correspondiente (se lo facilitarán en recepción
del Centro de Pádel C.A.M. o los propios monitores), y entregarlo en la oficinas de la
Federación Melillense de Pádel (Centro de Pádel - Real), abonando la suma de €10.00,
en concepto de reserva, cargo que se descontará del recibo correspondiente al mes de
septiembre. Todos los alumnos que reserven su plaza antes del 31/07 recibirán un
camiseta de la FMLP de regalo !!!
Les informamos, que a partir del mes de julio, la inscripción y reserva de plaza, quedará
abierta para el público en general.
Para la formalización de los grupos se respetará estrictamente el orden de registro
cronológico de las solicitudes.

ESCUELA DE VERANO
Les informamos también, para todos aquellos interesados en la continuidad de las clases
en el verano, que ya está abierta la inscripción a los Cursos de Verano de la Escuela de
Pádel, que tendrán lugar durante los meses de julio y agosto 2018, en las instalaciones
del Centro de Pádel de la Ciudad (El Real) y del Parque de Ocio de Ocio y Deporte El
Fuerte. En breve, podrán solicitar en el Centro de Pádel, la Hoja de Inscripción y la
Normativa correspondiente.
Para cualquier consulta no dude en contactar con nosotros.
Saludos !!!
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