
ESCUELA DE TENIS SAMIL. AYUNTAMIENTO DE VIGO.

La Escuela de Tenis Samil, es una escuela municipal que imparte clases de tenis en el
complejo deportivo Samil.

La escuela tiene como finalidad la promoción del tenis y el desarrollo de la práctica
deportiva, tratando de inculcar los valores y beneficios del tenis en la sociedad.

Perteneciente a la Federación Gallega de Tenis, la escuela tiene como objetivo la
dinamización del tenis, a través de la promoción, formación y tecnificación.

NORMAS ESCUELA DE TENIS SAMIL

Los alumnos de la escuela deben asistir a clase con ropa y calzado deportivo y cumplir
las normas del Complejo Deportivo Samil.

Es obligación de los alumnos hacer un uso adecuado de las instalaciones. Las botellas
de agua u otros líquidos consumidos durante las clases deben ser retirados de las
pistas.

Los alumnos de la escuela de tenis samil, deben tener la licencia federativa
(“competitiva” o “no competitiva”) en vigor.

Todos los alumnos deben cubrir la hoja de inscripción de la escuela, la cual
compromete a aceptar los servicios de la escuela al precio indicado para el curso
correspondiente. La baja de la escuela hay que notificarla por escrito antes del día
25 del mes anterior al que la baja será efectiva. No se admitirán devoluciones o
compensaciones una vez realizada la contratación del servicio.

Los días que llueva serán recuperables dentro del horario disponible según el nivel del
correspondiente alumno. La cancelación de la clase será decisión del monitor,
atendiendo al estado de la pista y las condiciones climatológicas.

Los días festivos, o los días que el alumno no asista a clase por motivos personales,
no obligan a la escuela a recuperarlos.

El comportamiento dentro de la escuela y dentro del complejo debe ser modélico tanto
por la conducta como por el lenguaje. Con los compañeros, profesores y empleados.
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