Club Irlandés de Raqueta, S.A. de C.V.
Reglamentos de espacios y áreas comunes.
CAPITULO X
“CLINICA DE TENIS”

Horarios y Asistencia:
1. La Clínica de Tenis se llevará a cabo de lunes a viernes. Existen diferentes horarios en
base al grupo en el que se encuentre el alumno.
2. Todos los entrenamientos tienen una tolerancia de 5 minutos. De 5 a 10 minutos tarde,
el entrenador designará una rutina corta de acondicionamiento físico a sus jugadores. De
10 a 30 minutos tarde, el jugador entrenará en el grupo inferior por una hora. Después de
los 30 minutos tarde, el jugador no podrá entrenar ese día.
3. Si algún día, el alumno no asiste a la clínica por diferentes razones, incluyendo tareas,
exámenes o situaciones ajenas, no se repondrán las clases perdidas.
Uniformes:
4. Los niños deberán asistir con ropa adecuada para el tenis: shorts o falda y playera de
tenis, zapatos tenis para jugar tenis. Se recomiendan pants y chamarra para la salida.
5. Cada niño deberá traer su raqueta y equipo para entrenar.
Código de Conducta:
6. Los jugadores que tengan un comportamiento inapropiado, serán sancionados.
7. Si la conducta es reincidente, el alumno será expulsado de la clínica de tenis.
Acondicionamiento Físico:
8. Los alumnos del Equipo de Desarrollo y Competencia deberán tomar clase de
acondicionamiento físico, de una hora todos los días. La cuota de dicha clase ya está
incluida en su cuota mensual.
Torneos:
9. Los alumnos deberán asistir a los torneos que acuerden con su entrenador, dónde el
director de la clínica determinará quién acompañará al alumno.
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Gastos de Torneos:
10. Los jugadores que asistan a torneos en el Estado de México y en el D.F., serán
acompañados por un entrenador que estará pagado solo dentro de los horarios de la Clínica
de Tenis. Fuera de estos horarios, se deberán pagar las horas extras que se tenga que
quedar el entrenador.
Evaluaciones:
11. Se realizarán dos evaluaciones al semestre, una al inicio y otra al final, para conocer el
desarrollo de cada alumno. Esto aplica para todos nuestros alumnos. Serán los
entrenadores y el director de Tenis, los encargados de realizarlas.
Juntas con los Entrenadores:
12. Los papás que quieran o necesiten hablar con los entrenadores de la clínica lo podrán
hacer al término de la misma, sin excepción. Se podrá solicitar una cita con el director de
Tenis para hablar en el horario de 3 a 4 pm previa cita.
Pagos:
1. Inscripción Anual de $500 pesos para ambos socios y no socios, al inicio del ciclo escolar.
2. En caso de que el alumno falte un mes o más, se cobrará nuevamente la inscripción.
3. El pago de la clínica de tenis se deberá hacer los primeros 10 días del mes, pagando de
acuerdo con las tarifas vigentes, en caso de no cumplir con el pago, se cobrará un 10%
adicional a la mensualidad.
4. El alumno que no haya pagado su cuota el día 11 no podrá entrar a la clínica.
5. Si un niño se ausenta por lesión más de un mes, deberá presentar su justificante médico
y trataremos el caso en forma particular teniendo que pagar como mínimo el 50% si quiere
conservar su lugar.
6. En caso de baja definitiva, deberá notificarlo al Director de la Clínica, mediante una carta.
7. Cuando los alumnos tengan torneos fuera del club, deberán pagar el mes completo sin
importar sus faltas.
8. En el caso de no hacer el pago de la clínica correspondiente del mes en curso, el alumno
no podrá entrenar hasta estar al corriente con los pagos y deberá pagar nuevamente una
inscripción.
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NOTA IMPORTANTE: En el mes de diciembre, Semana Santa y el mes de junio, la clínica
se pagará como un mes completo igual que las cuotas de los colegios.

Estacionamiento y Accesos:
1. El acceso a Padres de familia o acompañante menor a 8 años es libre, no paga
estacionamiento, siempre y cuando sea solamente un acompañante, el segundo, debe de
pagar la tarifa de entrada por concepto de Clínica de Tenis, por $200 MXN.
2. En caso de que se encuentre a alguna persona externa haciendo uso de las diferentes
áreas del club, será acreedor de una multa de $500 MXN y baja definitiva del jugador de la
clínica de tenis.
3. La entrada y salida de no socios, será exclusivamente por la RAMPA ubicada en el
segundo estacionamiento del club. Los socios pueden entrar por la misma o por la entrada
principal.
4. Los jugadores no socios, no pueden hacer uso de las instalaciones fuera de las canchas
de tenis, vestidores, cancha de futbol, área de juegos, cafetería, salones y gimnasio.
5. Al recoger a sus hijos, les solicitamos estar 5 minutos pasados de la hora de salida, para
así agilizar el flujo de autos y permitir que sus niños estén a tiempo en la salida.
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