


CLUB 7 PALMASCLUB 7 PALMAS

SERVICIOS

ESCUELA

HORARIO ADULTOS

7 Palmas Padel Club presenta un nuevo concepto de centro deportivo, donde aprender pádel de la
mano de profesionales y compartir experiencias en un entorno de vanguardia.

El club cuenta con 2.450m2 de superficie destinados a los siguientes servicios:

 • 6 pistas de pádel reglamentarias, una de ellas habilitada para el juego exterior
 • escuela de pádel para todas las edades y niveles
 • reserva de pistas
 • organización de torneos amateur, empresa y federados
 • cafetería
 • tienda
 • zona wifi
 • grabación de partidos

…  todo ello, en la tercera planta del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, lo que además permite 
a los socios disfrutar de una amplia zona comercial, servicios de restauración, 1.500 plazas de apar-
camiento gratuito y una ludoteca para los niños.

El club cuenta con una escuela infantil y de adultos, abierta de lunes a domingo, donde se imparte
un programa de formación de acuerdo al nivel de cada alumno/a.

Escuela de mañana: lunes a viernes, de 9:00h a 17:00h
Escuela de tarde: lunes a viernes, de 17:00h a 23:00h
Escuela de fin de semana: sábados y domingos, de 9:00h a 23:00h



Escuela de tarde y fin de semana:

CLASES PARTICULARES

BONO 5 CLASES

BONO 10 CLASES

20€

90€

28€

INDIVIDUAL PAREJAS

125€

240€

1 VEZ A LA SEMANA

CLASES MENSUALES

1 VEZ A LA SEMANA

1 VEZ A LA SEMANA

2

3

4*

55€

Nº DE ALUMNOS PRECIO

48€

40€

*Cursos de iniciación adultos y universitarios.

50 min

DURACIÓN

50 min

50 min

CLASES PARTICULARES

BONO 5 CLASES

BONO 10 CLASES

25€

110€

30€

INDIVIDUAL PAREJAS

145€

250€

1 VEZ A LA SEMANA

CLASES MENSUALES

1 VEZ A LA SEMANA

1 VEZ A LA SEMANA

2

3

4*

60€

Nº DE ALUMNOS PRECIO

50€

40€

*Cursos de iniciación adultos y universitarios.

50 min

DURACIÓN

50 min

50 min

Escuela de mañana:



ESCUELA INFANTIL

HORARIO INFANTIL

Nº DE ALUMNOS EDADES MENSUAL TRIMESTRALV. POR SEMANA

4 8-16 AÑOS 32€ 84€1

4 8-16 AÑOS 50€ 140€2

5 4-7 AÑOS 26€ 78€1

5 4-7 AÑOS 38€ 108€2

La escuela infantil está dirigida a niños y niñas de 4 a 16 años y sus objetivos son la formación 
en valores y hábitos, psicomotricidad, juegos dirigidos de partidos, desarrollo físico, conocimien-
to básico del deporte, así como técnica y táctica básica y avanzada.

La programación de la escuela infantil coincide con el calendario escolar:

 • del 14 de septiembre al 22 de diciembre
 • del 10 de enero al 16 de abril
 • del 22 de abril al 25 de junio

La escuela infantil interrumpe sus clases durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana 
Santa.

INCIDENCIAS

Cualquier incidencia referente a la escuela deberá comunicarse a su coordinador en persona o
a través del correo electrónico: mperez@grupoibsa.com



RESERVA DE PISTAS

DE 09:00H A 14:30H

DE 14:30H A 18:00H

DE 18:00H A 23:00H

12€

16€

20€

90 min

PRECIODE LUNES A VIERNES TIEMPO

90 min

90 min

DE 09:00H A 18:00H

DE 18:00H A 23:00H

16€

20€

90 min

PRECIOFIN DE SEMANA TIEMPO

90 min

NORMATIVA DE RESERVAS

Las reservas se realizarán con 48 horas de antelación.

Las canchas se pueden reservar en la recepción del club, por medio de nuestra página web: 
http://www.7palmaspadelclub.com y telefónicamente, llamando al 928 428 857.

El pago de la reserva se debe realizar previo a su utilización, en la recepción del club.

Para evitar perjuicios al resto de usuarios, en caso de reservar una pista y no avisar con 24 horas 
de antelación para anular la reserva, se le acumulará el pago del alquiler de la misma como si 
hubiese hecho uso de ella. Tenemos a disposición de los usuarios palas de alquiler.



Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, 3 Planta.

Tel. 928 428 857  -  FAX. 928 428 869

mperez@grupoibsa.com

www.7palmaspadelclub.com


