ESCUELA DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL DE LA UCM
CURSO 2021-2022

El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, a través de la Unidad de
Gestión de Actividades Deportivas, programa una oferta deportiva dirigida a la Comunidad
Universitaria Complutense (Grupo A), que también se ofertará al público general (Grupo B)mayores de 18 años y con seguro médico- cuando queden plazas vacantes en las actividades
ofertadas.
Para los efectos de la presente convocatoria se considera Comunidad Universitaria Complutense
(Grupo A) a los siguientes colectivos: estudiantes de la UCM, colegiales residentes de los Colegios
Mayores de fundación propia de la UCM y de los Colegios Mayores adscritos a la UCM, personal
de la UCM (en activo o jubilado) y cónyuges, parejas de hecho e hijos entre 18 y 28 años de todos
los anteriores. personal de la Fundación General UCM, y Alumni.
Escuela de Tenis y Pádel (precio trimestral):
Grupo A

Grupo B

GRUPOS DE 6 ALUMNOS

105 €

125 €

GRUPOS DE 4 ALUMNOS

158 €

184 €

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la empresa concesionaria del Servicio (Ociogim) en
los teléfonos:
•

Tenis (Ubaldo) - 609732381 Pádel

•

(Alberto) - 646536795

Una vez confirmada la inscripción, se realizará una prueba de nivel para establecer los grupos.
La realización de los grupos quedará condicionada a la formación del número mínimo de
participantes establecido en las mismas (tanto en el primer, segundo y tercer trimestre).

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Los pagos se realizarán por curso completo o por trimestre. No se realizarán devoluciones una
vez iniciadas las actividades.
El pago del trimestre o del curso completo se efectuará, una vez asignada la plaza
correspondiente, mediante ingreso en la cuenta corriente designada a estos efectos por la
escuela de Tenis y Padel de la UCM.
Inicio del plazo de solicitud: 23 de septiembre de 2021.

Madrid, a 22 de septiembre de 2021

EL RECTOR,
P.D. LA VICERRECTORA DE CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA,
(Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio de 2019, BOCM nº 144, de 19 de junio)
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