
 
 
 
 

  

Programa de Pádel  2011 
 

El Club Kaialde ha escuchado las peticiones de muchos de vosotros y ha decidido federarse 
como club de pádel con vistas a iniciar un programa serio y completo de Pádel en Santurtzi con nuevas 
actividades, tramitar licencias federativas y preparar los entrenamientos de competición que estáis 
pidiendo. 

Para ello, además de las actividades gratuitas que seguiremos ofertando para todos los 
ciudadanos, ofrecemos los siguientes grados de vinculación con las ventajas que se señalan para cada 
uno: 

A) FEDERADO POR EL CLUB KAIALDE 
Nos encargamos de tramitar tu licencia federativa (¡es muy cómodo!) la cual incluye las 

siguientes ventajas: 
- Acceso a competiciones oficiales. 
- Seguro médico (cubre torneos oficiales pero también ranking y pachangas). 
- Te hace miembro de la Federación y desarrolla el pádel vasco. 

 
B) ABO�ADO DEL CLUB KAIALDE 
Haciéndote miembro del Club gozarás de las siguientes ventajas: 
- Torneo Social anual. 
- Torneo Tour anual. 
- Servicio de asesoría y defensa de tus intereses ante la administración. Preparamos alegaciones, 

recursos, dictámenes jurídicos y nos reunimos con quien haga falta para defender tus derechos como 
usuarios. Pregúntanos lo que ya hemos hecho. 

- Sorteos de regalos y/o equipación deportiva. 
- Todas las ventajas además de la sección de tenis del club si te interesan. 
- Y otras muchas que puedes consultar en nuestra web o que tú mismo nos puedes sugerir. 
 
A+B) FEDERADO Y ABO�ADO CO� DESCUE�TO 
A través de la Cuota VIP Pádel puedes disfrutar de las dos opciones anteriores juntas con un 

importante descuento. 
 ELEGIR UNA SOLA OPCIÓN: 

 Opción A Opción B 
Opción A+B 

con descuento 

EDAD CUMPLIDA 
E� 2011 

LICE�CIA 
PÁDEL (*) 

CUOTA 
ORDI�ARIA 

CUOTA VIP 
PÁDEL (*) 

18 años o más 42,00 € 30,00 € 60,00 € 
entre 17 años y 14 

años 31,00 € 25,00 € 45,00 € 

13 años o menos 25,00 € 20,00 € 35,00 € 
 

¿TE I�TERESA? ESCRÍBE�OS A club_kaialde@hotmail.com O LLÁMA�OS A 
618 932 149 Y ATE�DEREMOS E�CA�TADOS TODAS TUS DUDAS. 

 
OBSERVACIONES: 
- La persona Abonada al Club puede acceder tanto a los servicios de tenis como a los de pádel. 
(*) El precio final de la licencia 2011 lo debe aprobar la Federación, aunque todo apunta a que no habrá variaciones 

significativas respecto a dichos precios de 2010. El Club absorberá, con los valores señalados para la Cuota VIP, incluso hasta un 
improbable incremento del 25% del precio de la licencia. El precio de la cuota ordinaria 2011 no está sujeto a ninguna modificación. 

Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 
 

618 932 149 

La oferta de la 
Cuota VIP Pádel 
sólo está disponible 
hasta el 3 de enero 
de 2011, ¡DATE 
PRISA! 


