
Clases de Padel, Squash y Frontenis

Clases de Padel, Squash y Frontenis

Para estudiantes y público en general

Horarios: De 9 a 12 hrs y de 16 a 19 hrs
por cada hora es hora de clases

Nivel: Principiante

Días: Lunes a Viernes

Nivel: Principiante

Días: Lunes a Viernes

1.- Hacer el pago a través de depósito referenciado:

2.- Entregar el recibo de pago original en las oficinas
     de Tenis.

3.- En caso de que sea público en general entregar
     2 fotografías tamaño infantil.

4.- Para Padel entregar una caja de 3 pelotas marca
    Wilson o Head sin presión por mes y registrarse en
    la Oficina de Tenis. Para squash y frontenis entregar
    2 pelotas por mes con las especificaciones de que
    se le solicite del nivel y del deporte que ingresa. 

a) Ingresar a la página www.dicufi.buap.mx

b) Dar click en Depósitos Referenciados

d) imprimir la ficha y pagar en banco HSBC

c) Registrarse y seleccionar la cantidad a pagar
    respecto a la opción del número de clases
    (Revise costos).

Requisitos Costos

Universitarios:

Público en General:

a) Frontenis: $300 mensuales

b) Padel: $500 mensuales

c) Squash: $500 mensuales

a) Frontenis: $500 mensuales

b) Padel: $800 mensuales

c) Squash: $800 mensuales

3 clases por semana

3 clases por semana

Escuela Infatil
Horarios: De 16:00 a 17:00 hrs

1.- Hacer el pago a través de depósito referenciado:

2.- Registrarse en la oficina de tenis
     (Entrega de documentos).

a) Ingresar a la página www.dicufi.buap.mx

a) 2 fotografías tamaño infantil.

b) Copia de acta de nacimiento.

c) Certificado médico.

c) Ficha de depósito original.

b) Dar click en Depósitos Referenciados

d) imprimir la ficha y pagar en banco HSBC

c) Registrarse y seleccionar la cantidad a pagar
    respecto a la opción del número de clases
    (Revise costos).

Requisitos Costos

Edades

Inscripción Anual $500 

a) Frontenis: $400 mensuales

a) Frontenis: 6 a 15 años

b) Padel: $650 mensuales

c) Squash: $650 mensuales

b) Padel: 10 a 15 años

c) Squash: 10 a 15 años

3 clases por semana

Di
re

cc
ión

 de Cultura Física


