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El centro deportivo "La Quinta" potencia y 
mejora su oferta para la nueva temporada
"La Quinta" se convierte en el referente principal del pádel en 
toda la provincia
La escuela de pádel ha superado el 50% de alumnos del pasado ejercicio poniéndose también en marcha esta 
campaña de iniciación para alumnos menores de 6 años

El centro deportivo "La Quinta", después del éxito 
obtenido en el curso 2011/2012, seguirá ofertando 
cursos de iniciación, perfeccionamiento, 
competición así como clases de pádel particulares 
en sus instalaciones en el transcurso de la 
temporada que empezamos ahora. Una Escuela 
de Pádel que ya contaba el pasado año con más 
de 100 alumnos, muchos de ellos convertidos en 
importantes figuras dentro del sector y que, ahora, 
amplia su escuela debido a la gran demanda que 
se está produciendo, llegando ya a superar el 
50% más de alumnos que el pasado año.

El centro deportivo incrementa, del mismo modo, 
su equipo docente con monitores y entrenadores 

nacionales que, por tanto, harán frente a esta gran demanda que tiene el centro en materia de pádel. Figuras 
de gran prestigio entre los que podemos destacar los ya conocidos monitores Miguel Herrera, Ángel Sánchez o 
Ana González, la actual campeona de pádel de la ciudad de Antequera.

“La Quinta” que es ya referente en la provincia de Málaga por sus 13 pistas de pádel así como por sus 
acomodadas instalaciones deportivas sigue, por tanto, innovando con objeto de seguir posicionándose como 
centro número 1 en Málaga en este deporte. Y este sentido, junto a las clases de iniciación, y 
perfeccionamiento, la Escuela de Pádel ofrecerá un Jardín Infantil con clases de iniciación para niños menores 
de 6 años, que se impartirán todos los sábados, en horario de 10,00 a 14,00 hrs. Por su parte, continuarán las 
clases de Alta Competición, en la que encontramos a grandes y jóvenes figuras en el mundo del pádel, como 
es Momo González, actual campeón de España en su categoría. Estas clases ofrecen a sus jugadores un 
entrenamiento personalizado y especializado con una preparación técnico-táctica sin olvidar aspectos tan 
importantes como son la nutrición y la formación psicológica del mismo.

Las tarifas tendrán este año un precio que, en el caso de los niños ( a partir de los 4 años), irá desde los 22 
(iniciación) a los 35 € (competición). Por su parte, para los adultos, el coste mensual por una hora de clase a la 
semana será de 32€ (para alumnos de iniciación) hasta los 35 €,40€ sería el precio (para los alumnos de 
competición).
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Ventajas para los amantes del pádel

Se abre, de esta forma, la posibilidad de acceder a las instalaciones de manera personalizada en función del 
uso que de las pistas de pádel haga cada cliente, independientemente de que sea o no usuario del gimnasio. El 
centro, que es frecuentado mensualmente por más de un 30% de ciudadanos de Antequera y la comarca, se 
adapta así a las necesidades de todos sus jugadores enfrentándose a la subida del IVA y consiguiendo que 
ésta no les afecte en lo más mínimo. Así, con un precio total de 64,90€ por mes, el usuario de las instalaciones 
del gimnasio podrá acceder igualmente a las pistas de pádel como “abonado de pádel”, lo que le dará derecho 
al alquiler diario de pistas a cualquier hora del día. Un precio que rentabiliza el gasto del aficionado de pádel si 
juega, como mínimo, dos partidos a la semana.

El cliente que sólo quiera dedicarse al pádel sin frecuentar, de esta forma, las instalaciones del gimnasio 
también podrá hacerlo a un coste reducido. De este modo, el centro crea una tarifa a partir de la cual el cliente 
pasará a ser “abonado de pádel”, con las ventajas anteriormente descritas por un coste de 34,90€, 29.90€ es el 
precio de Abonado inscrito en escuela de pádel, para el Abonado al mes. Con este precio, también se abarata 
el coste por partido si éste juega más de dos veces a la semana.

Igualmente, para usuarios que no quieran ser abonados se establece una seria de tarifas de acceso para el 
alquiler de las pistas. Así, entre otras tarifas, el alquiler de pista de pádel costará hasta las 16,00 hrs un total de 
2€ por persona y, a partir de las 16,00 hrs, el coste ascenderá a 4,50€ por persona. Por su parte, durante los 
fines de semana, la tarifa será de 3,50€ por persona hasta las 15,00 hrs.

Los usuarios de las instalaciones de pádel también contarán con otras novedades que harán que el centro 
deportivo siga posicionándose como referente de pádel en la provincia. Así, se incrementará la potencia de luz 
en sus 13 pistas de pádel y se incluye el alquiler de la luz de la pista por fracciones de media hora. Algo que 
perfeccionará la técnica del usuario de pádel.
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