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Quiénes
somos
Constituido como una Asociación de doble carácter: deportivo
y social, el Estadio Miralbueno El Olivar tiene por esencial
finalidad la promoción, práctica, desarrollo, formación y
ejercicio de la educación física y del deporte de competición
y recreo en sus diversas facetas, y con ello contribuir al
favorecimiento de los valores constitucionales y humanos de la
solidaridad y la igualdad.
Nuestra principal aspiración es fomentar la práctica
generalizada de la actividad física y deportiva, recogiendo las
necesidades de los deportistas y los técnicos.
Es por ello que nuestra actividad deportiva está orientada
hacia la educación (deporte base, campus y clínics, escuelas
deportivas, programas de ayuda a deportistas, jornadas
educativas para colegios) y el deporte para todos (desarrollo de
eventos deportivos y torneos).
Sin dejar de lado la preparación hacia la competición, escuela
del deporte que nos enseña a ganar y a perder y a descubrirnos a
nosotros mismos y nuestras capacidades.
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Nos avalan más 50 años de experiencia, nuestra exitosa
metodología de trabajo y un equipo profesional y especializado.

Contacta con nosotros y preparemos una
oferta a la medida de tus necesidades.

El Olivar, una marca
que garantiza...
Experiencia en la prestación de servicios deportivos
Profesionalidad
Calidad en la organización
Innovación
Cercanía al usuario
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Valores
añadidos

Titulación

Seguimiento

Cumplimiento Legal

Entrenadores titulados oficialmente

Comunicación fluida entre todos los agentes

Certificados de antecedentes penales y delitos
de naturaleza sexual

Desarrollar tu actividad con el Estadio
Miralbueno El Olivar conlleva una
serie de ventajas adicionales a la
calidad en los servicios que garantiza
nuestra propia marca.
Ofrecemos una gestión integral,
encargándonos de todo lo necesario para
que tú solo tengas que preocuparte
de apredender y disfrutar jugando al
pádel.
Ponemos a tu disposición nuestro
equipo
técnico
y
administrativo,
profesionales especializados y con
amplia experiencia en el sector que
te ayudarán a lograr tus objetivos
deportivos, deparándote al mismo
tiempo una serie de beneficios que
marcan la diferencia.

Programación Diaria

Contrato Laboral

Análisis de Riesgos

Gestión y coordinación diaria

Monitores dados de alta en el Régimen

Procedimientos y buenas prácticas

de las actividades

General de la Seguridad Social

implementadas para identificar y clasificar los
riesgos operativos y legales

Seguro

Control de Gestión

Protección de Datos

Contratación de seguros de

Gestión administrativa y técnica

Cumplimiento de la normativa fiscal y la LOPD

responsabilidad civil y accidentes
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Quién colabora
con nosotros
El Estadio Miralbueno El Olivar no camina solo en este proyecto.
A su lado y en calidad de colaborador se encuentra Pádel Plaza,
club dedicado en exclusividad al pádel y convertido en una de las
grandes referencias para los aficionados al pádel en tierras
aragonesas. No en vano, con sus 13 pistas indoor, es el club más
grande de Aragón de dichas características.
En su haber cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión

Expertos en organización,
de grandes citas
World Padel Tour (2018)
Campeonato España Menores (2016 y 2021)
Campeonato España Selecciones Menores (2014)

Unas cifras
récord
de servicios de pádel, englobando escuela, torneos, ligas, eventos
y un largo etcétera para que el aficionado al pádel pueda disfrutar
de este deporte con las mejores prestaciones y alcanzar sus
objetivos.

Más de 10 años gestionando pádel
Escuela con más de 800 alumnos
13 pistas indoor
Circuito con más de 1300 parejas inscritas

Contando con más de 800 alumnos y una plantilla de técnicos
experimentados, en su escuela busca fomentar la práctica y el
aprendizaje del pádel, táctica y técnicamente, en todos sus
niveles y edades, desde niños hasta adultos, catapultándolos al
mundo de la competición.
Un sector, el de la competición, donde Pádel Plaza ha sido líder
de Aragón en estos últimos años registrando cifras superiores
a las 1.300 parejas inscritas por temporada a los torneos que
conforman su circuito.
Un compañero de viaje que comparte nuestra visión, compromiso,
valores y filosofía de trabajo, contando con gran experiencia en
el ámbito deportivo del pádel y aportando y sumando valor al
proyecto Fábrica de Pádel El Olivar.

Tyc Menores (2015, 2019 y 2022)
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EXPERTOS
EN DEPORTE
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Qué
ofrecemos

Colegios

Urbanizaciones

Nuestra experiencia deportiva, aunada a un completo cuerpo
técnico profesional e instruido en el mundo del pádel de
formación y competición, nos permite ofrecer una amplia
variedad de servicios enfocados íntegramente al pádel.
Nuestras clases están organizadas siguiendo una metodología
de trabajo que se adapta a las necesidades y nivel de los
alumnos, ayudando a una rápida y continua progresión al
mismo tiempo que aprenden y se divierten.
Ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia
oferta de servicios, configurada a medida y atendiendo en
todo momento a sus requerimientos.
Ayudamos a conseguir objetivos, garantizando el aprendizaje
y la satisfacción de los alumnos a la vez que ofrecemos un
seguimiento exhaustivo de la actividad.
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Llevamos el pádel a los colegios,
ayudando a complementar la oferta
de actividades extraescolares
con uno de los deportes más
practicados y que además de
ofrecer
grandes
beneficios
físicos, también fomenta grandes
valores deportivos, como el
compañerismo, la responsabilidad,
la capacidad de superación, la
disciplina y el esfuerzo. Todos
estos valores son indispensables
para la vida diaria.

Grupos mínimo de 4 alumnos
Mini Pádel (1º a 3º de primaria)
Pádel (4º a 6º de primaria)
Clases de 1 hora de duración
En horario extra escolar o lectivo

¿Tienes pista de pádel en tu
urbanización? ¿Quieres aprender
o perfeccionar tu nivel de pádel?
Nosotros acercamos el pádel a
tu casa.
En grupo, con amigos y/o vecinos,
o en clases particulares,
potencia tu nivel de pádel de
forma cómoda y en el horario
que mejor se adapta a tu
disponibilidad.

Particulares: 1 ó 2 alumnos
Grupos: 3 ó 4 alumnos
Clases de 1 hora de duración
Recuperación días de lluvia
Opción de bono de sesiones
Disponibilidad horaria
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Pueblos

Gimnasios

Acercamos el deporte de moda
al entorno rural.

Particulares: 1 ó 2 alumnos

Llena de vida las pistas de pádel
de tu pueblo y aumenta la oferta
deportiva con una actividad de
la que podrán disfrutar todos
los habitantes gracias a nuestras
clases adaptadas para todas las
edades y niveles.

Clases de 1 hora de duración
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Grupos: 3 ó 4 alumnos
Recuperación días de lluvia
Opción de bono de sesiones
Fines de semana
Creación de equipo
Organización de clinics

¿Tienes pistas de pádel en tu
gimnasio? Nosotros te ayudamos
a rentabilizarlas ofreciendo un
servicio de calidad y garantía para
tus usuarios.
Una actividad que ayudará
también a la fidelización de
tus clientes, encontrando en tu
gimnasio todo lo necesario para
ponerse en forma y disfrutar del
deporte.

Particulares: 1 ó 2 alumnos
Grupos: 3 ó 4 alumnos
Clases de 1 hora de duración
Recuperación días de lluvia
Opción de bono de sesiones
Fines de semana
Organización de clinics
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Hacemos realidad
tu proyecto
Contacta con nosotros, explícanos tus necesidades y nosotros
nos ocupamos de todo, creando un programa de entrenamientos
a tu medida y contando para ello con un equipo profesional de
técnicos titulados y con años de experiencia.
Pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias
para que aprendas y disfrutes del pádel, ayudándote a lograr tus
objetivos marcados y a obtener tu máximo potencial.
Te enseñaremos a interpretar el juego aplicando la mejor
estrategia en cada momento y mejoraremos tu técnica y
analizaremos tus golpes ayudándote a potenciarlos.
Educamos, instruímos y formamos deportistas siendo expertos
en la gestión de actividades deportivas.
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Contacta
con nosotros
Comuníquese con nosotros para cualquier
información o consulta y nos pondremos en
contacto con usted a la mayor brevedad posible.
Samuel Melero Longares
+(34) 876 768 478
fabricamospadel@elolivar.com

ESTADIO MIRALBUENO
EL OLIVAR

