ESCUELA DE TENIS
CURSO 2021-2022
NIVELES
MINI-TENIS: (a partir de 4 años. Máximo: 8 alumnos por grupo)
· Una ó dos clases semanales de 45 minutos (fines de semana)
· Precio: 45 € mes. ( 1ª hora 25 €; 2ª hora 20 €)
El objetivo principal a estas edades, es contribuir a la formación física en general y preparar al
niño/a para la actividad deportiva: ejercicios potenciadores de la psicomotricidad, juegos
socializadores e iniciación a la técnica básica del tenis.
INICIACIÓN: (máximo: 6 alumnos por grupo)
· Dos clases semanales de 55 minutos (fines de semana)
· Precio 50 € mes. (1ª hora 30 €; 2ª hora 20 €)
En esta etapa se establecen objetivos de formación física y técnica básica del tenis.
PERFECCIONAMIENTO (máximo: 6 alumnos por grupo):
· Tres clases semanales de 55 minutos Precio: 65 € mes.
COMPETICIÓN (máximo: 4 alumnos por grupo):
· Tres clases semanales de 90 minutos Precio: 90 € mes.
CLASES INDIVIDUALES (1 ó 2 alumnos por clase):
· Clases particulares con horario semanal fijo (1 alumno: 18 €/ hora ; 2 alumnos: 20 €/hora)
· Clases particulares con horario variable (Bono 10 clases: 230 €)
El criterio de la Escuela para la formación de grupos será por orden, el siguiente: 1º.-Nivel, 2º.Edad, 3º.Motivación
En grupos de continuidad se intentará, en la medida de lo posible, mantener los horarios.
En los niveles de perfeccionamiento y competición se completa el conocimiento y dominio de la
técnica del tenis: afianzamiento de los golpes básicos, efecto cortado y liftado e iniciación a la
competición. Aplicación de la técnica a la táctica, competición por equipos y torneos,
acompañamiento a torneos por equipos.
Las clases para adultos se desarrollarán, con carácter general, de lunes a viernes, pudiendo ser
durante el fin de semana según disponibilidad horaria.
Tendrán prioridad los grupos sobre los bonos, y en fin de semana, los grupos de niños sobre los de
adultos.
GRUPO MÍNIMO: 4 alumnos. En caso de no alcanzar esta cifra, si el grupo se forma, los integrantes
del mismo pagarán la parte de los alumnos que falten hasta completar el mínimo.

INSCRIPCIONES
Se realizarán a través del formulario que encontrarán en la página web del Club.
Plazas limitadas: Para una mejor organización en la distribución de horarios y plazas, se ruega que,
formalicen la inscripción lo antes posible.
El día 17 de septiembre, saldrán publicados en la página web del club los primeros horarios
(provisionales).
Para los alumnos que comiencen el 1 de octubre, se publicarán el primer horario provisional el 28
de septiembre.
A partir de esta fecha los horarios podrán sufrir ligeras modificaciones, que se irán comunicando
oportunamente a través de la página web.
MATRÍCULA: 9 €. Se aplicarán descuentos del 25 % sobre la menor cuota mensual, a partir del
tercer miembro de la familia matriculado.
Las clases se cobrarán por meses completos y por adelantado. En ningún caso se devolverá el
importe de los recibos una vez emitidos.
En el recibo de octubre se incluirá la matrícula.
Los alumnos que deseen abandonar la Escuela antes de la finalización del curso deberán
comunicarlo en las oficinas del Club, siempre antes del día 25 del mes anterior al de la baja
efectiva. En el caso de que quieran reincorporarse a la actividad deberán volver a pagar la
matrícula.
RECUPERACION DE CLASES:
La escuela de tenis habilitará la forma, en la medida de lo posible, de recuperación de clases.
El alumno deberá informar de la no asistencia con, al menos, 3 días de antelación y la recuperación
será en el horario que indique el monitor/a (siempre y cuando exista un grupo que se adapte al
alumno).
Para cualquier duda o aclaración dirigirse a RICARDO ALVAREZ (Richard): 670 220 339.

CALENDARIO 2021-2022
COMIENZO DEL CURSO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – grupos de continuación.
1 DE OCTUBRE DE 2021 – grupos nuevos
CLAUSURA DEL CURSO: 15 DE JUNIO DE 2022.
Se impartirán clases todos los fines de semana y entre semana A EXCEPCION DE:
· Días festivos que coincidan de lunes a viernes
· Vacaciones Navidad: del 23 de diciembre de 2021 a 7 de enero de 2022 (ambos
inclusive)
· Vacaciones Semana Santa: del 11 al 17 de abril de 2022 (ambos inclusive).

