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CLUB DE TENIS
TORRE–PACHECO

ESCUELA DE TENIS “CURSO 2017-2018”.
Un año más el director de escuela, José Miguel Rodríguez, intentará en función de
las inscripciones cubrir las necesidades de los alumnos entre las diferentes edades y categorías, y
con ello conseguir una escuela que esté a la altura de todos los socios.
A continuación te adjunto el programa de la Escuela de Tenis previsto para este curso.
Señalar además, que la escuela sigue manteniendo 2 secciones en Dolores de Pacheco y Roldán.
Recordamos la importancia de formalizar cuanto antes la inscripción, puesto que en
caso de no haber plazas para todos los alumnos, se seguirá de forma rigurosa el orden de
inscripción. Informamos a todos los interesados que se abonaran 15 € en concepto de matricula
durante el primer mes de inscripción. PLAZO DE INSCRIPCION DEL 31 DE AGOSTO AL
12 DE SEPTIEMBRE.
ATENCION: Este año para una organización mejor de los alumnos por niveles y
grupos asistirán el primer día según su edad:

-VIERNES 15 SEPT A LAS 17:30 H: Alumnos de competición.
-LUNES 18 SEPT A LAS 17:30 H: Alumnos de 4, 5, 6 y 7 años.
-MARTES 19 SEPT A LAS 17:30 H: Alumnos a partir de 8 años
EL HORARIO DE LOS GRUPOS SERA ESTABLECIDO POR LA DIRECCION DE
ESCUELA.

COMPOSICIÓN ESCUELA DE TENIS POR SECCIONES
1.- ESCUELA DE SÁBADOS
Se celebrará los sábados por la mañana entre las 10:00 y las 14:00 horas
Dará comienzo el sábado 21 de Octubre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Cuota mensual para socios 20 €/mes. No socios 30 €/mes
Con los niños de 4 a 6 años, se llevará a cabo un curso de PRE-TENIS. (Clases de 1,5 horas)
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2.- ESCUELA DE INICIACIÓN PARA BENJAMINES
Se celebrará durante la semana, con 2 clases (lunes-miércoles o martes-jueves).
Dará comienzo el lunes 18 de Septiembre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Alumnos de 4 a 7 años.
Cuota mensual para socios 30 €/mes. No socios 40 €/mes
3.- ESCUELA DE SÁBADOS CON AMPLIACIÓN DE 2 HORAS SEMANALES
Las clases se impartirán los sábados y otro día más durante la semana. (4 horas semanales y
grupos reducidos).
Dará comienzo el sábado 21 de Octubre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Cuota mensual para socios 35 €/mes. No socios 45 € /mes.
4.- ESCUELA ESPECIAL
Mínimo de 4 horas semanales de entrenamiento, todas ellas en grupos reducidos.
Dará comienzo el martes 19 de Septiembre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Cuota mensual para socios 40 €/mes. No socios 50 €/mes.
Para los alumnos que estudien en el instituto, se crearán grupos que comiencen a las 16
horas y finalicen a las 18 horas.
5.- ESCUELA PREVIA A LA COMPETICIÓN
Escuela intermedia entre la especial y la de Competición. Con clases de grupos reducidos,
tres días a la semana, 2 horas cada día.
Dará comienzo el viernes 15 de Septiembre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Cuota mensual para socios 65 €/mes. No socios 75 €/mes
6.- ESCUELA DE COMPETICIÓN
Preparación especial de 7,5 horas semanales de entrenamiento y educación física:
Programación para competir en torneos regionales.
Dará comienzo el viernes 15 de Septiembre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Cuota mensual para socios 75 €/mes. No socios 85 €/mes.
7.- ESCUELA DE TECNIFICACION
Entrenamiento profesionalizado para alumnos que compiten a nivel regional y nacional.
Preparación física específica y programación de torneos. Comenzará a primeros de
septiembre y finaliza a finales de junio de 2.018.
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8.- ESCUELA DE ADULTOS
Dos días de entrenamiento semanales, 1 hora y media cada día. Grupos reducidos.
Dará comienzo el lunes 2 de octubre y finalizará a finales de junio de 2.018.
Cuota mensual para socios 35 Euros/mes. No socios 45 €/mes.
Reunión con todos los interesados el mismo lunes día 2 a las 20:30 h.
9.- ESCUELA DE TENIS PARA 3º EDAD
Clases especiales para jubilados y personas mayores que quieren estar activos a la vez que
aprenden y se divierten con el tenis.
Serán por las mañanas dos clases semanales de entrenamiento, 1 hora y media cada día.
Dará comienzo el lunes 18 de Septiembre y finalizará a finales de junio de 2.018.
GRATUITO PARA SOCIOS
CONSIDERACIONES GENERALES:
La inscripción a todas las escuelas anteriormente mencionadas, se entiende que se realizarán
con el compromiso de asistencia durante todo el curso, salvo causas de fuerza mayor, que serán
comunicadas al Director de la Escuela. Durante el primer mes de inscripción al curso se abonaran
15 € en concepto de matricula junto a la mensualidad correspondiente.
Las inscripciones se depositarán en la conserjería del club, utilizando para ello la ficha que a
tal efecto se acompaña. (Se ruega rellenar todos los datos incluyendo el teléfono y el mail).El plazo
ya esta abierto y en caso de no poder atender toda la demanda, la fecha de inscripción marcara la
preferencia. Los recibos al igual que otros años se os domiciliarán junto con la cuota mensual.
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DEBERAN ESTAR EN POSESION DE LA
LICENCIA FEDERATIVA Y LOS QUE NO LA TENGAN SE LE PEDIRA PARA EL AÑO
2.018. EL IMPORTE DE LA MISMA SE PASARA JUNTO CON EL RECIBO DE ESE MES (ES
ANUAL).
CON LOS ADULTOS SE TENDRÁ UNA REUNIÓN PARA CONFECCIONAR LOS
HORARIOS. (LUNES 2 OCTUBRE A LAS 20:30 H).

LA JUNTA DIRECTIVA

