ESCUELA DE TENIS R.S. CLUB DE CAMPO
TENIS PARA NIÑOS
 Inicio: Alumnos antiguos el viernes 12 de septiembre a partir de las 17 hrs.
Alumnos nuevos el sábado 13 de septiembre a partir de las 12 hrs.
 Niveles: Pre-tenis (niños de 3 y 4 años) Mini-tenis (niños de 5 y 6 años) Iniciación,
perfeccionamiento y avanzado (niños de 7 a 18 años) Avanzados + competición (niños de
10 a 18 años).
DÍAS
 De lunes a domingo:
Para todos los niveles, tenemos diseñado programas de 1, 2 o 3 días por semana con
posibilidad de combinar los días como se deseen independientemente de los días
seleccionados. Los días de las clases se definirán en el momento de la inscripción a
elección de los alumnos: es necesaria una prueba de nivel para los alumnos que ya hayan
jugado a tenis o vengan de otras escuelas.
HORARIOS
 Sábados y domingos:
Los sábados entre las 10 y las 13:30 horas todos los niveles y edades.
Los domingos entre las 11 y las 12:30 horas niveles de pre-tenis, mini-tenis e iniciación.
 De lunes a viernes:
Los viernes entre las 17 y las 20:30 horas todos los niveles y edades.
Los miércoles entre las 17 y las 20:30 horas niveles de avanzados y competición.
Los lunes entre las 17 y las 20:30 horas niveles de competición.
Extra físico los viernes y sábados para niveles de avanzado y competición.
DIRECCION TÉCNICA
Carlos Alcaraz 600 837 787 carlosalcaraztenis@hotmail.com
INSCRIPCIÓN
 Matricula del curso para todos los alumnos de la Escuela Tenis nuevos y antiguos: 45€, va
destinado para el material deportivo diverso que es necesario para la ejecución de los
programas del curso.
PRECIOS
PROGRAMA
1 DIA
2 DIAS
3 DIAS
CLASES PRIVADA(1 hora)

CAT. GENERAL

CAT. SUPERIOR

CAT. ESPECIAL

PRE-TENIS, MINI-TENIS
Clases de 1 hora

INICIACION-AVANZADO
Clases de 1,30 horas

AVANZADO-COMPETICION
Clases de 2 horas

25 €
35€
45 €
15 €

30 €
45 €
59 €
15 €

35 €
55 €
79 €
15 €

ESCUELA DE TENIS R.S. CLUB DE CAMPO
Los alumnos que no son socios del club se le incrementará un 20% sobre los arriba
indicados.

PRIMER DÍA DE CURSO
 Los alumnos antiguos deberán presentarse el primer día de curso para la asignación de
grupo y profesores, los tutores deberán informar a los monitores de los días elegidos para
entrenar. Esta preferencia será respetada salvo que, por cuestiones técnicas, se observe
una mejor ubicación de los alumnos en horas y días distintos a los solicitados.
La citación para el primer día de los alumnos antiguos queda de la siguiente forma:
CATEGORÍA
ESPECIAL Avanzado-competición
SUPERIOR iniciación y perfeccionamiento
GENERAL pre-tenis y mini-tenis

DÍA
VIERNES 12
VIERNES 12
VIERNES 12

HORARIO
17:30 HRS.
19:00 HRS.
19:00 HRS.

PISTA
10
10
9

Importante: Estos horarios solo es para el primer día.

 Los alumnos nuevos quedan citados el SÁBADO día 13 de Septiembre a las 12:00 hrs,
deberán pasar por la oficina del Club para elegir días y formalizar la inscripción de su/s
hijo/s en el curso 14/15. Los niños tendrán que venir con su raqueta y equipación deportiva
para empezar con sus clases el mismo día.
CONFIGURACIÓN DE GRUPOS
 Los grupos de entrenamiento se elaboran, en todos los supuestos, observando criterios de
edad y nivel técnico de los alumnos. Tales grupos no podrán considerarse definitivos hasta
la tercera semana de curso. Cualquier cambio de grupo será previamente informado a los
padres de los afectados.
DÍAS DE LLUVIA
 En caso de lluvia y para conocer la eventual cancelación os remitimos a la Conserjería de
las pistas de tenis del club (671 666 112).
CALENDARIO
 Las clases de la Escuela de tenis durante el año en curso se impartirán todos los días de la
semana salvo los festivos entre semana no laborables. Los sábados, festivos o no, siempre
habrá clase. En este sentido, os anticipamos que habrá clases todos los sábados y
domingos del curso 2014/15, al no ser que, por cuestiones internas del club no se puedan
impartir, en este caso se informarían a los alumnos previamente mediante mensaje sms o
por circular al alumno.
TORNEO INTER-ESCUELAS
 Como cada año, se disputará durante la temporada al menos una competición individual
interna entre los alumnos de la Escuela de tenis. El torneo Inter-escuelas pretende
introducir a los participantes en la competición, ampliando la programación de sus clases
con una experiencia competitiva asequible y formativa.
Este año se cobrará a los participantes de la Liga inter-escuelas una cuota de 25€ por
jugador.
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CLASES PRIVADAS
Este tipo de clases están dirigidas a todos los alumnos de la Escuela de tenis
independientemente de la edad y el nivel de juego del alumno, son clases privadas
exclusivas para la mejora del nivel de juego en general o reforzar un golpe determinado, las
clases son de un solo alumno y las imparten monitores con experiencia.
Las clases privadas se ofertan de lunes a viernes en horario entre las 16:00 a 21:30 hrs. y
los sábados de 13:30 a 20 hrs.
Los alumnos eligen los días y horario a disponibilidad de ellos.
Los alumnos que estén interesados en este servicio de mejora tienen que rellenar una
solicitud que la encontrarán al final de esta normativa, y deberán entregársela a su monitor
o al Director Técnico de la Escuela.
CATEGORÍA GENERAL, (PRE-TENIS)
 Familiarización con el Tenis, esta etapa es importante porque es donde los niños le cogen
el gusto al tenis. Se centra en el desarrollo de la psicomotricidad general, hacerse con los
elementos del tenis (raqueta, pelota, red y terreno de juego) el estímulo de la coordinación
óculo-manual y la adaptación a un nuevo entorno (dinámica de grupo, monitores y club).
Alumnos con 3 y 4 años
Días y Horarios: Viernes: 18 a 19 hrs. Sábados: 12 a 13 hrs. Domingos: 11 a 12 hrs.
CATEGORÍA GENERAL, (MINI-TENIS)
 Los objetivos de esta siguiente etapa son la mejora de la psicomotricidad general y
específica, la familiarización de la técnica básica desde un enfoque global y la iniciación al
juego del tenis.
Alumnos con 5 y 6 años
Días y Horarios: Viernes: 18 a 19 hrs. Sábados: 12 a 13 hrs. Domingos: 11 a 12 hrs.
CATEGORÍA SUPERIOR, (INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO)
 Iniciación Técnica, los objetivos de esta etapa son la introducción técnica y táctica básica
del juego del tenis.
Alumnos de 7 a 10 años
Días y Horarios: Viernes: 19 a 20:30 hrs. Sábados: 12 a 13:30 hrs. Domingos: 11 a 12:30
hrs.

ESCUELA DE TENIS R.S. CLUB DE CAMPO
CATEGORÍA ESPECIAL, (AVANZADO)
 Evolución Técnica, los objetivos de esta parte de la formación son perfeccionar la técnica y
la táctica básica del juego del tenis
Alumnos entre 10 a 12 años
Días y Horarios: Miércoles: 18:30 a 20 hrs. Viernes: 18:30 a 20 hrs. y Sábados: 10 a
12 hrs.
CATEGORÍA ESPECIAL, (COMPETICIÓN)
 Esta sección está destinada a aquellos alumnos que finaliza su etapa en la escuela base, y
que a criterio técnico hayan adquirido unas habilidades mínimas necesarias para
introducirse con garantías suficientes en el mundo de la competición.
Alumnos entre 12 a 18 años
Días y Horarios: Lunes: 17:30 a 19:15 hrs. Miércoles: 17 a 18:30 hrs. Viernes: 17 a 18:30
hrs. y Sábados: 10 a 12 hrs.

ESCUELA DE TENIS R.S. CLUB DE CAMPO
HOJA DE INSCRIPCIÓN
CLASES PRIVADAS
NOMBRE :

APELLIDOS :

D.N.I :

TELÉFONOS DE CONTACTO:

E-MAIL :

FECHA NACIMIENTO :

DIRECCIÓN :_______________________________________________________________

DIA y HORA EN EL QUE SOLICITAS CLASES :
☐ Lunes

☐ Martes

☐ Miércoles

☐ Jueves

HORA EN LA QUE SOLICITAS CLASES :

____ : ____ h

☐ Viernes

☐ Sábado

FORMA DE PAGO: ( seleccione la preferida )
☐ Pago en efectivo con anterioridad al comienzo de la clase .
☐ Domiciliación en mi cuenta corriente :
PRECIOS :

TIPO
Clase particular 1 h

FIRMA DEL TUTOR

PRECIO CLASE 1h
15’00€

