Cursos en LA ALBUFERETA
C.A. Montemar 2020/21
TENIS PARA NIÑOS
INICIO DEL CURSO
5 de septiembre 2020
DÍAS
Clases de lunes a domingo para todas las edades y niveles. Programa semanal de 1, 2 ó 3 días por semana.
Posibilidad de combinar días entre semana con días de fin de semana. Los días y horarios de las clases
se definirán en el momento de la inscripción a elección de los alumnos: no es necesaria prueba de nivel ni
confirmación previa de la Dirección Técnica para los inscritos antes del inicio del curso
RESERVAS: no se realizan reservas de plazas una vez iniciado el curso.
HORARIOS
Sábados y domingos
Lunes a viernes
			
			

Entre las 10:00 y las 13:00 horas: todos los niveles y edades
17:30 a 18:30: Pre-tenis, Minitenis, Iniciación y Perfeccionamiento
18:30 a 19:30: Pre-tenis, Minitenis, Iniciación, Perfeccionamiento y Avanzados
19:30 a 21:00: Avanzados y Pre-competición

NIVELES/EDADES
Pre-tenis: 			
Niñ@s de 3 y 4 años
Mini-Tenis
		
Niñ@s de 5 a 7 años
Iniciación, avanzados
y perfeccionamiento :		
Alumnos de 7 a 18 años
Avanzados y Pre-competición: Alumnos de 9 a 18 años
INSCRIPCIÓN
Seguro de accidente deportivo: 25 €
Licencia federativa opcional: los alumnos interesados la pueden tramitar en administración.
PRECIOS
PROGRAMA

SOCIOS

SOCIO/TRIM

NO SOCIOS

NO SOC/TRIM.

1 día (1 hora)

58 €

157 €

70 €

188 €

2 días (1 hora)

84 €

225 €

98 €

265 €

3 días (1 hora)

105 €

280 €

125 €

340 €

1 día (1,30 horas)*

75 €

195 €

90 €

240 €

2 días (1,30 horas)*

110 €

285 €

130 €

345 €

3 días (1,30 horas)*

140 €

360 €

160 €

400 €

* Único turno de lunes a viernes, de 19,30 a 21,00 horas. Solo para alumnos de nivel Avanzado y Pre-competición

No se admiten devoluciones de cuotas a mes vencido. No se admiten devoluciones parciales de trimestres.
Las bajas deberán ser comunicadas antes de final del mes último de alta.

www.camontemar.com
Telf. 965 159 426 - 965 262 969

Cursos en LA ALBUFERETA
C.A. Montemar 2020/21

¿DÓNDE DEBE ACUDIR MI HIJ@ EL PRIMER DÍA DE
CURSO?

SUPUESTOS DE RECUPERACIÓN DE CLASES (VÍA
E-MAIL, NO WHATSAPP)

Los alumnos deberán presentarse el primer día de
curso para la asignación de grupo y profesor, en el día
y horario elegido al que pretenden asistir durante el
resto del mismo. Esta preferencia será respetada salvo
que, por cuestiones técnicas, se observe una mejor
ubicación de los alumnos en horas o días distintos a
los solicitados.

Cualquier recuperación de clase por cancelación de la
Escuela de tenis (lluvias) o por causas distintas deberá
ser autorizada con anterioridad por la Dirección
Técnica previa notificación vía e-mail.

Inicio entre semana: lunes 7 de septiembre

CALENDARIO

Inicio fin de semana: sábado 5 de septiembre

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.

CONFIGURACIÓN DE GRUPOS

Los sábados, festivos o no, siempre habrá clase.

Los grupos de entrenamiento se elaboran por
criterios de edad y nivel técnico de los alumnos. Tales
grupos no podrán considerarse definitivos hasta la 3ª
semana de curso. Cualquier cambio será previamente
informado a los padres de los afectados.

PROGRAMA "TORNEO INTER-ESCUELAS"
Como cada año, se disputarán durante la temporada
diversas competiciones de formato diverso entre los
alumnos de la Escuela de tenis que cumplan con el
nivel técnico mínimo exigido.

FACEBOOK
Todas las informaciones relativas al funcionamiento
ordinario de las escuelas de tenis serán publicadas
en el Facebook de la Escuela, Facebook.com/
montemartenisbase

Nº DE ALUMNOS POR PISTA
Máximo 6/7 alumnos (según edad/nivel) por pista y
profesor en todas las edades y niveles.

CONTACTO DIRECCIÓN TÉCNICA
Chimo Pérez,
670 618 462 chimoperez@camontemar.com
TELÉFONOS DE INTERÉS
Conserjería, 965 262 969
Administración, 965 159 426

DÍAS DE LLUVIA
En caso de lluvia y para conocer la eventual
cancelación de clases os remitimos a la Conserjería
del club (965 262 969) y a nuestro Facebook.

www.camontemar.com
Telf. 965 159 426 - 965 262 969

