CURSOS EN LA ALBUFERETA
C.A. Montemar Verano 2021

PÁDEL

FECHAS
Del 1 al 31 de Julio

NIVELES DE ENSEÑANZA /EDADES
Niños: a partir de 7 años
Adultos: mayores de 18 años
Niveles: Iniciación, perfeccionamiento y avanzados

HORARIOS
Entre semana
1º turno: 17.00 a 18.00 h
2º turno: 18.00 a 19.00 h
3º turno: 19.00 a 20.00 h
4º turno: 20.00 a 21.00 h
5º turno: 21.00 a 22.00 h

Fin de semana
1º turno: 09.00 a 10.00 h
2º turno: 10.00 a 11.00 h
3º turno: 11.00 a 12.00 h
4º turno: 12.00 a 13.00 h
5º turno: 13.00 a 14.00 h

OPCIONES
Régimen de clases: 1 ó 2 días por semana (1 hora de clase diaria)
Entre semana
1 día por semana: a convenir con el coordinador técnico
2 días por semana: días seguidos o alternos a elección del alumno.
Fin de semana
1 día por semana: sábados o domingos
2 días por semana: sábados y domingos

PRECIOS
PROGRAMA 4 ALUMNOS POR PISTA

SOCIOS

NO SOCIOS

2 días Niños (Mensual)

66 €

76 €

1 día Niños (Mensual)

39 €

49 €

2 días Adultos (Mensual)

81 €

91 €

1 día Adultos (Mensual)

46 €

56 €

Seguro obligatorio de accidente deportivo: 10€ (Cobertura hasta el 31 de Agosto de 2021)
Solo alumnos que no hayan estado inscritos en cualquier escuela del club en la temporada 2020/2021

COORDINACIÓN TÉCNICA
Javier Ibáñez – Tfno: 647 224 437 e-mail: ibanez1986@hotmail.es

CLASES-PARTIDO Y BOLSA DE JUGADORES
Si lo prefieres, disfruta de las clases-partido. Una opción excelente para poner en práctica tus habilidades,
y mejorar tu juego en contextos reales de partido. 3 alumnos con el profesor, modalidad partido, pero con
feedback constante por parte del profesor: mejoras técnicas, táctica de juego, análisis de los puntos,….etc.

CLASES POR LAS MAÑANAS
Posibilidad de configurar grupos de clase de lunes a viernes entre las 9.00 y las 17.00 h. En todos los casos,
cada grupo debe contar con un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 4.

www.camontemar.com
Telf. 96 515 94 26 - 96 526 29 69 / Fax 96 526 29 71

