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2022

CAMPUS TENIS
mini tenis
perfeccionamiento
precompetición

UN DEPORTE
SEGURO
SALUDABLE

+

El campus de tenis dispone de 3 modalidades - Minitenis, Perfeccionamiento
y Pre-competición, son cursos multidisciplinares que combinan la práctica
diaria del tenis con otras actividades. En los apartados siguientes encontrarás
los detalles de cada uno de ellos.
Si estás interesado en el Campus Pre-competición no dejes de leer el apartado AVISOS.

tenis

natación

inglés

talleres

Fechas
JUNIO · Del 20 al 30 de Junio.
JULIO · Mes completo o por quincenas.
1º Quincena del 1 al 15 de. Julio. 2ª Quicena del 18 al 29de Julio.
es
AGOSTO · Mes completo o por quincenas. Precompetición sólo 1ª quicena.
t 1º Quincena · 1 al 16 de Agosto. 2ª Quicena · 17 al 31 de Agosto.

Horarios
AVISO Pre-competición en Junio será de 9.00 a 14.00h
Mini Tenis y Perfeccionamiento De Lunes a Viernes · 9.00h a 14.00h.
Pre-competición De Lunes a Viernes · 10.00h a 14.00h. Julio y Agosto.
CAMPUS TARDE opcional hasta las. 17 00h.

Servicios adicionales
Guardería desde las 8.15h. Gratuito, para todos los alumnos.
Comedor extra. Catering Juan XXIII. De 14.00 a 15.15h.

CAMPUS
MINI TENIS
- Para niños nacidos entre 2015 y 2018 - 4 a 7 años - que hayan practicado o
no el tenis.
- Agrupados por edades en 4 grupos de 18 alumnos cada uno.
- 3 grupos de 6 alumnos por pista y profesor en la actividad de TENIS.
- 1 profesor/a titular + 1 monitor/a asistente por grupo en el resto de actividades.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Los grupos, sus horarios y el contenido de sus actividades se detallan al
alumnado una vez formalizada su inscripción.

TENIS
Las clases se desarrollan durante las horas de menor impacto solar
para que los alumnos jueguen solo 1 día/semana después de las
12.00 horas. 4 clases semanales de 1 hora de duración.
Profesorado: monitores de la Escuela de Tenis del C.A. Montemar.
Instalación: pistas de minitenis adecuadas a condiciones climáticas
(sombrillas en todas las pistas).
Programas evolutivos para alumnos ya iniciados y programas de
iniciación al tenis adaptados para debutantes.
Niveles pretenis y minitenis.
INGLÉS
Profesores titulados por la Escuela Oficial de Idiomas.
Instalación: ludoteca. Clases diarias de 50”.
Dinámicas lúdicas de trabajo y diversión.
Aprendizaje de rutinas y protocolos básicos.
Nivel elemental y nivel avanzado.

NATACIÓN
2 profesores de natación y 2 socorristas con atención permanente.
Pruebas de nivel iniciales.
Instrucción técnica en piscina grande para todas las edades (NO
baño libre).
Uso de piscina infantil para chapoteo, juegos y motricidad en medio
acuático
+INFO en administración del Club

BAILE & CREATIVIDAD INFANTIL
Profesoras de baile moderno.
Instalación: Sala multiactividad climatizada de 100m2.
Material psicomotricidad adaptado.
Clases diarias de 1 hora.
Baile infantil, exporesión corporal y artística.
Psicomotriciadad general y fina.
Taller de manualidades.

Stage Lunes a Viernes

SOCIOS

NO SOCIOS

Stage 20- 30 Junio

140 €

155 €

Stage mes completo

410 €

440 €

Stage quincena

230 €

250 €

Comedor 20- 30 Junio

65 €

65 €

Comedor quincena

85 €

85 €

Comedor mes completo

160 €

160 €

Suplemento Stage tardes

80 €

95 €

Suplemento quincena tardes

45 €

55 €

Coordinadora Mini Tenis
Laura Ruíz +34 697 918 098
Dirección Técnica

TARIFAS

lauraruizmontemar@gmail.com
chimoperez@camontemar.com

MATERIAL DIARIO
Mochila o bolsa.
Ropa y calzado deportivo.
Bañador, toalla y una muda. Prendas
marcadas con el nombre del alumno.
Chanclas, gafas de natación y gorro.
Agua.
Almuerzo.
Gorra, protección solar y protección
labial.
Raqueta, marcada con el nombre.
Si no tienes, te la dejamos.
Estuche escolar.

TENIS
PERFECCIONAMIENTO
El tenis Perfeccionamiento es un curso intensivo de tenis que combina la
práctica diaria del tenis con actividades complementarias lúdicas y deportivas.
Niveles de Iniciación y Perfeccionamiento.
El curso está dirigido a niños de 7 a 13 años (nacidos entre 2009 y 2015) que
hayan cursado al menos un año en la Escuela de Tenis de C.A. Montemar o en
cualquier otra escuela federada.
Coordinador: Pablo Navarro | peibolin3@hotmail.com | +34 635 278 220
Dirección Técnica: chimoperez@camontemar.com

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Todos los grupos comienzan la jornada con la sesión diaria de tenis,
minimizando así los rigores del calor veraniego.
Tenis
Entre las 9.00 y las 11.00 horas.
Monitores y Entrenadores de la escuela de tenis del C.A. Montemar.
Almuerzo/descanso
De 11.00 a 11.30 horas.
Actividades y natación. De 11.30 a 14.00 horas. Una hora de natación
todos los días y la otra actividad complementaria programada para
cada día (multideporte, talleres didácticos/creativos, inglés y otras
actividades complementarias).

TARIFAS
Lunes a Viernes

SOCIOS

NO SOCIOS

Stage 20- 30 Junio

140 €

155 €

Stage mes completo

410 €

440 €

Stage quincena

230 €

250 €

Comedor 20- 30 Junio

65 €

65 €

Comedor quincena

85 €

85 €

Comedor mes completo

160 €

160 €

Suplemento Stage tardes

80 €

95 €

Suplemento quincena tardes

45 €

55 €

TENIS
PRECOMPETICIÓN
El tenis de Precompetición es un curso intensivo de tenis que introduce a los
alumnos en los fundamentos básicos de la táctica y la estrategia en el plano
competitivo.
EDADES
El Stage está dirigido a niños y niñas a partir de 9 años que hayan cursado al
menos 3 años en la Escuela de tenis del C.A. Montemar o en cualquier otra
escuela federada.
NIVELES perfeccionamiento & precompetición
La programación del Stage aborda las progresiones técnicas en los niveles de
Perfeccionamiento y Pre-competición e incide en la puesta en práctica de los
conceptos y situaciones elementales de la táctica y la estrategia del tenis.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DIARIAS
10.00 - 11.00h. - preparación física / deporte.
11.00 - 12.15h. - Tenis
12.15 - 12.30h. - Almuerzo
12.30 - 14.00h. - Tenis
PISCINA
13.30 - 14.00h. Los alumnos que lo deseen podrán acortar su
sesión de tenis y terminar la jornada en piscina; baño libre
supervisado por nuestros entrenadores y 2 socorristas permanentes.
Programa intensivo - Lunes a Viernes
Programa 3 días Lunes · Miercoles · Viernes
Sólo Julio y Agosto.
Martes · Jueves · Viernes
Días a elegir por el alumno

Fechas
JUNIO · Del 20 al 30 de Junio.
JULIO · Mes completo o por quincenas.
AGOSTO · Mes completo o por quincenas.

es
.

Horarios
De Lunes a Viernes · 10.00h a 14.00h.
10.00h - 11 .00h · Preparación física & multideporte.
11.00h - 12.15h · Tenis.
12.15h - 12.30h · Almuerzo
12.30 - 14.00h · Tenis / Piscina opcional a partir 13.30h.

Servicios adicionales
Comedor opcional - cuota extra.
Intensivo. Catering Juan XXIII.
Servicio de enfermería. ATS durante todo el curso.
Seguro de accidentes.

Material diario
Mochila, bolsa o raquetero. Ropa y calzado deportivo.
Bañador, toalla y una muda. Prendas marcadas con el nombre.
Agua o bebida isotónica. 1,5 l. Almuerzo: ligero.
Gorra, protección solar y labial. Raqueta, marcada con nombre.

TARIFAS
Stage Lunes a Viernes

SOCIOS

NO SOCIOS

Stage mes completo

410 €

440 €

Stage quincena

230 €

250 €

Stage 20-30 Junio

140 €

155 €

Comedor mes completo

160 €

160 €

Comedor quincena

85 €

85 €

SOCIOS

NO SOCIOS

Stage mes completo

280 €

300 €

Stage quincena

150 €

170 €

75 €

85 €

Stage 3 días

Semana Extra Suplemento

Coordinador Stage Perfeccionamiento y Precompetición
Pablo Navarro T. 696 961 855 peibolin3@hotmail.com,
Dirección Técnica: chimoperez@camontemar.com

INSCRIPCIÓN
En administración C.A. Montemar La Albufereta.
Presencial: se admiten inscripciones de varios socios hechas por un solo titular.
On Line: pago con tarjeta en www.c montem r.es
Socios: a partir del 2 de Mayo.
No Socios: a partir del 16 de Mayo.
*Una vez inscritos, la semana previa al inicio de los cursos todos los alumnos
serán informados vía e-mail con los detalles necesarios para cada uno.

MATRÍCULA
Incluye seguro de accidentes y 2 camisetas stage.
12€ para alumnos de las Escuelas Deportivas del C.A. Montemar.
22€ para el resto de alumnos.
No se realizarán devoluciones después del inicio del stage contratado.

COMEDOR
Aforo limitado a normativa en vigor.
AVISO IMPORTANTE
No se admiten inscripciones a comedor tras alcanzar esa cifra de comensales.
No se admiten tickets diarios.

CONTACTO DIRECCIÓN TÉCNICA
Chimo Pérez: T. 670 618 462
chimoperez@camontemar.com

TELÉFONOS DE INTERÉS
Conserjería: 965 262 969
Administración: 965 159 426
www.camontemar.es
MontemarTenisBase

