
CLUB DE TENIS LOS ALFARES LA RAMBLACLUB DE TENIS LOS ALFARES LA RAMBLACLUB DE TENIS LOS ALFARES LA RAMBLACLUB DE TENIS LOS ALFARES LA RAMBLA    

1 
 

 

ESCUELA DE TENIS-PADEL  2019 / 2020 
 

Estimados soci@s y alumn@s: 
-Las clases comienzan oficialmente el 2 de Octubre de 2019  y terminan el 30 de Junio de2020. 
-No habrá clases del 23 de Diciembre 2019 al 6 de Enero 2020 ambos inclusive . 
-No hay clase la semana santa al completo. 
-Las clases se darán en el polideportivo , salvo que por inclemencias meteorológicas se designase otra ubicación , por ejemplo 
Pabellón u otro recinto cubierto a designar.. En caso de no poder cambiar de ubicación por la meteorología  se tratara de dar las clases 
en otros días para recuperar las mismas tanto como sea posible , aunque lo que se garantiza desde el club es un MINIMO de 6 horas al 
mes , aunque como decimos se tratara de recuperar todo lo que sea posible.. 
-Los grupos se organizarán con sus horarios correspondientes , estos pueden sufrir cambios siempre con el beneplácito de los 
alumn@s o padres y por indicación de los Monitores  por el buen aprendizaje de los alumn@s si fuese necesario. 
-Si alguien tiene algún comentario , duda o queja , le rogamos lo comunique a los Monitores  Miguel y Fernando o a Ángel de la Peña 
o a Jesús Manuel Ruiz (Rupi)  

CUOTAS 

-INFANTILES Niñ@s hasta 12 años:  
1º Trimestre : 55 €  a pagar del 1 al 5 de Octubre 
2º Trimestre : 55 € a pagar del 1 al 15 de Enero 
3º Trimestre : 55 € a pagar del 1 al 5 de Abril  
Esta cuota NO incluye  cuota de Socio del Club. Que se pagara en Enero (15 € año 2020) 
 
-CADETES – JUNIOR  Niñ@s  de 13 a 17 años:  
1º Trimestre : 60 €  a pagar del 1 al 5 de Octubre 
2º Trimestre : 60 € a pagar del 1 al 15 de Enero 
3º Trimestre : 60 € a pagar del 1 al 5 de Abril  
Esta cuota NO incluye  cuota de Socio del Club. Que se pagara en Enero (15 € año 2020) 

 

-ADULTOS  MAYORES DE 18 AÑOS  
1º Trimestre : 75 €  a pagar del 1 al 5 de Octubre 
2º Trimestre : 75 € a pagar del 1 al 15 de Enero 
3º Trimestre : 75 € a pagar del 1 al 5 de Abril  
Esta cuota NO incluye  cuota de Socio del Club. Que se pagara en Enero (20 € año 2020) 
 
El pago se puede hacer en la cta. Bancaria del club, en las oficinas del CMD o directamente a los responsables de la escuela Miguel y 
Fernando , rellenando el cupón de Inscripción adjunto.      
                                                                                                                                  
-Si alguien quiere dejar las clases por cualquier motivo le rogamos nos lo comunique el mes anterior a terminar el trimestre  y por 
supuesto no deberá pagar el trimestre que no participe , pudiéndose reincorporar en el momento que lo estime oportuno.  
 
Rogamos a tod@s , soci@s y alumn@s el máximo compromiso con nuestro club debiendo entender que pertenecer al Club de Tenis 
Los Alfares y su Escuela de Tenis implica la aceptación de dichas normas. 
 
Esperamos que disfrutéis al máximo la oferta de Tenis que os proponemos desde el Club , y siempre estamos abiertos a sugerencias 
para la mejora en el funcionamiento de nuestro Club 
          Un Saludo 
 

La Directiva 

 

 
 


