PROGRAMAS Y CURSOS VERANO 2021
A continuación, os informamos de los cursos de tenis para este verano, en los meses de julio, agosto y
septiembre. Los cursos son para niños socios y no socios, por la mañana y por la tarde, no obstante, si no
os cuadra algún horario hablar con el coordinador técnico e intentaremos buscar una solución para
empezar a jugar, o mejorar tu tenis.
MINI-TENIS:
Para niños-as de 4 a 6 años, mediante juegos se va introduciendo al niño en los conceptos fundamentales
del tenis, además de mejorar sus habilidades motoras asegurando un desarrollo integral del niño.
Días: martes y jueves de 18,00 a 19,00 horas.
INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:
Para niños-as de 7 a 14 años, iniciación a los golpes básicos del tenis combinado con juegos, para asegurar
un buen desarrollo de sus cualidades físicas.
Días: martes y jueves de 17,00 a 18,00 o de 18,00 a 19,00 horas.
Precio socios dos días semana 46 euros/ mes, un día semana 36 euros/mes.
Precio no socios dos días semana 56 euros/mes, un día semana 46 euros/mes.
ADULTOS:
Martes y jueves de 19,00 a 20,00 y de 20 A 21 horas, los grupos se realizarán por decisión técnica, desde
iniciación a avanzados.
Precio 2 días semana 46 euros/mes.
Precio 1 día semana 36 euros/mes
LOS CURSOS PARA ADULTOS NO ADMITEN NO SOCIOS.
STAGE DE TENIS MAÑANAS (NIÑ@S DE 7 A 14 AÑOS)
Para aprender, mejorar y perfeccionar tu tenis, combinado con ejercicios y juegos para mejorar las
habilidades motoras de los niñ@s, en grupos burbuja, con todas las medidas covid, por las mañanas de
lunes a viernes de 10,30 a 13 horas. Fecha de inicio el 28 de junio.
Precios: Del 28 de junio al 30 de julio (5 semanas) 180 euros socios / 220 no socios, precio semana 45
euros, no socios 55 euros/semana plazas limitadas. En primer lugar, habrá preferencia para los alumnos
que vengan el mes completo, después los que vienen por semanas, gracias.
COMPETICION Y PRE-COMPETICIÓN
Los grupos de competición y precompetición que lo deseen tendrán seguimiento al Circuito provincial de
Tenis de Castellón, para concretar horarios hablar con Vicente García.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Coordinador Técnico: Vicente García
Telf 615407035 – clubtenisuxo@gmail.com
En el resto de los archivos adjuntos tenéis los formularios de inscripción y protocolos.

