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Saluda del Presidente 

 

Estimados/as socios/as:  

En pocos días termina la temporada estival y ello conlleva el inicio de un nuevo curso de las Escuelas Deportivas de 

nuestra Sociedad, una de las actividades más importantes y que más socios atrae en el largo periodo invernal. 

 

Esta nueva  Junta Directiva, que tengo el orgullo de presidir, está formada casi  en su totalidad por personas que prac-

ticamos deporte con regularidad, utilizando casi a diario las estupendas instalaciones que posee nuestro Club de 

Campo. 

Para nosotros el deporte forma parte de nuestras vidas, con los grandes beneficios de todo tipo que su práctica con-

lleva. Es muy amplio el abanico de actividades deportivas que nuestra Sociedad nos ofrece: Pádel, Tenis, Patinaje, Gim-

nasio, Spining, Pilates, Natación,…, así como algunas otras que pretendemos implementar en esta temporada. 

 

Es por ello, que quiero aprovechar esta oportunidad para poner de manifiesto el compromiso de esta Junta Directiva 

con todas las actividades deportivas que se realizan en nuestra Sociedad, y muy especialmente con nuestras Escuelas 

Deportivas, las cuales consideramos el motor necesario para que dicha práctica deportiva cada vez tenga más adep-

tos, con el beneficio que ello aporta, tanto al Socio en particular como a la Sociedad en su conjunto. 

 

Termino estas líneas animando a todos nuestros Socios, tengan la edad que tengan, a practicar deporte, ya sea de 

manera individual o a través de nuestras Escuelas Deportivas, las cuales dirigidas por Javier Palomeque  y con un gran 

plantel de monitores, serán el camino perfecto para iniciarse o perfeccionar el deporte que a cada socio más le in-

terese. 

 

Les deseo un feliz y deportivo curso 2019/2020. 

 

Ignacio GARCIA GUERRERO 

Presidente SOCIEDAD CASINO DE BADAJOZ 
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Bases de nuestra Escuela de Tenis 
 

DIRIGIDO A 
 

 
Sólo podrán inscribirse a la Escuela de Tenis-Casino de Badajoz (E.T.C.B.) los SOCIOS del Casino de Badajoz, no contemplándose excepción 
alguna a esta norma. 
  

 

LOS VALORES 
 

 

 
Nuestra Escuela de Tenis está construida principalmente sobre 3 pilares: 
 
-TRABAJO, como herramienta esencial para mejorar y alcanzar las metas alcanzadas. En este apartado MONITOR y ALUMNO deben ser 
generosos, centrando toda su atención en el trabajo diario, en cada sesión de entrenamiento. Monitor y Alumno deben tener los mismos 
objetivos y deben realizar un “trabajo conjunto”. 
 
-COMPROMISO ineludible de estar siempre al lado de nuestros alumnos  y padres en el proceso del aprendizaje y  evolución de este 
deporte.  
 
-RESPETO hacía todas las personas que forman parte de este proyecto: alumnos, padres y Casino de Badajoz, que con su presencia, 
esfuerzo y colaboración permiten que la Escuela de Tenis  vaya evolucionando año tras año.  
 

 

EQUIPO (ALUMNO + PADRES + MONITOR) 
 

 

En nuestra Escuela entendemos que debemos formar un equipo de trabajo entre:  
 
-ALUMNO: Es  el PROTAGONISTA de nuestra Escuela. 
 
-PADRES: Serán los mejores colaboradores que pueda tener el monitor, siempre y cuando su labor sea la de ayudarle y no la de suplan-
tarle.  
 
-MONITOR: Será el responsable de la formación tenística y deportiva del alumno y deberá establecer una relación cercana con el alumno 
y los padres. Es un representante de los valores y filosofía que desea establecer nuestra Sociedad. 
 
La labor del monitor deberá destacar por: su compromiso diario, preparación, puntualidad, honestidad, profesionalidad y capacidad de 
motivación hacia el alumno. 

 

LOS OBJETIVOS DEPORTIVOS 
 

 
-La ESCUELA DE BASE DE MENORES Y ADULTOS del Casino de Badajoz tendrá el principal objetivo de formar futuros aficionados al TENIS 
como cultura de “salud y ocio” y que su crecimiento personal se base en los valores del deporte. 
 



 4 

-La ESCUELA DE COMPETICIÓN “FEDERADA” DE MENORES del Casino de Badajoz  trabajará con aquellos alumnos que quieran alcanzar 
metas más exigentes en este deporte, tanto en nuestra región como en ámbito nacional, dedicándole mayor número de horas en los 
entrenamientos y un mayor compromiso en la competición. 
 

 

COMPROMISO DE ALUMNOS/PADRES 
 

 
Para que este proyecto deportivo consiga llegar a sus objetivos marcados necesitamos del COMPROMISO DE LOS ALUMNOS/PADRES de: 
 
-Aceptar las normas  y condiciones que se establecen por esta Sociedad en lo referente a Escuela de Tenis. 

 
-Respetar que el periodo completo de la inscripción en la Escuela de Tenis va desde su inicio: el 17 de septiembre de 2019 hasta el final: 
el 13 de junio de 2020.  
 
Excepcionalmente podrán aceptarse las bajas de manera justificada.  

 

 

EL COMPROMISO DEL CLUB  
 

 
El Casino de Badajoz se compromete a seguir mejorando nuestro servicio de la Escuela de Tenis, atendiendo y analizando las peticiones 
y observaciones que se produzcan. Para ello contamos con el Coordinador de Deportes (Javier Palomeque) que estará a vuestra disposi-
ción y será el vínculo con la Junta Directiva de esta Sociedad. 
 

 

LOS PRECIOS  
 

 
La Junta Directiva del Casino de Badajoz tiene el propósito de ajustar el precio de las clases de las diferentes Escuelas al coste real de las 
mismas  para así evitar déficits o superávits innecesarios. Por ello los precios de la Escuela de Tenis estarán determinados por el nº de 
alumnos en pista (en la Escuela de Competición y Adultos) o exigiendo un mínimo de 4 alumnos por grupo (en la Escuela de Base). 
 

 

CONVIVENCIAS SOCIALES 
 

 
Pretendemos que el Casino de Badajoz y nuestra Escuela de Tenis sea un lugar de encuentro y de relaciones de amistad entre nuestros 
alumnos.  
Por  ello realizaremos 3 JORNADAS DE CONVIVENCIA con todos los alumnos en fechas señaladas: 
 

1. JORNADAS  DE NAVIDAD´19 
2. JORNADAS  DE PRIMAVERA´20 
3. JORNADAS DE CLAUSURA ESCUELA DE TENIS´19-20 
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Información General Curso 19/20 
 

 

COMIENZO/CLAUSURA DE LAS CLASES 
 

 

COMIENZO CLASES: martes 17 de septiembre de 2019. 

FINALIZACIÓN CLASES: sábado 13 de junio de 2020. 

 
 

REALIZAR INSCRIPCIONES  
 

 

COMIENZO: Las inscripciones podrán realizarse a partir del sábado 24 de agosto a las 10h. 

 

CÓMO REALIZARSE: obligatoriamente mediante el FORMULARIO de INSCRIPCIÓN, a través de la web del Casino de Badajoz, en la 

sección de “ACTIVIDADES DEPORTIVAS-ESCUELAS DEPORTIVAS - ESCUELA DE TENIS 2019/2020”, rellenando todos los datos que se so-
licitan y siguiendo las pautas marcadas por la Ley de Protección de Datos (LOPD). 
 

EXCEPCIONALMENTE y para aquellas personas que no tengan la posibilidad de realizar la inscripción de manera ON LINE, estará a su 

disposición en Recepción del Club de Campo-Casino de Badajoz  la Hoja de Inscripción en papel.  
 

RIGUROSO ORDEN ENTREGA: las solicitudes tendrán fecha y hora de entrada y serán aceptadas por riguroso orden de recepción. 

Los alumnos de tenis de la Temporada 2018/2019 tendrán reservada su plaza hasta el 10 de septiembre. 
 
 
 

ESTRUCTURA ESCUELA TENIS 
 

 
ESCUELA BASE MENORES 

(2 h/semana) 
Minitenis: hasta 8 años 2020 
Iniciación: Comienzo / Básico 
Avanzados: Perfec / Pre-comp. 
Competición Social 
 

ESCUELA COMPETICIÓN 
MENORES 

(3 h/semana o +) 
Competic. “A”: 4-5-6-8 h/sem 
Competic. “B”: 3 h/sem 

 

ESCUELA ADULTOS 
(2 horas/semana) 

Iniciación: Comienzo / Básico 
Avanzados 
Competición Social 
Competición Federada 

 
DÍAS Y HORARIOS PARA LAS CLASES DE TENIS 

 
 

ESCUELA BASE DE MENORES 
Lunes + miércoles: 17h; 18h; 19h 
Martes + jueves: 17h; 18h; 19h 
TURNO 1: viernes 17h + sábado 11h 
TURNO 2: viernes 18h + sábado 12h 
TURNO 3: viernes 19h + sábado 13h 
 

ESCUELA ADULTOS 
Mañanas: 
Lunes a viernes (a determinar) 
Tardes:  
Lunes + miércoles: 20h; 21h 
Martes + jueves: 20h; 21h 
Sábado (1h/semana): 09h; 10h 

ESC. COMPETIC. “FEDERADA” 
De lunes (tarde) a sábado (mañana) en 
horario por determinar según disponi-
bilidad de los alumnos. 
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CONFIGURACIÓN GRUPOS. PUBLICACIÓN ADMITIDOS. 
 

 
La organización y formación de los grupos será responsabilidad exclusiva de la Dirección Técnica. 
Las preferencias de días, horarios o grupos que soliciten los alumnos en la Hoja de Inscripción serán ORIENTATIVAS y, en lo posible, tenidas 
en cuenta por la Dirección Técnica pero no supondrán OBLIGATORIEDAD.  
Los grupos y horarios de los alumnos admitidos se publicarán el viernes 13 de septiembre a partir de las 20:00 h., tanto en la Recepción 
del Club de Campo como en la web del Casino de Badajoz: “ACTIVIDADES DEPORTIVAS - ESCUELAS DEPORTIVAS - ESCUELA DE TENIS 
2019/2020”. 

LISTA DE ESPERA 
En caso de establecer LISTA DE ESPERA por exceder el nº de plazas establecidas el criterio de admisión será: 
1. Haber sido alumno de la Escuela de Tenis en la Temporada 2018/2019. 
2. Nuevo alumno por orden de entrega de la solicitud (hoja de inscripción). 

 

GRUPOS 1 HORA/SEMANA 
 

 
Se incorporarán a partir del 1 de octubre siempre y cuando haya plazas libres en grupos formados por alumnos que vienen 2 horas/se-
mana. Estos alumnos estarán siempre supeditados a que a lo largo del curso no haya alumnos que soliciten las 2 horas/semanales. Si esto 
ocurriera, el alumno debería decidir si se incorpora con 2 horas/semanales o deja el hueco al nuevo solicitante. 
Estos alumnos sólo podrán venir el día fijado al inicio de las clases, no pudiéndolo cambiar durante el curso. 
 
 

DESCUENTOS POR HERMANOS 
 

 
Para los miembros de la misma “unidad familiar de socio”: 
 

Si están inscritos 2 hermanos, descuento del 10% de la cuota menor.  

Si están inscritos 3 hermanos, descuento del 20% de la cuota menor.  

Si están inscritos 4 hermanos, descuento del 50% de la cuota menor.  

Si están inscritos 5 hermanos, descuento del 100%  (GRATIS) de la cuota menor.  

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
A  lo largo de la temporada se organizarán actividades complementarias GRATUITAS, con el propósito de ampliar las horas de entrena-
miento y motivar a nuestros alumnos. Estas horas extras también servirán como RECUPERACIÓN de los días de lluvia que se produzcan a 
lo largo de la temporada.  
Las actividades serán confirmadas con antelación en día y hora en la web del club, en su sección de Escuela de Tenis. 

 
BAJAS 

 
Si un alumno desea causar baja por cualquier motivo deberá notificarlo antes del día 5 del mes correspondiente, siendo obligatorio: 

A) Rellenar y firmar la Hoja de Baja, que estará a su disposición en la Recepción del Club de Campo, o bien; 
B) Realizar la Solicitud de Baja “On line”. 
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FESTIVOS 
 

 
No se impartirán clases los días festivos según el calendario laboral local. 
En NAVIDAD habrá clases de tenis, excepto aquellos días que son festivos, así como el  24 y 31 de diciembre (tarde) y el 5 de enero 
(tarde). 
En SEMANA SANTA habrá clases de tenis, excepto Jueves, Viernes y Sábado Santos. 

 
 

LICENCIA FEDERATIVA 2020 
 

 
Todos los alumnos de la Escuela de Tenis que deseen participar en competiciones federadas deberán estar en posesión de la Licencia 
Federativa 2020 vinculadas con el Casino de Badajoz. 
Dicha gestión será realizada por el Club en diciembre de 2019 y deberá ser confirmada por el padre/madre del alumno. 
En su momento se les informará cómo formalizar la solicitud, cuantía y forma de pago de la misma. 

 

EQUIPACIÓN OFICIAL DE LA ESCUELA DE TENIS 2019/2020 
 

 
El Casino de Badajoz le ofrece la posibilidad que todos los alumnos puedan ir uniformados con la equipación oficial de la Escuela de Tenis 
y Equipos de nuestra Sociedad. Y todo ello a precios muy interesantes de la marca BABOLAT,

 

 

CLASES PARTICULARES 
 

 
Para aquellos socios que deseen recibir clases particulares con el propósito de tener un aprendizaje más personalizado o bien contratar de 
manera temporal un refuerzo a sus clases de grupo. 
El interesado deberá ponerse en contacto con el Responsable Deportivo (Javier Palomeque-659581787) y determinar los días y horas. Se 
contratarán en paquetes de 4 clases mínimo. 

El precio por cada hora es de 22€. 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
 
Recepción del Club de Campo:                                                 924 268 308 
Tlf../Fax Oficina Coordinador  Deportivo                                 924 267 603 
Móvil Coordinador Deportes (Javier Palomeque)  638 275 392 
Móvil Coordinador Esc. Tenis (Javier Rubio-Pitu)                 615 893 765 
Correo-e: directordeportivo@casinodebadajoz.es 
 

 

 

 

mailto:directordeportivo@casinodebadajoz.es
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EQUIPO TÉCNICO. MONITORES 
 

 
Los monitores de la Escuela de Tenis de la Sociedad Casino de Badajoz están titulados por Real Federación Española de Tenis y otras 
acreditaciones deportivas homologadas. Poseen gran experiencia y preparación en dicha actividad deportiva.  
La combinación de experiencia y juventud entre nuestros monitores nos permite desarrollar un trabajo “RESPONSABLE” al mismo tiempo 
que ilusionante y motivador, “EXIGENTE”  al mismo tiempo que divertido y ameno. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Javier PALOMEQUE 
Coordinador Deportes 

 

 

 

  

Javier RUBIO-(PITU) 
Coordinador Esc. Tenis 

Cristóbal CASTILLO 

Óscar ALBARRÁN Lorenzo GALLEGO Pablo DELGADO 

Blanca MARTÍN Manu CABALGANTE Ana MORGADO Teto MATALLANA 
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Escuela de Base de Menores 
2 horas/semana 

 
 

INFORMACIÓN  
 

 

Los alumnos pertenecientes a la Escuela de Base entrenarán 2 h/semana (8 h/mes). 
Podrán formar parte de la misma aquellos alumnos con edades comprendidas entre 3 y 18 años en 2020. 
Dirigida a  los alumnos que se inician por primera vez en este deporte (MINITENIS/INICIACIÓN) y a aquellos que desean mejorar y evolucio-
nar (AVANZADOS) mediante una metodología correcta, controlada y planificada por un Monitor cualificado.  
La Escuela de Base también irá dirigida a los alumnos que desean realizar una “competición de ámbito social”, con objetivos recreativos Y 
formativos en los que la competición no es un fin. 
Para formar grupo será necesario OBLIGATORIAMENTE un mínimo de 4 alumnos. 
Si a lo largo de la temporada, por bajas u otras incidencias, un grupo se queda con menos de 4 jugadores deberán reubicarse en grupos ya 
establecidos. 
Recomendamos que los alumnos se realicen un RECONOCIMIENTO MÉDICO que confirme que  es APTO para el desarrollo de esta práctica 
deportiva. El Casino de Badajoz NO se hace responsable de cualquier incidente por tal causa. 
La Escuela de Base es la ESENCIA de este deporte en nuestra Sociedad, es donde se formarán la mayoría de nuestros futuros aficionados y 
en algunos casos será “el primer paso” para aquellos alumnos que, con el tiempo, deseen formar parte de la Escuela de Competición. 
 

NIVELES- ESCUELA DE BASE 
 

 
Minitenis 

Iniciación 

Iniciación I (comienzo) 
Iniciación II (básico) 

 

 

Avanzados 

Perfeccionamiento I 
Perfeccionamiento II 
(Pre-competición) 

 
 
 

Competición Social 

(2 horas/semana) 

 
 

MINITENIS 
 

CUOTA: 30€/mes-(8 horas/mes) 

 

DIRIGIDO A: Alumnos a partir de los 3 años y hasta 8 años en 2020. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Familiarizarse de manera sencilla con los elementos del tenis: 
pelota, raqueta, red, espacio de juego. 
 

 Aprender el tenis de manera divertida con elementos y meto-
dología adaptados que faciliten el aprendizaje. 
 

 Iniciarse en la técnica del tenis de manera global mediante jue-
gos. La coordinación y la psicomotricidad como objetivo. 

 Conseguir armonía entre profesor-alumnos-compañeros. In-
tegración del alumno en grupo. 
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 Promover en el alumno la motivación, diversión, cooperación, 
respeto, autoconfianza, disciplina, autoestima, integración. 

 

INICIACIÓN: I (comienzo) – II (básico) 
 

CUOTA: 32€/mes-(8 horas/mes) 

 
DIRIGIDO A: alumnos a partir de 9 años en 2020 que comienzan la práctica del tenis o han recibido nociones muy 
básicas sobre la técnica del tenis. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Desarrollo de las habilidades y destrezas del alumno mediante 
juegos. 

 
 Aprendizaje y mecanización de los golpes básicos del tenis 

desde pista pequeña a pista completa (progresiones) 
 

 Aprendizaje y conocimiento de las  empuñaduras en cada 
golpe. 

 
 Conocimiento de la zona de juego, progresiones hasta el fondo. 

Aprendizaje y comienzo de los desplazamientos. 
 

 Aprendizaje mediante el juego. 
 

 Primeros elementos tácticos: la altura a la bola (red), trayecto-
rias y profundidad. Introducción al control del movimiento y de 
la bola. 
 

 Promover en el alumno la motivación, diversión, cooperación, 
respeto, autoconfianza, disciplina, autoestima, integración. 

 
 Mini-competiciones adaptadas al nivel y edad. 

 

 

 

AVANZADO-PERFECCIONAMIENTO I-II (pre-competición) 
 

CUOTA: 35€/mes-(8 horas/mes) 

 
DIRIGIDO A: Alumnos que su nivel le permite pelotear en pista adaptada o pista completa y desean seguir evolucio-
nando en aspectos más específicos de este deporte. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Fijación de la técnica y sus progresiones. 
 

 Los golpes e introducción efectos (plano, cortado, liftado). 
 

 Apoyos y equilibrios en el golpe. Juego de pies. 
 

 Los golpes con desplazamientos: fondo, media pista y red. 
El 2ª saque, técnica y táctica.   

 Búsqueda del peloteo: trayectoria, alturas y profundidad. 
 

 Primeros conceptos tácticos y reglamentarios de la competi-
ción. 
 

  Enfoque mental en la competición
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COMPETICIÓN  SOCIAL- 2 HORAS 
 

CUOTA: 35€/mes-(8 horas/mes) 

 
DIRIGIDO A: -Alumnos con nivel para competir pero con enfoque social, no desea realizar competiciones federadas. 
Entrenan 2 horas semanales. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Mejora técnica-táctica en todos los golpes con sus variantes y 
efectos. El saque 
 

 Consistencia en el peloteo, direcciones y potencia.  
 

 Definir el patrón de juego del alumno en la competición. 
 La mentalidad en la competición. 

 
 Situaciones de juego: jugadas agresivas, defensivas, a la contra. 
 

 
 
 

TURNOS Y HORARIOS 
 

 

Lunes y Miércoles 
□ 17H a 18h 

□ 18H a 19h 

□ 19H a 20h 
 

Martes y Jueves 
□ 17H a 18h 

□ 18H a 19h 

□ 19H a 20h 
 

Viernes y Sábado 
□ Viernes 17H + sábado 11h 

□ Viernes 18H + sábado 12h 

□ Viernes 19H + sábado 13h 
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Esc. Competición Federada Menores 
3/4/5/6/8 horas/semana 

 
INFORMACIÓN 

 
 
La Escuela de Tenis de la Sociedad Casino de Badajoz tiene una sección  para los jugadores de tenis que deseen un aprendizaje más 
especializado, específico e intenso, focalizando la atención en la mejora de su rendimiento en la competición.  
Es evidente que el nivel del jugador dependerá en gran medida del nº de horas que le dedique a este deporte. Por mucho talento que 
pueda tener el alumno llegará un momento que la cantidad de entrenamiento condicionará su rendimiento y de esto debe ser consciente 
el jugador. 
 Por ello ofrecemos el nº de horas de entrenamiento según el “NIVEL DE COMPROMISO” que el alumno pueda alcanzar,  sin olvidar  su 
capacidad para compaginar los estudios con los entrenamientos. 
Es la que denominamos- “ESCUELA DE COMPETICIÓN FEDERADA”-, que contemplará el: 
 
Nivel “A”, para aquellos alumnos que entrenen 4-5-6-8 horas/semana  (según solicitud del alumno), y  que desean  trabajar para alcanzar 
grandes objetivos deportivos, y 
 
Nivel “B”, para los alumnos que entrenen exclusivamente 3 horas/semana e irá dirigido a  aquellos alumnos que desean dar los primeros 
pasos en la competición federada. 
Las CUOTAS mensuales estarán determinadas por el Nº DE ALUMNOS en pista así como por las HORAS DE ENTRENAMIENTO, que se 
actualizarán mensualmente según incidencias, altas o bajas. 

Recomendamos que los alumnos se realicen un RECONOCIMIENTO MÉDICO que confirme que  es APTO para el desarrollo de esta práctica 
deportiva. El Casino de Badajoz NO se hace responsable de cualquier incidente por tal causa. 
 
 

NIVELES  
 

 
COMP. FED.-NIVEL “A”- (4-5-6-8 horas/semana) 

 

COMP. FED.-NIVEL “B”- (3 horas/semana). 

 

TURNOS Y HORARIOS 
 

 
Los días y horas se determinarán una vez se conozca la disponibilidad horaria de los jugadores.  
Los días utilizados para estos grupos serán de lunes a viernes en horarios que oscilarán de 17h a 22h.  
También se utilizará los sábados en horario de 9h a 11h. 
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NIVEL “A”-GRUPOS DE COMPETICIÓN FEDERADA (4-5-6-8 horas/semana) 
 

CUOTA: estará determinada por el nº de horas entrenamiento/semana y nº de alumnos/ grupo. 
 

OPCIÓN “1” 

4 horas/semana 

6 Alumnos:      54€  

5 Alumnos:      64€  

4 Alumnos:      80€  

3 Alumnos:    107€  

 
I.V.A. no incluido 

 
 
 

OPCIÓN “2” 

5 horas/semana 

5 Alumnos:     80€  

4 Alumnos:   100€  
3 Alumnos:   135€  

 
 

I.V.A. no incluido 

 
 
 
 

OPCIÓN “3” 

6 horas/semana 

4 Alumnos:   120€ 

3 Alumnos:   160€ 

 
 
 

I.V.A. no incluido 

 
 
 
 

OPCIÓN “4” 

8 horas/semana 

4 Alumnos:   160€ 

3 Alumnos:   214€ 
 
 
 

I.V.A. no incluido 
 
 

DIRIGIDO A: alumnos de nivel de competición, seleccionados por la Dirección Técnica, y que entrenan como mínimo 
4 horas/semana. 
 

OBLIGATORIO: Tener licencia federativa de tenis del año en curso vinculada al Casino de Badajoz. 
 

 No se permite que un jugador entrene en la Escuela de Tenis de Competición Federada del Casino de Badajoz y 
represente a otro Club, tanto en competiciones individuales como por equipos. 

 
 

IMPORTANTE: la Dirección Técnica valorará el nivel de juego del jugador, su compromiso con el proyecto depor-
tivo, la asistencia continuada en entrenamientos y torneos, su capacidad de compaginar estudios y entrenamien-
tos,… 
A criterio del Equipo Técnico los jugadores tendrán la posibilidad de participar en: 

1. Competiciones de ámbito nacional tales como: 
 

-Circuito Rafa Nadal Alevín / Infantil, 
-Circuito TTK Benjamín / Alevín / Infantil, 
-Circuito Marca Jóvenes Promesas Cadete, 

-Circuito IBP UNIUSO junior 
-Torneo Nacional de Bejar, 
-Otros torneos  de ámbito nacional por determinar. 

 

2. Los Campeonatos Regionales federados de cada categoría: 
 

-Campeonato de Extremadura Benjamín (9-10 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Alevín (11-12 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Infantil (13-14 años en 2020) 

-Campeonato de Extremadura Cadete (15-16 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Junior (17-18 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Absoluto (sin límites de edad) 

 
 

3. Competiciones Federadas locales de cada categoría. 
 

4. Formarán parte de los Equipos del Casino de Badajoz 
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NIVEL “B”-GRUPOS DE COMPETICIÓN FEDERADA (3 horas/semana) 

 
 

CUOTA: estará determinada por el nº de horas (3) entrenamiento/semana y nº de alumnos/ grupo. 
 

OPCIÓN “A” 

3 horas/semana 

6 Alumnos:      40€ 

5 Alumnos:      48€ 

4 Alumnos:      60€ 

3 Alumnos:      80€ 

I.V.A. no incluido 

 
 

DIRIGIDO A: alumnos de nivel de competición, seleccionados por la Dirección Técnica, y que entrenan 3 horas/se-
mana. 
 

OBLIGATORIO: Tener licencia federativa de tenis del año en curso vinculada al Casino de Badajoz. 
 

 No se permite que un jugador entrene en la Escuela de Tenis de Competición Federada del Casino de Badajoz y 
represente a otro Club, tanto en competiciones individuales como por equipos. 

 

IMPORTANTE: la Dirección Técnica valorará el nivel de juego del jugador, su compromiso con el proyecto depor-
tivo, la asistencia continuada en entrenamientos y torneos, su capacidad de compaginar estudios y entrenamien-
tos,… 
 
 
A criterio del Equipo Técnico los jugadores tendrán la posibilidad de participar en:

1. Los Campeonatos Regionales federados de cada categoría: 
 

-Campeonato de Extremadura Benjamín (9-10 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Alevín (11-12 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Infantil (13-14 años en 2020) 

-Campeonato de Extremadura Cadete (15-16 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Junior (17-18 años en 2020) 
-Campeonato de Extremadura Absoluto (sin límites de edad) 

 
 

2. Competiciones Federadas locales de cada categoría. 
 

3. Formarán parte de los Equipos del Casino de Badajoz 
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Escuela de Adultos 
2 horas/semana 

 

INFORMACIÓN 
 

 

 Orientada a los alumnos a partir de los 18 años. 

 Las cuotas mensuales estarán determinadas por el nº de alumnos en el grupo. 
 

 

NIVELES 
 

 

 INICIACIÓN 1 (Adultos que comienzan la práctica del tenis por primera vez). 

 INICIACIÓN 2 (Adultos que aún trabajan los fundamentos básicos del tenis y dan los primeros pasos tácticos en la competición). 

 AVANZADOS (Perfeccionamiento y Competición Social). 
 

 

TURNOS Y HORARIOS  
 
 

 Lunes y Miércoles (2 h/semana) 
 

Mañanas 

□ 09:30h-10:30h 

□ 10:30h-11:30h 

□ 11:30h-12:30h 
 

Tardes 

□ 20h a 21h 

□ 21h a 22h 
 
 
 

 Martes y Jueves (2 h/semana) 
 
Mañanas 

□ 09:30h-10:30h 

□ 10:30h-11:30h 

□ 11:30h-12:30h 
 

Tardes 

□ 20h a 21h 

□ 21h a 22h 
 
 
 

 Sábado (1 h/semana) 
 
Mañanas 

□ 09:00h-10:00h 

□ 10:00h-11:00h 

 

 

 

 

PRECIOS 
 

 
2 horas / semana 

Adultos 2 alumnos:   90€ 

Adultos 3 alumnos:   60€ 

Adultos 4 alumnos:   45€ 

Precios sin I.V.A. 
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FOTOS DE NUESTROS EQUIPOS 2019 

 
 

  

 

    

ALEVÍN MASCULINO ALEVÍN FEMENINO INFANTIL MASCULINO 

INFANTIL FEMENINO CADETE FEMENINO “A” CADETE MASCULINO 

Álvaro, Carlos, Pitu (capitán), 
 Jorge, Manu y Chico 

 

Mencía, Marta, Cristóbal (ca-
pitán) y Blanca. 

INFANTIL MASCULINO “B” 

CADETE FEMENINO “B” 

JUNIOR MASCULINO JUNIOR FEMENINO

Mencía, Blanca, Lulu,  
Marta y Eva 

Hernán, Carlos, Juan 
y Suso 

Mencía, Marta, Cristóbal (ca-
pitán) y Blanca. 

Lucía, Victoria, Pitu (capitán), 
Adela y Alba 

Antonio, Manu, Pitu (capi-
tán), Chico y Alfonso 

Juan, Guille, Thovi y Roberto Eva y Lulu  

Roberto, Guille, Alex, Luís y 
Antonio 
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MOMENTOS DESTACABLES 2018/2019 
 

      

     

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Carlos ALBARRÁN, campeón re-
gional  Junior-Judex “A” 

Alba PALACIOS, semifinalista regio-
nal  Alevín-Judex “B” 

Gema GARCÍA, finalista regional  ca-
dete-Judex “B” 

Antonio Hidalgo en Oporto en Torneo VANGUARD 
STARS 2019 

Jornada de Tenis con los peques que empiezan a trabajar elementos pre-competición 

Eva PALOMEQUE en el Tor-
neo Marca de Sevilla. 

Partido de dobles de la Liga de Meno-
res: Francisco, Alex, Blanca y Guille. 



 

 18 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

Partido de dobles de la Liga de Meno-
res: Patri, Eva, Paola y María. 

Partido Liga de Menores: 
Carmen y Ángel 

Descanso de nuestros jugadores tras una dura eli-
minatoria por Equipos: Alfonso y Antonio. 

Dobles del Torneo Padres-Hijos: 
Jorge, Jorge, Carlos y Gema. 

Comida de Convivencia con alumnos de Competición 

Jornada de Tenis con los grupos de pre-competición y competición benjamines y alevines 

Jornada de Tenis con los grupos de competición 

Técnicos de Tenis y Pádel en celebración navideña. 


