
ESCUELA DE TENIS- 2019/20 (del 27 mayo a 26 junio )

Estimados padres y alumnos: 

Qué alegría poderos informar que reanudamos las clases de tenis para los alumnos inscritos en esta temporada. Las clases se impartirán desde el 

miércoles 27-mayo hasta el viernes 26-junio, respetando al máximo las medidas sanitarias impuestas por el  Ministerio de Sanidad,  y que seguro nos 

permitirán disfrutar de nuestro deporte favorito.

Aunque pueden ser modificadas según nueva normativa en FASE 2  detallamos algunas CONSIDERACIONES a tener en cuenta en estos momentos: 

METODOLOGÍA DE LAS CLASES: la normativa sanitaria en FASE 1  OBLIGA a que haya 2 alumnos máximo en pista, uno a cada lado de la misma y con 

el monitor pagado al poste de red dirigiendo los entrenamientos basados en “peloteos entre los alumnos”. Esta metodología puede ser modificada 

en FASE 2 si así lo indicara las autoridades sanitarias pertinentes.

ALUMNOS CON NIVEL PARA JUGAR: en FASE 1, con esta metodología y hasta nueva normativa, sólo podremos impartir clases a alumnos con un nivel 

suficiente que garantice el peloteo entre alumnos con consistencia. A fecha de hoy quedarían excluidos los grupos de MINITENIS e INICIACIÓN.

PLAZAS MÁXIMAS DISPONIBLES: el nº máximo de alumnos a los que podemos dar cabida en FASE 1 siguiendo la normativa del Ministerio de Sanidad y 

el nº de pistas disponibles es de un total de 80 alumnos. Por ello se aceptarán las inscripciones por riguroso orden de confirmación. Este límite 

podría ampliarse en FASE 2.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: domingo 24 de mayo-14h

PUBLICACIÓN GRUPOS/HORARIO: martes 26 de mayo-12h

REALIZAR INSCRIPCIÓN: whatsaap a Pitu (615893765) o e-mail a: 
javier.palomeque@casinodebadajoz.es
Incluyendo: NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO + DÍAS Y
HORARIOS PREFERENTES.
CUOTAS UNICA: 35€ (2 horas/semana).

Aquelllos jugadores que hagan más de 2 horas/semana se 

les cargará la parte proporcional según las horas que realicen finalmente.

INFORMACIÓN GENERAL

LUNES Y MIÉRCOLES
18H-19H
19H-20H
20H-21H
21H-22H
22H-23H

MARTES Y JUEVES
18H-19H
19H-20H
20H-21H
21H-22H
22H-23H

VIERNES Y SÁBADO
VIERNES 18H-SÁBADO 10H
VIERNES 19H-SÁBADO 11H
VIERNES 20H-SÁBADO 12H

DÍAS Y HORARIOS: dada las limitaciones que tenemos para organizar los grupos

(2 alumnos/Pista) rogamos comprendan la dificultad de tener en cuenta vuestras
sugerencias horarias, aunque lo intentaremos.

DÍAS Y HORARIOS 

MÁS INFORMACIÓN: 
659581787 (Javier Palomeque)

615893765 (Pitu)

mailto:javier.Palomeque@casinodebadajoz.es

