
CURSOS DE VERANO 2022

❑ Iniciación I (comienzo); 

❑ Iniciación II (básico)

❑ Perfeccionamiento (I)

❑ Perfeccionamiento (II)

❑ Competición Social

❑ Competición Federada

1 hora diaria 
10 días hábiles

De lunes a viernes
4-6 alumnos

50€/alumno

MAÑANAS
❑ 11:00H-12:00H
❑ 12:00H-13:00H

TARDES
❑ 19:00H-20:00H
❑ 20:00H-21:00H
❑ 21:00H-22:00H

2 horas diaria 
10 días hábiles

De lunes a viernes
4-6 alumnos

100€/alumno

MAÑANAS
❑ 09:00H-11:00H
❑ 11:00H-13:00H    

TARDES
❑ 20:00H-22:00H

HORARIOSHORARIOS

MÁS INFORMACIÓN: 659581787
(Javier Palomeque)

• Plazas limitadas.
• El plazo de inscripción comenzará el 6 de junio a las 12h y se aceptarán por riguroso orden de inscripción.
• La inscripción se realizará OBLIGATORIAMENTE “ON LINE”. Un alumno se considerará inscrito una vez haya 

realizado la inscripción ON LINE, totalmente  cumplimentada y aceptando las normas. No se aceptarán 
inscripciones por otro medio.

• Más información en:
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/cursos-de-verano/

• Los grupos se determInarán siguiendo los criterios del Equipo Técnico de la Escuela de Tenis del Casino de 
Badajoz.

• El horario que solicita será ORIENTATIVO, pues dependerá de si hay alumnos de su nivel/edad en ese horario, 
por  eso se pedirán 2 horarios: OPCIÓN 1ª y OPCIÓN 2ª.

• Los cursos van dirigidos a MENORES y ADULTOS (a partir de 18 años), de todos los  niveles.
• La inscripción se realizará por QUIINCENAS COMPLETAS, no aceptándose medias quincenas excepto si hubiera 

plazas libres. Tendrán prioridad en la inscripción aquellos alumnos que se inscriban a quincenas completas.
• Podrá comprobar el grupo y horario se publicará 2 días antes del comienzo del curso al que se ha inscrito en:

https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/cursos-de-verano/

J U L I O
1ª Quincena: 04 a 15 julio (inscripción hasta 29 junio 20h)

2ª Quincena: 18 a 29 julio (inscripción hasta 13 julio 20h)

ESCUELA DE VERANO INTENSIVO DE VERANO

t e n i s

INFORMACIÓN GENERAL

FECHASNIVELES

¡Te esperamos!

https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/cursos-de-verano/
https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/cursos-de-verano/

