
 

  

“Si quieres formar parte de nuestro equipo, 

 ¡TE ESPERAMOS!”. 

 
“El tenis es un deporte para todos; 

 los límites los pones tú”. 



ALUMNO

MONITORPADRES

NOS CARACTERIZAMOS POR… 
 

1. Nuestra Experiencia yValores 
 

Son muchos años de experiencia y formación los que determinan los valores en los que basamos nuestro proyecto deporti-
vo, a través del cual dotaremos a nuestros alumnos de los recursos y herramientas necesarios para aprender a jugar al te-
nis. A partir de ese momento, será el alumno el que determinará el grado de compromiso que está dispuesto a ofrecer ha-
cia este deporte y las metas que desea alcanzar. 
 
Como dichas metas no son las mismas para todos los alumnos, en nuestra Escuela de Tenis ofrecemos una variedad de ni-
veles y enfoques que encuadramos en 2 conceptos básicos: ESCUELA DE BASE y ESCUELA DE COMPETICIÓN.  
 
Además de ocuparnos de la evolución deportiva del jugador inculcaremos en los alumnos aspectos y valores que les hagan 
ser mejores deportistas y personas. Creemos que la evolución deportiva del alumno debe ir paralela con la evolución edu-
cativa. 
 
Nuestra labor se construye principalmente sobre 3 pilares: 
 
 

Nuestro TRABAJO irá dirigido a atender las necesidades y objetivos de los alumnos, con el COMPROMISO de estar siempre 
al lado de ellos en ese proceso de aprendizaje y evolución, y con el RESPETO de valorar el esfuerzo y sacrificio que ello les-
supone al alumno y padres que confían en nosotros 
 
 
 

2. Interrelación: alumnos-padres-monitor 
 

Creemos que, para alcanzar las metas deseadas de este proyecto deportivo, ALUMNOS-PADRES-
MONITORESdebencoincidir en el camino a recorrer durante la formación del jugador. Será importante confiar en el trabajo 
del MONITOR y valorar el esfuerzo y colaboración de los ALUMNOS y PADRES: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO 

• Profesionalidad

COMPROMISO

• Atención Continua

RESPETO

• Al esfuerzo del alumno



 

3. Compromiso con el proyecto 
 

 

 
 
 

4. El protagonista es el alumno 
 

 
El alumno es el PROTAGONISTA de nuestra Escuela y tendrá la misma consideración aquel que se inicie en el tenis o el que 
lo practique de manera lúdica, saludable y recreativa, así como el jugador que desee alcanzar su máximo nivel deportivo, ya 
sea en el ámbito regional o nacional.  
 
 
 
 

5. Cuotas 
 

El precio de las clases de las diferentes Escuelas Deportivas está ajustado 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 Competi-
ción Federada y Adultos) o exigiendo un mínimo de 4 alumnos por grupo (en la Escuela de Base). 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

NOS COMPROMETEMOS A:

• Trabajar para mejorar cada día 

• Ofrecer un servicio ilusionante y actualizado

• Atender vuestras peticiones

PEDIMOS EL COMPROMISO DE:

• Respetar las normas de funcionamiento

• Realizar el curso completo

• Colaborar con nosotros en la formación del 
alumno



 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Para socios. Comienzo - Finalización 
 

Podrán inscribirse en la Escuela de Tenis solamente los 
socios del Casino de Badajoz.  

El curso comenzará el sábado 18 de septiembre de 2022 
y finalizaráel martes 14 de junio de 2023. 

 
 
 
 

Inscripciones 
 

Para poder inscribirse a la Escuela de 
Tenis es indispensable ser SOCIO del 
Casino de Badajoz. 
 

Las clases de tenis darán comienzo el 
sábado 17 de septiembre de 2022 y finalizarán el 
miércoles 14 de junio de 2023. 
 
El plazo de inscripción dará comienzo el lunes 22 de 
agosto de 2022. 
 
Cada   interesado deberá cumplimentar obligatoria-
mente el FORMULARIO ON LINE cuyo enlace se 
acompaña. Pinchar AQUÍ 
 
 
 

Al realizar a la inscripción el alumno estará aceptando 
el compromiso de realizar el CURSO COMPLETO, que 
se abonará en cuotas mensuales mediante domicilia-
ción bancaria (la misma cuenta por la que se abona la 
cuota mensual de socio). 
 
Solo se aceptarán bajas debidamente justificadas. 
 
Las solicitudes realizadas por los alumnos tendrán 
fecha y hora de entrada y serán aceptadas por riguro-
so orden de recepción. 
 
Los alumnos de la Esc. de Tenis de la Temporada 
2021/2022 tendrán reservada su plaza hasta el lunes 
5 de septiembre de 2022. 

 
 

 
 
 

Estructura Escuela de Tenis 
 

 
 

Escuela Base-Menores 

Pertenecen a la Escuela de Base (Menores) los 
alumnos de 5 a 18 años en 2023 y entrenan 2 
horas/semana en los turnos de: 
 
 
 

 Lunes y miércoles 

 Martes y jueves 

 Viernes y sábado 

  
 

https://casinodebadajoz.es/actividades-deportivas/escuelas-deportivas/


 

Y los grupos formados estarán distribuidos en los 
siguientes niveles: 
 
 
 
 
 

 Minitenis 

 Iniciación 

 Avanzado (Pre-competición) 

 Competición Social 
 
 

 

Escuela Competición “FEDERADA”-Menores 

 
Los alumnos que deseen pertenecer a la Escuela 
de Competición “Federada” deberán: 
 

 Estar en posesión o solicitar la licencia fede-
rativa de tenis de la temporada en curso co-
mo “jugador del Casino de Badajoz”, 

 Participar en los torneos y competiciones 
federadas, individuales y por equipos, según 
determine la planificación del Equipo Técnico 
de la Escuela de Tenis, y 

 Entrenar como mínimo 3 horas/semana 
 

Los alumnos determinarán el nº de horas de en-
trenamiento según su disponibilidad y objetivos 
deportivos deseados. 
La Escuela de Competición Federada ofrece la 
posibilidad de entrenar: 
 

 3 horas/semana 

 4 horas/semana 

 5 horas/semana 

 6 horas/semana 

 Más de 6 horas/semana. 

 
 
 

Escuela Base-Adultos 

 

Pertenecerán a la Escuela de Base de Adultos los 
alumnos que cumplan 19 años en 2023 y entre-
nan 2 horas/semana en los turnos de: 
 

 Lunes y miércoles 

 Martes y jueves 

 Viernes y sábado 
 

Los alumnos adultos estarán distribuidos en los si-
guientes niveles: 
 

 Iniciación 

 Avanzado (Pre-competición) 

 Competición Social 

 Competición Federada 

 

  



 

Días y horarios generales  
 

Escuela Base-Menores 

 
Los días y horarios que ofrecemos para los alum-
nos de la Escuela de Base de Menores son: 
 
 
 
 

 Lunes y miércoles: 17h; 18h; 19h. 

 Martes y jueves: 17h; 18h; 19h. 

 Viernes y sábado: viernes 17h-sábado 11h; 
viernes 18h-sábado 12h; viernes 19h-sábado 
13h 

 

Escuela Competición “FEDERADA”-Menores 

 
Los días y horarios que ofrecemos para los alum-
nos de la Escuela de Competición Federada son: 
 
 

 Lunes-martes-miércoles-jueves: de 16h a 22h 

 Viernes: 20h; 21h 

 Sábado: 9h; 10h. 

 

Escuela Base-Adultos 

 

Los días y horarios que ofrecemos para los alum-
nos de la Escuela de Base de Adultos son: 

 
 
 

 Mañanas: de lunes a viernes (a determinar) 

 Lunes y miércoles: 16h; 20h; 21h. 

 Martes y jueves: 16h; 20h; 21h. 

 Sábado: 9h; 10h. 

 

 
 

Configuración Grupos. Publicación 
 
 

La organización y formación de los grupos será respon-
sabilidad exclusiva de la Dirección Técnica, basándose en 
criterios técnicos y objetivos, así como en el conocimien-
to que tienen los monitores del nivel y progresión de los 
jugadores. 
 
A lo largo del curso, la Dirección Técnica podrá realizar 
cambios en la confección de los grupos de alumnos se-
gún la evolución de algunos de ellos. 
 

Las preferencias de días, horarios o grupos que soliciten 
los alumnos en la Inscripción serán ORIENTATIVAS y, en 
lo posible, tenidas en cuenta por la Dirección Técnica pe-
ro no supondrán OBLIGATORIEDAD.  
 
PUBLICACIÓN ADMITIDOS. Los grupos y horarios de los 
alumnos admitidos se publicarán el lunes 12 de sep-
tiembre a partir de las 20:00 h., tanto en la Recepción 
del Club de Campo como en la web del Casino de Bada-



 

Para 2 hermanos

•Descuento del 10% de la 
cuota menor

Para 3 hermanos

•Descuento del 20% de la 
cuota menor

Para 4 hermanos

•Descuento del 50% de la 
cuota menor

Para 5 hermanos

•Descuento del 100% de la 
cuota menor

joz: “ACTIVIDADES DEPORTIVAS - ESCUELAS 
DEPORTIVAS - ESCUELA DE TENIS 2022/2023”. 
 
 
 
LISTA DE ESPERA 
 
En caso de establecer LISTA DE ESPERA por exceder el nº 
de plazas establecidas el criterio de admisión será: 

 
o Haber sido alumno de la Escuela de Tenis en la 

Temporada 2021/2022 

o Nuevo alumno, pero tener hermanos en la Escuela 

de Tenis. 

o Nuevo alumno por orden de recepción de la solici-

tud. 

 
 
 

Nuestro Equipo Técnico 
 

Los monitores de la Escuela de Tenis de la Sociedad Ca-
sino de Badajoz están titulados por Real Federación Es-
pañola de Tenis y otras acreditaciones deportivas homo-
logadas. Poseen gran experiencia y preparación en dicha 
actividad deportiva. 

La combinación de experiencia y juventud entre nues-
tros monitores nos permite desarrollar un trabajo 
“RESPONSABLE y EXIGENTE” al mismo tiempo que 
“MOTIVADOR, DINÁMICO y ACTUALIZADO”. 

 
 
 

Alumnos de 1 hora/semana 
 

Se incorporarán a partir del 1 de octubre siempre y 
cuando haya plazas libres en grupos formados por alum-
nos que vienen 2 horas/semana.  
Estos alumnos estarán siempre supeditados a que a lo 
largo del curso no haya alumnos que soliciten las 2 ho-

ras/semanales. Si esto ocurriera, el alumno debería de-
cidir 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. 

 
 
 

Cuotas. Descuentos por Hermanos 
 

Las cuotas del curso se abonarán mensualmente en los 
primeros 5 días del mes correspondiente y mediante 
domiciliación bancaria. 
 
Las cuotas de septiembre y junio serán del 50% al impar-
tirse clases la mitad del mes. La primera cuota de la Es-
cuela de Tenis, correspondiente a ½ mes de septiembre, 

se cargará junto con la cuota de octubre, por lo que en 
octubre se le cargará la ½ cuota de septiembre más la 
cuota de octubre. 
 
Habrá descuentos para los hermanos inscritos a la Escue-
la de Tenis, menores y que pertenezcan a la misma “uni-
dad familiar de socio”: 

 
 
 

  

 
   
 



 

 
Bajas 
 

Si un alumno desea causar baja por cualquier motivo de-
berá notificarlo antes del día 25 del mes anterior al que 
desea causar baja, siendo obligatorio: 
 

 Rellenar y firmar la Hoja de Baja, que estará a su 
disposición en la Recepción del Club de Campo, o bien 

 Rellenar la Solicitud de Baja “On line”. 

IMPORTANTE: bajo ningún concepto se aceptará otro 
medio para realizar dicha baja. 

 
 
 

Clases Particulares 
 

Irán dirigidas a los socios que deseen recibir un aprendi-
zaje más personalizado o un refuerzo a sus clases de 
grupo. 
 

El interesado deberá ponerse en contacto con el Res-
ponsable Deportivo (Javier Palomeque-659581787) y de-
terminar los días y horas. Se contratarán en paquetes de 
4 clases mínimo. 
El precio final por cada hora es de 24,2€. 

 
 
 

Actividades Complementarias  
 

A lo largo de la temporada se organizarán actividades 
complementarias GRATUITAS, con el propósito de am-
pliar las horas de entrenamiento 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. 

 
 
 

Festivos 
 

No se impartirán clases los días festivos según el calen-
dario laboral local. 
 

En NAVIDAD habrá clases de tenis, excepto aquellos días 
que son festivos, así como el 24 y 31 de diciembre (tar-
de) y el 5 de enero (tarde). 
En SEMANA SANTA habrá clases de tenis, excepto Jue-
ves, Viernes y Sábado Santos. 

 
 
 

Más Información  
 

Recepción del Club de Campo:  924 268 308 
Oficina Coordinador Deportivo:924 267 603 
Coordinador Deportes (Javier PALOMEQUE): 659 581 787 

Coordinador Esc. Tenis (Cristóbal CASTILLO): 639 935 837 

E-mail:javier.palomeque@casinodebadajoz.es 

 
  

mailto:javier.palomeque@casinodebadajoz.es


 

ESCUELA DE BASE - MENORES 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
ALUMNOS/GRUPOS: obligatorio un mínimo de 4 alumnos. 

HORAS ENTRENAMIENTO / MES:8 horas mes(2 horas/semana) 

HORARIOS ESTABLECIDOS:  
Lunes y miércoles: A) de 17h a 18h; B) de 18h a 19h; C) de 19h a 20h 
Martes y jueves: A) de 17h a 18h; b) de 18h a 19h; C) de 19h a 20h 
Viernes y sábado:A) V-17h y S-11H; B) V-18h y S-12h; C) V19h y S-13h. 

 

NIVELES 
 

Minitenis 
Cuota/mes: 33€ 
Edades: 3 a 8 años en 2023 
 

Características: 
 Primer contacto con los elementos del tenis 

 Mejora de coordinación y psicomotricidad 

 Aprendizaje adaptado y basado en el juego 

 
 

 
 

Iniciación (comienzo/básico) 
Cuota/mes: 35,2€ 
Edades: 9 a 18 años en 2023 
 

Características: 
 Descubrimiento de los elementos del tenis 

 Aprendizaje y evolución de la técnica 

 Introducción a elementos tácticos 

 
 

 

Avanzado(perfeccionamiento/pre-competición) 
Cuota/mes: 38,5€ 
Edades: 9 a 18 años en 2023 
 
 

Características: 
 Evolución aspectos técnicos-tácticos 

 Introducción aspectos psicológicos-físicos 

 Introducción a la competición 

 
 

Competición Social 
Cuota/mes: 38,5€ 
Edades: 9 a 18 años en 2023 
 
 

Características: 
 Trabajo global técnico-táctico-mental-físico 

 Situaciones de juego 

 Competición no federada  

 



 

Debes saber que… 
 

 

Los alumnos pertenecientes a la Escuela de Base entrena-
rán 2 h/semana (8 h/mes). 
 
Podrán formar parte de esta aquellos alumnos con edades 
comprendidas entre 3 y 18 años en 2023. 
 
Pertenecerán a la Escuela de Base los alumnos que se 
inician por primera vez en este deporte 
(MINITENIS/INICIACIÓN) o aquellos que desean mejorar y 
evolucionar (AVANZADOS) mediante una metodología 
correcta, controlada y planificada por un monitor cualifi-
cado.  
 
También irá dirigida a los alumnos que desean participar 
encompeticiones de ámbito social (COMPETICIÓN 
SOCIAL), con objetivos recreativosy formativos, en los que 
la competición no será 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 nues-
tra Sociedad, es donde se formarán la mayoría de nues-
tros 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. 

 
 
 
 

Nivel “Minitenis” 
 

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 metodología adaptados que faciliten el aprendizaje. 

 Iniciarse en la técnica del tenis de manera global me-

diante juegos. La coordinación y la psicomotricidad 

como objetivo. 

 Conseguir armonía entre profesor-alumnos-

compañeros. Integración del alumno en grupo. 

 Promover en el alumno la motivación, diversión, 

cooperación, respeto, autoconfianza, disciplina, inte-

gración. 

  



 

Nivel “Iniciación” (comienzo/básico) 
 

OBJETIVOS 
 

 Desarrollo de las habilidades y destrezas del alumno me-

diante juegos. 

 Aprendizaje y mecanización de los golpes básicos del te-

nis desde pista pequeña a pista completa (progresiones). 

Las empuñaduras 

 Conocimiento de la zona de juego, progresiones hasta el 

fondo. Aprendizaje y comienzo de los desplazamientos. 

 Aprendizaje mediante el juego de los primeros elemen-

tos tácticos: la altura, trayectorias y profundidad. 

 Introducción al control del movimiento y de la bola. Mi-

ni-competiciones adaptadas al nivel y edad. 

 Promover en el alumno la motivación, diversión, coope-

ración, respeto, autoconfianza, disciplina, autoestima, in-

tegración. 

 
 
 

Nivel “Avanzado” (perfeccionamiento / Pre-competición) 
 

OBJETIVOS 
 

 Fijación de la técnica y sus progresiones. Los golpes e in-

troducción 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 com-

petición. Enfoque mental de la competición 

 
 
 

Nivel Competición Social 
 

OBJETIVOS 
 

 Mejora técnica-táctica en todos los golpes con sus va-

riantes 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCUELA COMPETICIÓN FEDERADA - MENORES 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
EDADES ALUMNOS: desde 9 años en 2023 (benjamín) hasta 18 años en 2023 (junior). 

ALUMNOS/GRUPOS:estará determinado por el Equipo Técnico según nivel del jugador, demanda de horas 

de entrenamientos del jugador y objetivos deportivos a alcanzar en la temporada. 

HORAS ENTRENAMIENTO / MES:Tendrán la opción de elegir de 3h/semana a 8h/semana según demanda 

del alumno, con su compromiso de cumplir los horarios de septiembre 2022 a junio 2023. 

FRANJA DE HORARIOS QUE SE OFRECE PARA ESTOS GRUPOS: 
Lunes a jueves:de 16h a 22h 
Viernes:de 20h a 22h 
Sábado: de 9h a 11h 

 

 
OPCIONES HORAS/SEMANALES 

 

3 horas/semana (12 horas/mes) 
 
 
 
 

Cuota/mes 
6 alumnos = 44,0€ 
5 alumnos = 52,8€ 
4 alumnos = 66,0€ 
3 alumnos = 88,0€ 

 

4 horas/semana (16 horas/mes) 

 
 
 
 

Cuota/mes 
6 alumnos = 59,4€ 
5 alumnos = 70,4€ 
4 alumnos = 88,0€ 
3 alumnos = 117,7€ 

 

5 horas/semana (20 horas/mes) 
 
 
 

Cuota/mes  
5 alumnos = 88,0€ 
4 alumnos = 110,0€ 
3 alumnos = 148,5€ 

 

6 horas/semana (24 horas/mes) 
 
 

Cuota/mes 
4 alumnos = 132,0€ 
3 alumnos = 176,0€ 

 
 

 
8 horas/semana (32 horas/mes) 
 

 
Cuota/mes  
4 alumnos = 176,0€ 
3 alumnos = 235,0€ 



 

Debes saber que… 
 

 
La Escuela de Tenis tiene una sección para los jugadores 
que deseen un aprendizaje más especializado, específico 
e intenso, focalizando la atención enla mejora de su ren-
dimiento 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 muchas habilidades o talento que pueda tener el 
alumno llegará un momento en el que la cantidad de en-
trenamiento condicionará su rendimiento y de esto debe 
ser consciente el jugador. 
 
El alumno decidirá el nº de horas de entrenamiento se-
gún el “NIVEL DE COMPROMISO” que pueda alcanzar, 
sinolvidar su capacidad para compaginar los estudios con 
los entrenamientos. Las opciones son: 3-4-5-6-8 ho-
ras/semana. 
 
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 inciden-
te por tal causa. 
 
Todos los jugadores que pertenezcan a los grupos de 
competición deberán estar en posesión o solicitar la li-
cencia federativa de la temporada.  
El Casino de Badajoz será el encargado de realizar la ges-
tión administrativa de la solicitud o renovación de las li-
cencias. A los interesados se les informará de la cuota de 
la licencia y forma de pago.  
La vigencia de las licencias federativas de tenis es del1 
de octubre hasta el 30 de septiembre del siguiente año. 
 
A criterio del Equipo Técnico los jugadores tendrán la 
posibilidad de participar en competiciones federadas de 
ámbito REGIONAL y NACIONAL, ya sean individuales 
como por equipos. 

 

 No se permitirá 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. 

 
Niveles 

 
 

En este nivel la diferenciación de los grupos viene deter-
minada por el nivel de los jugadores y el nº de horas de 
entrenamiento semanales. Los padres y alumnos deberán 
determinar si desean entrenar 3, 4, 5, 6 u 8 horas semana-
les. 
 

 Aunque a corto plazo el nº de horas de entrena-
miento no va parejo al nivel del jugador, lo que es 
evidente es que el nivel del alumno evolucionará de 
manera importante cuantas más horas de entrena-
miento realice, así como su nivel de compromiso y 
trabajo en los entrenamientos y competiciones.  

 

OBJETIVOS 
 
 
Consolidación técnica de todos los golpes del tenis con sus efec-

tos. 

Seguridad, trayectorias, profundidad y aceleración de los golpes. 

Variantes tácticas en el juego. “La toma de decisión”. 

Que cada jugador vaya definiendo su “patrón de juego”. 

La mejora física, aspecto fundamental en la competición. 

Dominio de aspectos psicológicos que influyen en la competi-

ción 

 
 



 

Iniciación

•Iniciación I-Comienzo

• Iniciación II-Básico

Avanzados

•Perfeccionamiento

• Pre-competición

Competición

Social

•Participa en eventos 
sociales

Competición 

Federada

•Participa en eventos  
federados

 

ESCUELA DE BASE-ADULTOS 
 

 Orientada a los alumnos cumplan 19 años en 2023. 

 Los entrenamientos serán de 2 horas / semana. 

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

Niveles 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turnos y Horarios 
 
 

 Lunes +Miérc. (2 h/semana) 
 

Mañanas 

□ 09:30h-10:30h 

□ 10:30h-11:30h 

□ 11:30h-12:30h 
 

Tardes 

□ 20h a 21h 

□ 21h a 22h 
 
 
 

 Martes +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 

o Adultos 2 alumnos:  99,0€ 

o Adultos 3 alumnos:66,0€ 

o Adultos 4 alumnos:49,5€ 


