
Escuela de Competición 15-16: 
 

 1 de Septiembre: Primer entrenamiento 10,00 a 12,00 horas todos los grupos 
o Es el día de comienzo, que consistirá en las presentaciones de los nuevos alumnos, 

explicación del desarrollo del curso y primer entreno general de la temporada  
 

 2-3-4-7-8-9 de Septiembre: Entrenamiento “todos los días de todos los grupos” en dos horarios 
diferentes: 

o Grupos A:  de 10,00 a 12,00 horas 
o Grupos B:  de 11,30 a 13,30 horas 
o (el día 1 concretaremos quienes son del grupo A y B) 

 

 Martes, 8 de Septiembre: PRESENTACION DE LA ESCUELA COMPETICION 15-16 “PARA PADRES y 
ALUMNOS” 

o Hora: 19,00 h. 
o Lugar: Aula del Molino 
o Temas: 

 Desarrollo de entrenamientos 
 Días Azules 
 Posibilidad de entrenar sábados 
 Compromisos de la Escuela de Competición 
 Competición Social 
 Competición Federada 
 Competición Por Equipos 
 Varios 

 

 10 de Septiembre: comienzo de los horarios asignados; cada grupo a su día y hora 
 
 
 
Escuela de Adultos Tenis y Padel 15-16. 
 
 

 OPCIONAL SEPTIEMBRE:  
o Jueves, 10 de Septiembre 
o Todos los interesados en comenzar en septiembre, tienen que comunicarlo vía email 
o En caso de no decir nada, se sobreentiende que el comienzo es en octubre 
o Si no se puede comenzar en el horario elegido, os propondremos las alternativas 
o El recibo se pasará aparte del trimestre y será la parte proporcional  

 

 1º TRIMESTRE 
o Jueves, 1 de Octubre: Comienzo de los entrenamientos en los horarios asignados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuelas de Tenis: Deporte Escolar, Peque Tenis, Pre Tenis, Iniciación y Perfeccionamiento 15-16. 
 
 

 Miércoles, 9 de Septiembre: PRESENTACION DE LA ESCUELA DE TENIS 15-16 “PARA PADRES y 
ALUMNOS” 

 
o Hora: 19,00 h. 
o Lugar: Aula del Molino 
o Temas: 

 Monitores: titulación, curriculum y experiencia  
 Composición de Grupos y Niveles 
 Desarrollo de Entrenamientos 
 Calendario 
 Competiciones: Social, Federada, Equipos 
 Momento del paso a competición 
 Varios 

 

 Jueves, 10 de Septiembre: Comienzo de los entrenamientos en los horarios asignados 
 


