INSCRIPCIONES
RENOVACIONES: DESDE EL 1 DE JUNIO
- Por telefóno (976.70.65.57) o email (ctu@clubtenisutebo.es)
-No hace falta ficha de inscripción
NUEVOS: A PARTIR DEL 1 DE JULIO
- en OFICINA PISTAS DE TENIS (cerrado agosto)
- por EMAIL ctu@clubtenisutebo.es
- Ficha inscripción, 1 foto, datos bancarios
(descargar Ficha Inscripción en web: www.clubtenisutebo.es)
COBROS RECIBOS
- Al Comienzo de cada Trimestre
- Familias Numerosas: 25 % dto (previo justificante)
- Nº Cta. C.T.U. Ibercaja Banco ES81,2085,5466,6703,3005,8227
- CIF: G-50586452

CONTACTO
PISTAS DE TENIS MUNICIPALES: c/ Ronda de Toledo, s/n
TELEFONOS PISTAS: 976.70.65.57 660.55.13.45
E-MAIL: ctu@cubtenisutebo.es
PAGINA WEB: www.clubtenisutebo.es
DIRECTOR TÉCNICO: Jesús Rodríguez (654.58.47.91)

HAZTE SOCIO
TEMPORADA
SENIOR

68,00 € (2 pagos de 34,00 €)

ENTRADA NUEVOS
(solo el 1er.año)
25,00 €

JUNOR

60,00 € (2 pagos de 30,00 € )

20,00 €

INFANTIL 54,00 € (2 pagos de 27,00 €)

15,00 €

COBROS: el 1 de Noviembre y el 1 de Febrero
BAJAS: por escrito y será EFECTIVA AL FINAL DE TEMPORADA

refrigeracionminguez@hotmail.com

ACTIVIDADES
TENIS Y PADEL
2017-18

DEPORTE ESCOLAR

PERFECCIONAMIENTO

ADULTOS PADEL

EDAD: A partir de 6 años (2011 a 2006)
(Primaria)

EDAD: 8 a 18 años (de 2009 a 2000)

EDAD: a partir de 19 años (1999)

GRUPOS: 6 alumnos por pista/monitor (+/-1)

CUOTAS: 110 €/curso (55 € el 1 de octubre)
(55 € el 1 de febrero)
COLEGIOS: Actividad a realizar en colegios, de 15,30-16,30 h.

GRUPOS por NIVELES: Iniciación, Perfec, Competición

CUOTAS: 60 €/trim 1 día/sem(1,15 h,)
-vier (18,45-20,00) -sáb (10-11,15 / 11,15-12,30)

M.A. Artazos: LUNES
Infanta Elena: MARTES
Parque Europa: MIERCOLES
Octavus: VIERNES
Nota: Posibilidad de cambiar o ampliar días en cada colegio

90 €/trim 2 días/sem (1,15 h.)
-Lun/mie (17,30-18,45 / 18,45-20,00) ó mar/jue (18,45-20,00)
105 €/trim AVANZADO 2 días/sem (1,30 h.)
-Lun/mier ó mart-juev(16,00-17,30)
120 €/trim AVANZADO 3 días/sem (1,15 h.)
-turno de 2 días + viernes (18,45-20,00)
25 €/curso Matrícula (excepto socios CTU)

COMPETICION
PEQUEPEQUE-TENIS

DURACION: 2 HORAS (1,30 técnico + 0,30 físico)

GRUPOS: 7 alumnos por pista/monitor (+/-1)

HORARIOS:

-lun ó mart ó miér ó juev (16,00-16,45)
-sáb: (10,30-11,15//11,30-12,15//12,30-13,15)
25 €/curso Matrícula

-Mart/juev/vier (16,00-18,00 / 19,30-21,30)
CUOTAS:

70 €/mes 4 alum/grupo
85 €/mes 3 alum/grupo

ADULTOS TENIS

EDAD: 6 y 7 años (2011 y 2010)

EDAD: a partir de 19 años (1999)

GRUPOS: 7 alumnos por pista/monitor (+/-1)

GRUPOS por NIVELES: Iniciación, Perfeccionamiento, Competición

CUOTAS: 60 €/trim 1 día/semana (1,15 h,)
-mart ó juev ó vier (17,30-18,45)
-sáb (10-11,15 / 11,15-12,30 / 12,30-13,45)
77 €/trim 2 días/semana (1 h.)
-Lun/mier ó mart/juev (16,45-17,45)
25 €/curso Matrícula (excepto socios CTU)
INICIACION
EDAD: 8 a 11 años (de 2009 a 2006)
GRUPOS: 6 alumnos por pista/monitor (+/-1)
CUOTAS: 60 €/trim 1 día/semana (1,15 h,)
-viernes (17,30-18,45 / 18,45-20,00)
-sábados (10-11,15 / 11,15-12,30 / 12,30-13,45)
77 €/trim 2 días/semana (1 h.)
-Lun/mier (17,30-18,30 / 17,45-18,45)
-mar/jue (17,30-18,30 / 17,45-18,45 / 18,30-19,30)
90 €/trim AVANZADA 2 días/semana (1,15 h.)
-Lun/mier ó mart-juev (17,30-18,45)
25 €/curso Matrícula (excepto socios CTU)

1 día/1,30 horas
125 €/trim (145 € no socio) 4 alum/grupo
140 €/trim (155 € no socio) 3 alum/grupo
25 €/curso Matrícula (excepto socios CTU)

PADEL JUVENIL
EDAD: 8 a 18 años (de 2009 a 2000)

-Lun/mier/vier (16,00-18,00 /18,00-20,00 / 19,30-21,30)

110€/mes 2 alum/grupo

PREPRE-TENIS

2 días/1,15 horas
160 €/trim (180 € no socio) 4 alum/grupo
180 €/trim (195 € no socio) 3 alum/grupo

PREVIA SELECCION

EDAD: 4 y 5 años (2013 y 2012)
CUOTAS: 45 €/trim 1 día/semana (45 min)

CUOTAS: 2 días/1 hora
140 €/trim (160 € no socio) 4 alum/grupo
160 €/trim (175 € no socio) 3 alum/grupo

CUOTAS: 2 días/1 hora
120 €/trim (140 € no socio) 5 alum/grupo
140 €/trim (160 € no socio) 4 alum/grupo
160 €/trim (175 € no socio) 3 alum/grupo
2 días/1,15 horas
140 €/trim (160 € no socio) 5 alum/grupo
160 €/trim (180 € no socio) 4 alum/grupo
180 €/trim (195 € no socio) 3 alum/grupo
1 día/1,30 horas
110 €/trim (130 € no socio) 5 alum/grupo
125 €/trim (145 € no socio) 4 alum/grupo
140 €/trim (155 € no socio) 3 alum/grupo
25 €/curso Matrícula (excepto socios CTU)

GRUPOS por NIVELES: Iniciación, Perfeccionamiento,
Competición
CUOTAS: 2 días/1 hora
100 €/trim 5 alum/grupo
120 €/trim 3 alum/grupo
1 día/1,30 horas
80 €/trim 5 alum/grupo
100 €/trim 4 alum/grupo
25 €/curso Matrícula (excepto socios CTU)

OTROS SERVICIOS
CLASES INDIVIDUALES DE 1 HORA
20 € (25 € no socio) 1 alumno 25 € (30 € no socio) 2 alum
BONOS DE 10 HORAS
180 € (225 € no socio) 1 alumno
ALQUILER PALAS Y RAQUETAS
1 €/hora (2 € no socio)
BOTES DE PELOTAS
5.50 € (ATP, Padel PRO) (+1€ no socio)
5.00 € (PRO, T.I.P.) (+1€ no socio)
VARIOS: Encordado y Venta Material Deportivo
EQUIPACION OFICIAL C.T.U.

DISPOSICIONES LEGALES
INFORMAMOS que todos los alumnos de nuestras Escuelas de Tenis, AUTORIZAN (titular, padres o tutores) con la Inscripción o Renovación en la misma, el poder
tomar imágenes y que puedan ser objeto de publicación en tablones de anuncios o en publicaciones o en la página web del club, y que con el hecho de la
inscripción quedan informados y enterados de ello. En caso de NO AUTORIZARLO, deberán manifestarlo por escrito a A.D. Tenis Utebo (c/Las Fuentes, 12)
(50180-Utebo, Zaragoza)
Igualmente, todos los datos facilitados por los alumnos, ya sea en concepto de titular de los mismos o de tutor del titular, a través del formulario de inscripción,
serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre Reglamento de desarrollo de la citada Ley, le informamos que todos los datos que usted nos facilita serán incluidos en
un fichero perteneciente a A.D. TENIS UTEBO para su tratamiento con la finalidad de prestarle los servicios de enseñanza contratados. Usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a A.D. Tenis Utebo (c/ Las Fuentes, 12) (50180-Utebo,Zaragoza)

DURACION DEL CURSO 1717-18
DEPORTE ESCOLAR (mini-tenis)
1º cuatrimestre (del 2-octubre al 31-enero)
2º cuatrimestre (del 1-febrero al 31 de mayo)
PEQUE, PRE , INICIACION, PERFECCIONAMIENTO
1º trimestre (del 11 septiembre a 23-diciembre)
2º trimestre (del 8-enero al 28 de marzo)
3º trimestre (del 9 de abril al 10 de junio)
COMPETICION, ADULTOS TENIS Y PADEL
1º trimestre (del 2-octubre al 23-diciembre)
2º trimestre (del 8-enero al 28 de marzo)
3º trimestre (del 2 de abril al 30 de junio)
SEPTIEMBRE COMPETICION:
Del 4 al 8 sept, "TODOS los grupos TODOS los días"
A partir del 11-sept, cada uno en su horario
SEPTIEMBRE ADULTOS: optativo del 11 al 30 sept
BAJAS (15 días antes de acabar el trimestre, excepto competición)

