
 

 

CLUB DE TENIS CHICLANA 
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Chiclana 20 de agosto 2014 
 

Estimado Sr.: 
 

Tenemos la satisfacción de informarle del comienzo de la temporada 2014-15 de la Escuela de Tenis 
y Escuela de Pádel de nuestro Club. 
 

El plazo de inscripciones estará abierto en nuestra oficina desde el 2 al 4 de septiembre, entre las 
19,00 y las 21,00 horas para todos los Srs. Socios y antiguos alumnos, estando las edades 
comprendidas entre 7 y 16 años ambos inclusive, siendo imprescindible entregarlas con todos los 
datos requeridos. 
 

Para las nuevas inscripciones la oficina estará disponible los días 9, 10, 11, 16, 17, 18 de septiembre 
entre las 19,00 y las 21,00 horas, estas nuevas inscripciones estarán sujetas a los horarios que queden 
libres. 
 

Es obligatoria la entrega de una foto para antiguos y nuevos alumnos. 
 

Todo alumno para poder inscribirse deberá estar al corriente de los pagos del curso anterior y todo 
aquel que no concluyó dicho curso, causará baja para el curso 2014-15, a fin de mejorar el control de 
la Escuela de Tenis y Escuela de Pádel y poder adjudicar la plaza al que se encuentre en la lista de 
espera. 
 

La composición de los grupos tanto de Tenis como de Pádel y los días adjudicados según las edades, 
estarán en el expositor desde el día 24 de septiembre, donde se podrá hacer las reclamaciones 
pertinentes. Solo éstos, podrán ser modificados por el director de la Escuela de Tenis D. Antonio 
Díaz  y el director de la Escuela de Pádel D. Javier Machuca. 

 

Las clases de dos horas semanales se impartirán en la modalidad de Tenis de lunes a viernes de 
16,00 a 17,00 de 17,00 a 18,00 y de 18,00 a 19,00 horas y sábados de 10,00 a 11, 00 de 11,00 a 12,00 de 
12,00 a 13,00 y de 13,00 a 14,00 horas.  
 

En la modalidad de Pádel se impartirán los lunes, martes, miércoles y jueves de 16,00 a 17,00 de 
17,00 a 18,00 y de 18,00 a 19,00 horas, los viernes igual que los demás días incluyendo también el 
tramo horario de 19,00 a 20,00 horas. Los sábados queda reservado para liga escolar. 
 
Tanto las clases de tenis como las de pádel darán comienzo el 01 de octubre de 2014 en el 
Polideportivo Santa Ana y concluirán el 20  junio de 2015.  Los días de lluvia se darán actividades 
alternativas. 
 

Importe clases de Tenis ó Pádel por mes y alumno Srs. Socios: ……..25 € 
Importe clases de Tenis ó Pádel por mes y alumno Srs. No Socios: …30 € 
Matrícula de reserva de plaza con derecho a camiseta oficial del club......5 €  
Las cuotas serán cargadas en la cuenta bancaria del 01 al 10 del mes en curso. 
 

Desde el primer día de clase, los alumnos deberán venir provistos de ropa deportiva, zapatillas 
apropiadas y la correspondiente raqueta ó pala para este tipo de deporte. 
 
Durante el curso tendremos la oficina abierta para todo tipo de información y sugerencias, los 
miércoles y jueves de 17 a 19 horas. 
 
 

Saludos. La directiva del club 

http://www.clubdetenischiclana.es/

