INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN ESCUELAS DE TENIS
!
Polideportivo del Prado
Paseo del Prado s/n – 28341 Valdemoro
Tf: 672776604 tfno:666203555
E-mail: organizacion@ctvaldemoro.es

(Iniciación , Perfeccionamiento y Mini-Tenis)
Curso 2017 / 2018

Estimado amigo / a:
El día 16 de Septiembre de 2017 Sábado, comienza el curso de la Escuela de Tenis, nivel iniciación ó
perfeccionamiento y de Mini-Tenis . Los alumnos que finalizaron el curso 2016/2017 , tendrán preferencia en la
renovación de la inscripción para el nuevo curso. El plazo para la RENOVACIÓN finaliza el miércoles 13
de septiembre. Para ello deberás formalizar la renovación o nueva inscripción en su caso rellenando la ficha
que adjuntamos y hacerla llegar al Club por alguno de los siguientes medios:
Entregarla a tu profesor (si es renovación), a nuestro encargado en el polideportivo del Prado, o enviarla por
mail a la dirección: organización@ctvaldemoro.es (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
Posteriormente al plazo de inscripción, se aceptarán renovaciones, (aunque se perderá el derecho preferente), y
se aceptarán nuevas inscripciones, en función de las plazas disponibles.
Los alumnos que lo deseen podrán iniciar las clases el 16 de septiembre.
Las cuotas para el nuevo curso serán las siguientes:
Tenis: Iniciación o Perfeccionamiento – 50,00 € / mes - ( 2 clases semanales de 1 h ). En el precio están incluidos:
Gastos de matricula , Seguro de accidentes y la sustitución de bolas que se efectuará cada 2 meses.
Grupos máximo de 6-7 alumnos.
Mini-tenis: 35,00 € / mes – (2 clases semanales de 45 minutos). En el precio están incluidos:
Gastos de matrícula, Seguro de Accidentes, y la sustitución de bolas que se efectuará en febrero.
máximo 7/8 alumnos por grupo.
En caso de reducción de alumnos en algún grupo durante el curso a menos de 4 alumnos, se reubicará a los demás
en otros grupos, consultando con ellos.
Las clases comenzarán el 16 de septiembre.
Los grupos se publicarán en la página web del Club: www.ctvaldemoro.es a partir del 14 de Septiembre´17.

Los recibos se pasarán al cobro por adelantado en los primeros días de cada mes.
Rogamos vuestra colaboración para evitar la devolución de recibos. En caso de devolución injustificada se
cargará el importe de la devolución.
La solicitud de baja durante el transcurso del curso deberá presentarse por escrito, por los mismos
medios indicados para las inscripciones antes del dia 25 del mes en que se quiere finalizar.
Se establece un sistema de recuperación de clases perdidas por lluvia, vientos huracanados, etc.
implantado el curso anterior. Para consultar y solicitar las recuperaciones se contactará con los
profesores en el e-mail: organizacion@ctvaldemoro.es
Puedes informarte de las actividades que desarrollamos en el club en nuestra página web: www.ctvaldemoro.es
Para cualquier incidencia ó información quedamos a tu disposición en la dirección, teléfono ó correo
electrónico indicados al inicio de la página.
RECORDAMOS QUE EN JULIO Y AGOSTO TENEMOS CURSOS INTENSIVOS DE TENIS
La Junta Directiva
Valdemoro, 6 de Junio de 2017

