
La escuela del S. Madariaga - Tenis Club comenzará el curso de invierno el 3 de 
Octubre de 2016 y finalizará el 23 de Junio de 2017. 
Se respetarán las vacaciones de Navidad y Semana Santa así como los días festivos 
que coincidan con el desarrollo de la actividad. 

Podrán apuntarse niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. 
También habrá grupos para adultos a partir de los 17 años. 
Las clases de tenis se celebrarán a lo largo de toda la semana, de lunes a domingo, 
en las siguientes instalaciones: 

• Pista Municipal Rafael Alberti, situada en Elviña, en la C/ Rafael Alberti S/N

 
Los alumnos que deseen tramitar la licencia federativa deberán indicarlo en el 
formulario de inscripción. Dicha licencia se abonará independiente de la cuota mensual 
y/o matrícula. 

El pago del resto de las clases se hará domiciliado con abono mensual y la posible 
baja se comunicará 15 días antes de la emisión del recibo correspondiente a través de 
la sección de contacto de la web o enviando email a info@tenismadariaga.com

CORREO ELECTRÓNICO
info@tenismadariaga.com 

WEB
www.tenismadariaga.com 

TELÉFONO
688 920 209 

Escuela de Invierno 
2016 - 2017

Emisión de recibos

La emisión de recibos se realizará por adelantado. El día 5 de cada mes se emitirá el 
recibo para el mes en curso. 

El precio del curso está prorrateado por lo que las cuotas se pagaran íntegramente y 
por adelantado.

Matrícula

Los alumnos pagarán una matricula de 25€ el primer mes junto con la cuota de las 
clases.  
Complemento de matrícula: Añade 4,95€ al pago de la matrícula y te regalamos 
un chandal. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES

En caso de añadir el complemento de matrícula, el pago de la matrícula y el 
complemento (29,95€) deberá realizarse mediante transferencia en los 5 días 
siguientes a la inscripción.  

Promociones y regalos

Si el abono de la matricula y el primer mes se realiza dentro de los 5 primeros días 
de clase del alumno, mediante transferencia, tendrá de regalo: 
 

- 1 camiseta  
- 1 pantalón corto  

 
Si el abono de la matricula y el primer trimestre se realiza dentro de los 5 primeros 
días de clase del alumno, mediante transferencia, tendrá de regalo: 
 

- 1 camiseta  
- 1 sudadera  
- 1 pantalón corto

mailto:info@tenismadariaga.com


La distribución de los grupos se realizará por edad y nivel. Para realizar la 
inscripción se deberá hacer en función de la edad del alumno.  
Será el monitor el que evalúe el nivel del alumno y en caso de ser necesario se 
sugerirá el cambio de grupo.

Los grupos son los siguientes 

Mini-Tenis

Edades entre los 4 y 6 años 

Horario  
Sábados de 13h a 14h  

Lunes y Miércoles de 18h a 19h

Precio 
1h a la semana - 25€ 
2h a la semana - 35€

Iniciación I

Edades entre los 6 y 9 años

Horario  
Sábados de 12h a 13h  

Martes y Jueves de 18h a 19h 

Precio 
1h a la semana - 25€ 
2h a la semana - 35€

Iniciación II

Edades entre los 9 y los 12 años 

Horario  
Lunes a viernes de 19h a 20h  

Sábados de 11h a 12h

Precio 
1h a la semana - 25€ 
2h a la semana - 35€

Perfeccionamiento

Edades entre los 12 y los 16 años 

Horario 
Lunes a Viernes de 20h a 21h  

Sábados de 10h a 11h

Precio 
1h a la semana - 25€ 
2h a la semana - 35€

Adultos

A partir de los 17 años

Horario  
Lunes a viernes de 21h a 22h  

Sábados 10h a 14h 

Precio 
1h a la semana - 30€ 
2h a la semana - 40€

Descuentos

Se aplicará el 10% de descuento por segundo familiar y siguientes. Se deberá 
indicar en las observaciones del formulario.

También se realizará este descuento a matrimonios o parejas que acrediten 
convivencia superior a 1 año. Igualmente se deberá indicar en el formulario.


