
La escuela del S. Madariaga - Tenis Club comenzará el curso de invierno el 1 de 
Octubre de 2018 y finalizará el 23 de Junio de 2019. 
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 6 y los 17 años. 
También habrá grupos para adultos a partir de los 17 años. 
Las clases de tenis se celebrarán de lunes a jueves, en las siguientes instalaciones: 

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

La emisión de recibos se realizará en función del método escogido en la inscripción 
y siempre por adelantado. 

El cobro de las mismas se hará domiciliado y la posible baja se comunicará 15 días 
antes de la emisión del recibo correspondiente enviando un email a 
info@tenismadariaga.com

Licencia Federativa

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

Formas de pago

Durante el curso habrá 3 formas de pago que se deberán elegir en el momento de la 
inscripción:

1. Pago mensual: Se realizará el pago por adelantado del mes en curso. 

2. Pago trimestral: Se realizará el pago del trimestre por adelantado junto con el 
precio especial del informe fin de curso. 

3. Pago anual: Se realizará un único pago por el valor íntegro del curso. Este 
método de pago tiene como ventaja el descuento del coste del informe de final 
de curso. 

Informe de autoevaluación 

Como novedad y parte de un nuevo método de aprendizaje, uno de los 
componentes más importantes en nuestras clases es el informe de autoevaluación 
en el que se valorarán las aptitudes en materia de desarrollo personal aplicado a las 
clases de tenis. Dicho informe tendrá un coste en función del método de pago 
elegido:

1.- Si se elige el pago mensual, el coste total del informe será de 60€ que se 
cargarán en los primeros 3 recibos. 

2.- Si se elige el pago trimestral, el coste total del informe será de 45€ que se 
cargarán en los primeros 3 recibos. 

3.- Si se elige el pago anual, el coste total del informe será de 30€ que se cargarán 
junto con el pago único del curso. 
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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 serán los siguientes:

Iniciación I

Edades entre los 6 y 9 años

Horario 
Lunes a jueves de 18h a 19h 

Precio 
1h/semana - 30€ 
2h/semana - 43€

Iniciación II

Edades entre los 9 y 12 años 

Horario  
Lunes a jueves de 19h a 20h

Precio 
1h/semana - 30€ 
2h/semana - 43€

Perfeccionamiento

Edades entre los 12 y 17 años 

Horario 
Lunes a jueves de 20h a 21h

Precio 
1h/semana - 30€ 
2h/semana - 43€

Adultos

A partir de los 17 años

Horario  
Lunes a jueves de 21h a 22h 

Precio 
1h/semana - 35€ 
2h/semana - 48€


