Estimadas familias:
Un año más, y ya son 27 años en el colegio, Tenis 92 agradece la confianza depositada en
nosotros por parte del centro y del Club Deportivo, y os invitamos a que vuestros hijos/as
aprendan y mejoren en la práctica del tenis con nosotros.
Todos los entrenadores que acuden al centro están titulados y tienen una amplia experiencia
formando jugadores. Los grupos se forman en función de la edad y nivel de juego, y con un
ratio de 6-7 jugadores máximo por entrenador.
Este año como novedad se os enviarán unas calificaciones trimestrales , para que podáis llevar
a cabo un seguimiento más detallado del aprendizaje de vuestros hijos.
Un cordial saludo a todos.

Jorge Aznar
Director de Tenis 92
MODO DE INSCRIPCIÓN PRECIOS Y HORARIOS CURSO 2018/2019

Enviando el presente documento mediante correo electrónico a la dirección
escuela@tennis92valencia.com indicando:

NOMBRE Y APELLIDO DEL JUGADOR:
CURSO DEL ALUMNO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2018-19 :
TLF Y DIRECCIÓN:

HORARIO ELEGIDO:
Nº DE CUENTA: (donde desean abonar la actividad de tenis.)
Fecha límite de inscripción 28 de Septiembre. Cualquier duda llamar al tlf 661 53 01 43.(Jorge
Aznar)

PRECIO y MODO DE PAGO:
Todos los alumnos podrán optar a una primera clase de prueba.
Los recibos se giraran en 3 pagos con carácter trimestral. Una vez iniciado el trimestre y
asignados los alumnos a cada entrenador, no podrá haber altas ni bajas de jugadores hasta
el siguiente inicio de trimestre.
Matrícula 20 € anuales
1h a la semana ,4 clases al mes: 27 €
2 h a la semana , 8 clases al mes: 45 €
2 h a la semana ,4 clases al mes : 39 € ( solo miércoles tarde)

HORARIOS CURSO 2018/2019:
LUNES 12’30 a 13’30h: 1º ,2º, y3º Primaria
MARTES 13’15 a 14’15h: 2º y 3º de Infantil, 1º y 2º de Primaria
MIERCOLES 13’15 a 14’15h: 4º,5º,6º Primaria
MIERCOLES 15’00 a 17’00h: desde 1º a 6º de primaria , 1º y 2º ESO. ( disponemos de 2 pistas)
JUEVES 12’30 a 13’30h: : 2º y 3º de Infantil, 1º ,2º ,3ºPrimaria.
VIERNES 12’30 a 13’30h: 2º y 3º de Infantil.1º y 2ª de Primaria.

