
 

 

 

Estimadas familias:  

Este próximo curso haremos 30 años  impartiendo la extraescolar de tenis en el colegio 
Esclavas. Esta experiencia nos ha permitido implantar un modelo de enseñanza de tenis en 
colegios, que a la hora de trabajar en las etapas de iniciación al tenis, se ha convertido en 
referente por su calidad para muchas escuelas. 

 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.  

Un cordial saludo a todos: 

 

 Jorge Aznar 

 Director de Tenis 92 

 

MODO DE INSCRIPCIÓN PRECIOS Y HORARIOS CURSO 2022/2023 

 

Como novedad este año la matrícula se realiza directamente a través del Club Deportivo 
Esclavas, para ello tendréis que realizar la inscripción a tenis tal como se realizan en el resto de 
deportes y realizando el correspondiente pago de matrícula. Una vez realizada la inscripción a 
través de la página web del Club Deportivo Esclavas www.cdesclavas.com , se tendrán que 
cumplimentar los siguientes datos y enviarlos por e-mail al correo direccion@tenis92.com 

 Nombre (jugador)     …………………………………………………………………………………………………………….... 

 Apellidos (jugador)   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Horario (Elegido)     ………………………………………………………………………………………………………………… 

Número de CCC (domiciliación)  ……………………………………………………………………………………………. 

 Teléfono de contacto  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Cualquier duda llamar al telf. 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 bajas de jugadores hasta el siguiente inicio de trimestre.  

                                                                                                Matrícula *         Cuota (€/m)  

1h a la semana , 4 clases al mes                                              45,00 €         24,00 € 

2 h a la semana , 8 clases al mes                                             57,00 €         40,00 € 

2 h a la semana , 4 clases al mes (miércoles tarde)             53,00 €         35,00 €  

 

*. Los pagos de la matrícula se realizan directamente desde la web del CDE 
www.cdesclavas.com  

 

HORARIOS CURSO 202/2022 

 

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 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 Prim 


