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ESCUELA DE TENIS 
Nuestra escuela de tenis, tiene unas cualidades definitorias que la diferencian de otras escuelas de tenis. Se caracteriza por ser 
una escuela con un carácter social e integrador, dando respuesta a las diferentes motivaciones e inquietudes de los alumnos, 
desde las más recreativas hasta las más competitivas, dando cabida a todos ellos. La escuela de tenis de verano imparte cursillos 
de un mes de duración en los meses de julio y agosto. 
 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES      MARTES Y JUEVES 
De 10:00 a 11:00 h. nacidos en 02, 03, 04 (15, 14, 13 años).   De 10:00 a 11:00 h. nacidos en 05, 06, 07 (12, 11, 10 años). 
De 11:00 a 12:00 h. nacidos en 05, 06, 07 (12, 11, 10 años).   De 11:00 a 12:00 h. nacidos en  08, 09 (9, 8 años).  
De 12:00 a 13:00 h. nacidos en 10, 11 (7, 6 años).    De 12:00 a 13:00 h. nacidos en  12 (5 años). 
De 13:00 a 14:00 h. nacidos en 08, 09 (9, 8 años).    De 13:00 a 14:00 h. nacidos en 10, 11 (7, 6 años). 
CUOTA: 58 € mes       CUOTA: 48 € mes 
Los horarios de los entrenamientos para los equipos se anunciarán con antelación, en los tablones disponibles a tal efecto en 
las instalaciones del Club. 
 
 

ESCUELA DE HOCKEY HIERBA 
Centra su actividad en la iniciación de los jugadores, a partir de los 4 años cumplidos el 1 de mayo, en la práctica del hockey a 
través del juego. Durante  julio y agosto, también, se llevan a cabo entrenamientos para jugadores ya iniciados como 
continuación del invierno. 

PRETEMPORADA DE COMPETICIÓN 
LUNES, MARTES Y JUEVES (Escuela)      MIÉRCOLES y VIERNES (Benjamín‐Alevín Masculinos) 

De 10:00 a 10:45 h. nacidos: 12, 13 (5 y 4 años cumplidos).  De 13:00 a 13:45 h. nacidos en 08, 09 (9 y 8 años). 
De 10:45 a 11:30 h. nacidos: 10, 11 (7 y 6 años).    De 13:45 a 14:30 h. nacidos en 06, 07 (11 y 10 años). 
De 11:30 a 12:15 h. nacidos: 10, 11 (7 y 6 años).    MARTES y JUEVES (Benjamín-Alevín Femeninos) 
De 12:15 a 13:00 h. nacidos: 11, 12 (6 y 5 años).   De 13:00 a 14:00 h. nacidas 06,07,08y09 (11,10,9,8 años). 
CUOTA: 28 € mes       CUOTA: 30 € mes    
   
CAMPUS DE HOCKEY HIERBA EN “LA ALBERICIA” Hasta la categoría de Cadetes.      
Las fechas para realizar este campus, serán del lunes 14 al viernes 18 de agosto entre las 10:00 y las 14:00. Para obtener más 
información y realizar las inscripciones, contactar directamente con la sección de Hockey Hierba.  
 
 

ESCUELA DE HOCKEY PATINES Y PATINAJE. 
Esta escuela de verano inicia a los jugadores más pequeños en la práctica de hockey patines a partir de los 4 años cumplidos el 1 
de mayo. Para el buen funcionamiento de la escuela, se ruega a los padres de los chicos que practiquen esta actividad, traigan a 
los niños puntualmente y preparados con sus patines y protecciones para comenzar sus clases.  
 
Si desea mayor información, puede contactar con G. Lobato en el teléfono. 638597802. 
 
Los horarios de entrenamientos  están divididos en los siguientes grupos:                                                                   
 
MIÉRCOLES Y VIERNES       CUOTA: 28 € mes 
De 10:00 a 11:00 h. nacidos: 12, 13 (5 y 4 años cumplidos) 
De 11:00 a 12:00 h.  nacidos: 10, 11 (7 y 6 años). 
De 12:00 a 13:00 h.  nacidos: 11, 12 (6 y 5 años). 
LUNES         CUOTA: 14 € mes 
De 13:00 a 14:00 h. nacidos 06, 07, 08 y 09 (11, 10, 9 y 8 años). 
 
 



 

 

 

TALLER DE MÚSICA Y CANTO 
Una incursión divertida en el mundo de la música, pensada para que los más jóvenes disfruten y sientan la alegría de hacer y 
escuchar música, fomentando la experimentación y la práctica de la música, el desarrollo de la expresión corporal, el 
descubrimiento de la propia voz como instrumento musical, la creatividad, la expresión de las emociones y el trabajo en grupo.  
 
A partir de los 5 años cumplidos. Actividad  supeditada a alcanzar un mínimo de 6 alumnos. 
 
GRUPOS TALLER: MIÉRCOLES Y  VIERNES De 11:00 a  12:00 h y 12:00 A 13:00.                                 CUOTA: 28 € mes 
      
ESCUELA DE BOLOS  
La escuela de bolos, acogerá durante los meses de julio y agosto y dos días por semana, a todos los socios juveniles nacidos en el 2010 
y anteriores.                

 MARTES Y JUEVES de 16:00 a 18:00 horas, en el Club Social.                                                                                CUOTA: 28 € mes 
Actividad supeditada a alcanzar un número mínimo de 6 alumnos.       

 
ESCUELA DE NATACIÓN 
La escuela de natación de verano se estructura en 3 turnos: 
1º Turno. Del 3 de julio al 19 de julio. 
2º Turno. Del 20 de julio al 9 de agosto.  
3º Turno. Del 10 de agosto al 31 de agosto. 
CLASES DE LUNES A VIERNES (a partir de 3 años cumplidos) 
Natación Básica   Natación Avanzada 
- 10:15 a 10:50 h.   - 10:15 a 10:50 h. 
- 10:55 a 11:30 h.   - 10:55 a 11:30 h. 
- 11:35 a 12:10 h.   - 11:35 a 12:10 h. 
- 12:35 a 13:10 h.   - 12:15 a 12:50 h.   
- 13:15 a 13:45 h. (Recomendado para niñ@s con 3 años).       CUOTA: 48 € turno 

 
ESCUELA SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
Esta actividad es ideal para continuar la práctica de un deporte acuático, una vez terminada la fase de la escuela de natación: 
1º Turno. Del 3 de julio al 19 de julio. 
2º Turno. Del 20 de julio al 9 de agosto. 
3º Turno. Del 10 de agosto al 31 de agosto. 
CLASES DE LUNES A VIERNES  De 12:55 a 13:30 h. a partir de los 9 años.    CUOTA: 48 € turno 

 
CONDICIONES GENERALES 

INSCRIPCIONES 
Para matricularse en las actividades de verano es 
imprescindible estar dado de alta como socio del club. 
 
Primera semana: A partir del 12 Junio, de lunes a viernes    
Las inscripciones se formalizarán: 
• Mañanas: Exclusivamente por teléfono en 942 270 647, 
de 10.30h. a 14.00h. 
• Tardes: Exclusivamente presencial en la oficina del Club 
Juvenil, de 16:30h. a 20:00h. 
A partir del 19 de Junio, de lunes a viernes 
• Indistintamente a través del 942 271 990 o presencial en 
la oficina del Club Juvenil. 
Bajo ninguna circunstancia el club efectuará devoluciones de las 
inscripciones ya formalizadas, entendiéndose por formalizadas, aquellas 
que hayan comenzado. 

FECHAS 
Las escuelas comenzarán el día 3 de julio y finalizarán el 31 
de agosto. Los días festivos y los fines de semana, no se 
desarrolla actividad en las escuelas. 
 
SEGURO  
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro, 
que no supondrá cargo adicional para los alumnos en su 
inscripción. 
 
CALIDAD  
Nuestras Escuelas han pasado exigentes controles de 
calidad, auditados por AENOR, habiendo logrado la 
certificación europea de calidad ISO 9001:2008,  
medioambiental ISO 14001:2004. 

 


