
 

                  
 
Real Sociedad de Tenis de La Magdalena 
 
 
La Magdalena, 18 de Junio de 2018 
 
 
 
Estimados padres: 
 
La temporada de las escuelas de tenis de INVIERNO llega a su fin, comenzamos el 18 de 
Septiembre del año pasado (2017), y terminaremos el 23 de Junio de 2017. 
Para la semana del 25/06  al 1/07 de Junio hemos preparado un torneo fin de escuelas para todos 
los alumnos y niveles, esa semana los niños ya no tienen colegio por las tardes por lo que en las 
pistas del club juvenil y en las pistas 3 y 4 organizaremos un torneo de una semana de duración, 
para las siguientes categorías. Sub 10, Alevín, e Infantil para jugadores federados y sin federar, 
donde separaremos a los jugadores por niveles  y haremos 2 cuadros en cada categoría A y B. 
Las inscripciones para este torneo ya las podéis hacer en la puerta del Club Juvenil 
 
El sábado 23 por la mañana, LAS CLASES SE DARAN CON NORMALIDAD. Y por la tarde 
celebraremos un torneo de minitenis para menores de 9 o menos años y un torneo de Dobles para 
jugadores de 10 años en adelante por categorías en función de los inscritos  
 
Los horarios de entrenamientos para los grupos de competición en JULIO quedan como en años 
anteriores por quincenas podéis elegir una de ellas o las dos 
 
Los precios  por quincena son los siguientes: 
3 días una hora y media/día………………………..34.00euros 
3 días una hora/día………………………………….24.50 euros 
2 días una hora/día………………………………….18.00 euros  
En caso de lluvia los grupos que no disponen de pistas cubiertas se devolverá el importe  

 
En estos meses también se organizaran las siguientes actividades de competición.  
 

 Del 25/06 al 1/07  torneo TTK en Gijón  S-10, Alevín e Infantil 

 Del 30/06 al 10/07 II Intercambio Internacional Carrickmines Dublín 

 Del 2 al 9 de Julio  Cto de España Cadete por equipos 

 Del 1 al 21 de agosto Campeonato Social de Verano (todas las categorías) 

 Del 13 al 20 de Agosto Cto de España Infantil  por equipos 

 Del 21 al 28 de Agosto  Cto de España Alevín por equipos 

 Del 28/08 al 29 al 1/09 Cto Internacional CTC en Dublín (Alevín Masculino y Femenino) 

 Del 2 al 5 de Septiembre Cto Internacional CTC en Barcelona  (Infantil  Masculino y Femenino) 

 Del 28 al 30 de Septiembre Cto Internacional CTC en Dublín (Cadete  Masculino y Femenino) 
 
Del 20 al 26 de Agosto celebraremos el Torneo Futures donde todos los jugadores de más de 10 
años se podrán apuntar a Recogepelotas. 
 
Las inscripciones para la escuela 2018-19 se podrán realizar a partir del 1 al 20 de agosto, para 
inscripciones de los jugadores que han estado este año en la escuela (septiembre-Junio) y del 21 al 31 
para los nuevos alumnos 


