MATRICULA
Pago único Alumnos nuevos

25€

ESCUELA BASE - ESCUELA PUENTE - ESCUELA PERFECCIONAMIENTO
Horas semana
1
1.30
2.15
3
3.45
4,15

€ / mes

Horas Semana

38,97
44,98
56,31
63,13
68,42
72,25

1.15
2
2.30
3.30
4
4.30

€ / mes
43,05
54,32
58,30
66,32
70,52
73,67

- Para el segundo hermano/a tiene un descuento del 10% en la cuota más baja.
- Para el tercer hermano/a o más hay un descuento del 20% en la cuota más baja.
Estos descuentos sólo son válidos para la Escuela de Tenis Juvenil, no acumulables a otras ofertas.

GRUPOS de NIVEL AVANZADO
Grupos y entrenos específicos. Para más información dirigirse a los Técnicos de la Escuela

ESCUELA ADULTOS (Mayores de 18 años)
Horas semana
2

€ / mes
60,40

Horas Semana
3

€ / mes
75,50

VENTAJAS DE SER ALUMNO DE UNA DE NUESTRAS ESCUELAS
- Acceso GRATIS al FITNESS y a la PISCINA cualquier día de la semana, según las edades.
- Descuento del 50% en todos los ALQUILERES cualquier día de la semana.
* Los accesos serán regulados según las edades.
CONTACTO
Dani Palacios 696826605 / tenisportscp@hotmail.com
INFO: C/Sáhara 26 - 07703 - Mahón - Tel. 971362535 - info@malbugercentrodeportivo.com - www.malbugercentrodeportivo.com

La escuela de tenis según el criterio de los directores de TENISPORT, Dani Palacios y Jesús Curiel, tienen como objetivo lograr el
máximo de cada alumno e inculcar valores como la disciplina, compañerismo y esfuerzo. Para poder desarrollar estos objetivos
hemos estructurado la escuela de tenis en diferentes niveles, siempre para poder satisfacer los diferentes niveles de nuestr os
alumnos. A continuación tienes una breve introducción.

ESCUELA BASE

El alumno a través de juegos y ejercicios específicos empieza a familiarizarse con la metodología de la escuela de tenis.
Hacer nuevas amistades, fortalecer la cooperación y la socialización efectiva con el grupo.
La practica del tenis a través de la diversión basándonos en juegos específicos.
Desarrollando las habilidades motoras para a la vez conocer los golpes básicos del tenis.

ESCUELA PUENTE

Grupos de Alumnos en continua evolución hacia el perfeccionamiento y la competición.
Fomentar la continuidad del alumno en la practica del tenis.
Aprender las habilidades técnicas y tácticas.
Potenciar la técnica, ritmo y seguridad de los golpes.
Introducir aspectos sicológicos relacionados con la competición.
Iniciarse en la competición.

ESCUELA de PERFECCIONAMIENTO

Los alumnos que ya conocen y practican el tenis a menudo, tienen como objetivo.
Perfeccionar la técnica de los golpes.
La introducción de los aspectos tácticos y psicológicos del tenis.
Participar en las competiciones de forma habitual.

ESCUELA de NIVEL AVANZADO

Grupos de alumnos de nivel avanzado, federados y participan de forma regular en las competiciones oficiales.
Aprendemos a dominar todos los aspectos del tenis, ser exigente y capacidad de mejora.
Saber motivarse ante las dificultades, aprender de cada situación.
Aceptar las derrotas y saber ganar mediante la critica constructiva.

* Grupos y Entrenos específicos Nivel Avanzado. Para más información dirigirse a los Técnicos de la Escuela.

INFO: C/Sáhara 26 - 07703 - Mahón - Tel. 971362535 - info@malbugercentrodeportivo.com - www.malbugercentrodeportivo.com

