MEJORA
TU NIVEL DE
TENIS EN ASPECTOS
TECNICOS, FISICOS, TACTICOS,
NUTRICION…
COMPETICION,
PERFECCIONAMIENTO, INICIACION,
MINITENIS Y ADULTOS
TODOS LOS ENTRENADORES
TITULADOS

ACAMPADA
DE UNA NOCHE Y
OTRAS ACTIVIDADES
(ver observaciones)

Fechas: Del 2 al 31 de julio.
Horario: Mañanas: de 9 a 15h.//Comida: de 14,30h a 15h. Admisión de alumnos: a partir de las 8,30h.
Programación:
Competición: Máximo 3 alumnos/pista, preparación física especifica, acompañamiento a torneos, charlas
técnicas, piscina lúdica.
Perfeccionamiento: 3-4 alumnos/pista, preparación física especifica, charlas técnicas, piscina lúdica.
Iniciación: 4-5 alumnos/pista.
Grupos: Mañana. Perfeccionamiento, Competición, Iniciación y Minitenis a partir de 3 años.
Dirección: Rafael Aguado Martín (Para cualquier duda o aclaración 639 678 777)

Entrenadores:

Rafael Aguado, Alberto García, Antonio García, Felipe Garrido, Alberto Avivar, Eduardo Avivar, Nuria del
Pino y otros según necesidad.Todos Titulados.

PRECIOS

PRECIOS
Socios
No Socios

MES
275
350

QUINCENA
138
175

SEMANA
70
90

DIA
15
19

Comida: Menú diario 10 € (no tiene descuento) (Para la comida habrá que inscribirse y pagar a diario
en el Restaurante)

Observaciones:

10% descuento a partir 2º hermano.
Acompañamiento a torneos como ej. Salamanca y Elche (Previa autorización. El coste de la inscripción a
torneos corre a cargo del alumno)
Acampada de una noche con competición por equipos. Salida a Mario Park y/o parque de tirolinas.

Inscripción:

Desde 1 de Junio de 2018
Al realizar la reserva se abonará un depósito de 100,00 € que no se devolverá en caso de baja
injustificada.
Impreso de solicitud firmada por padre, madre o tutor.
Resguardo acreditativo del ingreso del importe de la reserva en la cuenta de Unicaja
ES97 2103 / 0868 / 81 / 0030000712

Horario:

13:00 h Físico adaptado a nivel y edad. Charla una
vez a la semana que versará sobre alguna de las
siguientes materias: Reanimación, Reglamento,
Táctica, Nutrición, Psicología, Inglés adaptado, etc.
14:00 h Piscina lúdica
14:30 h Comida
15:00 h Fin de jornada

9:00 h Tenis // Carros
11:00 h Descanso
11:15 h Tenis // Fijos, puntos
12:45 h Descanso

FICHA DE INSCRIPCION

Fecha:

Nombre y Apellidos:
Teléfono:

Nº Socio:
Email:

Nombre Padre/Madre:

Fdo.:

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica nº 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud.
queda informado y consiente expresamente con la firma de este documento, que los datos de carácter personal que
nos ha proporcionado, sean incorporados a los ficheros del CLUB NATACIÓN ALMERÍA, con domicilio en Camino Jaul
Bajo, Finca 003, 04007 Almería, para que este pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos, cuya
finalidad será la gestión del servicio contratado, gestión de suscripción a cursos, actividades que organiza el Club y
gestión administrativa. Así mismo queda informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente. El firmante autoriza a que su hijo/a pueda
ser grabado total o parcialmente por medio de fotografías, películas, televisión o cualquier otro medio, así como para
darles el uso publicitario que se requiera oportuno, sin derecho por parte del firmante a recibir compensación
económica alguna, también autoriza a que su hijo/a salga de las instalaciones del Club Natación Almería para realizar
el entrenamiento físico correspondiente en los alrededores del Club, siempre acompañado por el entrenador.

