
NORMATIVA ESCUELA TENIS 

OBJETIVOS: 
 La escuela de tenis es un espacio lúdico y formativo, dirigido a enseñar la 

práctica de este deporte a los socios del club. 

Los objetivos de la escuela de tenis son: 

-Enseñar a los alumnos la práctica del tenis. 

-Entender el deporte como una práctica saludable y una diversión. 

-Preservar uno de los valores esenciales, la deportividad y el respeto por el rival. 

CALENDARIO: 
 El curso comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de junio del año siguiente. 

TITULACION: 
 Los cursos y actividades serán impartidos por personal titulado por la Escuela 

Nacional de Maestría por la Federación Andaluza de Tenis y Área de Investigación y 

Docencia de la Real Federación Española de Tenis. 

PRECIOS: 

El importe de la matrícula será de 25 € nacidos antes del 01/01/2011 y 59 € a 

los nacidos posterior a esa fecha. El precio de los distintos cursos (minitenis, iniciación, 

perfeccionamiento, adultos y competición) curso viene establecido en la hoja de 

inscripción. 

Los alumn@s abonarán la cantidad correspondiente a las horas y días en los 

que se han matriculado, independientemente de los días que asistan. 

Para que un alumno participe en la escuela debe estar al corriente de pago. 

Serán motivo de BAJA FORZOSA, el impago de recibos, el uso indebido de las 

instalaciones, y la falta de respeto hacia otros alumn@s y/o personal de las escuelas.  

ALTAS Y BAJAS: 
Los alumnos serán admitidos por riguroso orden de inscripción, presentando el 

pertinente formulario correctamente rellanado y firmado en la secretaria del club, que 

está a su disposición en la Web del club. No obstante los alumnos matriculados el 

curso anterior tendrán prioridad de inscripción en el nuevo curso frente a los nuevos 

alumnos en caso de que se agoten las plazas disponibles. 

Las bajas deberán notificarse en la administración del club por ESCRITO con 15 

días de antelación.  



ASIGNACION DE GRUPOS: 
La edad mínima para inscribirse será de 3 años. 

Los alumnos se inscribirán en las diferentes escuelas según sus niveles y 

edades, siendo organizados en función de su edad y de su nivel técnico y táctico y la 

dirección de la escuela designará los horarios y los grupos. 

Para pertenecer al grupo de competición se deberán cumplir unas condiciones 

específicas a determinar por la dirección técnica. 

El número de alumnos por monitor de tenis, oscilara entre 4 y 10 alumnos en 

función del nivel y la edad, se podría dar la posibilidad de que un grupo quede anulado 

en caso de que haya menos de 4 alumnos matriculados en el curso, salvo que la 

dirección de la escuela, si lo estima conveniente, reubicara a los alumnos restantes. 

SUSPENSION DE LAS CLASES: 
No se impartirán clases los días festivos nacionales, de la Comunidad Andaluza 

o fiestas locales. 

La realización de las clases estará sujeta a las condiciones climatológicas 

mínimas para la práctica de Tenis. En caso de suspensión de las clases por causas 

climáticas se impartirá preparación física en el lugar habilitado para ello. 

Las clases que no se den por circunstancias relacionadas con el alumno no 

serán recuperables. 

MATERIAL DEPORTIVO: 
 El interesado acudirá a las clases con el material necesario: raqueta, zapatillas 

de tenis e indumentaria adecuada. El resto de material será proporcionado por el Club. 

 La equipación constará de 2 camisetas, pantalón y sudadera. (pendiente de 

aprobación). 

ESTRUCTURA DE LA ESCUELA: 
 Los grupos de la escuela se establecen en base a la edad de los alumnos y al 

nivel que van alcanzando así como a su grado de progresión. 

 La escuela está formada por los siguientes grados: 

 Mini tenis. 

 Iniciación 

 Perfeccionamiento 

 Pre competición 4 h/s. 

 Competición 6 h/s 

 Adultos 



OTRAS CUESTIONES: 

 Con el objetivo de optimizar las clases, se ruego encarecidamente a los 

padres/madres que no distraigan la atención de los entrenadores ni de los alumnos. 

 Durante el curso se llevarán a cabo torneos y actividades extras, como los 

torneos de fin de escuela o encuentros amistosos con otras escuelas que se anunciaran 

oportunamente. 

 Para la resolución de dudas o consultas, será necesario enviar un email a 

info@cnalmeria.com. 
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