TENIS – ESCUELA INFANTIL
Curso 2020-2021
ALUMNOS

NIVELES (siguiendo la metodología de la RFET,

Niños y niñas socios del Real Aeroclub de
Santiago con edad entre los 5 y los 16 años.

programa TenisXEtapas)

GRUPOS

CALENDARIO

Mínimo de 4, máximo de 6/8, los grupos los
formará el responsable de la escuela
atendiendo a las preferencias de los padres,
edad y nivel de juego de los niños.

Desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 27 de
junio de 2021. Las clases se suspenden en
vacaciones escolares: navidad de jueves 24 de
diciembre al miércoles 6 de enero y Semana
Santa del 29 de marzo al 4 de abril.

• Iniciación 1 y 2 (bola roja)
• Perfeccionamiento (bola naranja)
• Competición benjamín (bola verde)
• Competición alevín, inf. y cadete (bola amarilla)

TARIFAS MENSUALES
DESCUENTOS
IMPORTE

10%

20%

50%

100%

1H

22 €

19,80 €

17,60 €

11,00 €

-

1H30

33 €

29,70 €

26,40 €

16,50 €

-

2H

38 €

34,20 €

30,40€

19,00 €

-

2H30

46 €

41,40 €

36,80 €

23,00 €

-

3H

55 €

49,50 €

44,00 €

27,50 €

-

3h30

62 €

55,80 €

49,60 €

31,00 €

-

4H

70 €

63,00 €

56,00 €

35,00 €

-

4h30

77 €

69,30 €

61,60 €

38,50 €

-

5H

80 €

72,00 €

64,00 €

40,00 €

-

5h30

84 €

75,60 €

67,20 €

42,00 €

-

DESCUENTOS
•
•
•
•
•

2 hermanos en cualquiera de las escuelas del club (tenis, golf y pádel): 10%.
1 alumno en más de 1 escuela del club: 10%.
Niños inscritos en las 3 escuelas el 20% de descuento (no acumulable).
Tercer hermano (el más pequeño), el 50% de descuento en su tarifa (manteniendo el
descuento al resto de los hermanos).
Del cuarto hermano en adelante sin cargo.

INSCRIPCIONES
•
•
•
•
•

•

Los grupos se tratarán de organizar preferentemente con un máximo de 6 alumnos por hora,
y nunca podrán superar los 8.
Los alumnos del curso 2019-2020 tendrán prioridad, durante el mes de septiembre, para
solicitar horarios sobre las nuevas inscripciones.
Las inscripciones se formalizarán cubriendo el formulario correspondiente disponible en la
página web (www.aerosantiago.es)
Para asistir a la escuela de tenis será obligatorio poseer licencia federativa. Los/as
alumnos/as que no la tengan deberán tramitarla al darse de alta.
Compromiso de permanencia: para garantizar la continuidad de los grupos de escuela se
marcan dos tramos cuatrimestrales en medio de los cuales un alumno no podrá solicitar la
baja salvo causas justificadas: de octubre a enero y de febrero a junio. Los demás meses
podrá solicitarse el alta o baja libremente.
Los grupos de competición se organizarán en horarios específicos, a concretar con el
entrenador.

HORARIOS (ORIENTATIVOS, pendientes de confirmación en función de las inscripciones)
LUNES
PISTA 1
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

Competición CADETE – JUNIOR

Competición INFANTIL

PISTA 2
Iniciación I (6-8 años)
Iniciación II (8-10 años)
Perfeccionamiento (8-12 años)
Perfeccionamiento (10-14 años)

MARTES

16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

PISTA 1

PISTA 2

Competición BENJAMÍN
(16:30 – 18:00)

Iniciación I (6-8 años)
Iniciación II (8-10 años)
Perfeccionamiento (8-12 años)

Competición ALEVÍN
(18:00 – 19:30)

Perfeccionamiento (10-14 años)
MIÉRCOLES

PISTA 1
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

PISTA 2

Competición CADETE – JUNIOR

Competición INFANTIL

Iniciación I (6-8 años)
Iniciación II (8-10 años)
Perfeccionamiento (8-12 años)
Perfeccionamiento (10-14 años)

JUEVES

16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

PISTA 1

PISTA 2

Competición BENJAMÍN
(16:30 – 18:00)

Iniciación I (6-8 años)

Competición ALEVÍN
(18:00 – 19:30)

Iniciación II (8-10 años)
Perfeccionamiento (8-12 años)
Perfeccionamiento (10-14 años)

VIERNES
PISTA 1

PISTA 2

16h00 - 18h00

Competición CADETE – JUNIOR

Perfeccionamiento (6-10 años)

18h00 - 19h30

Competición BENJAMÍN

Competición ALEVÍN

19h00 - 21h00

Competición INFANTIL

Perfeccionamiento (8-12 años)

SÁBADO
PISTA 1

PISTA 2

10h00 - 11h00

Iniciación I (4-6 años)

Iniciación II (6-8 años)

11h00 - 12h00

Perfeccionamiento (6-8 años)

Perfeccionamiento (8-10 años)

12h00 - 13h00

Iniciación I (4-6 años)

Perfeccionamiento (10-12 años)

13h00 - 14h00

Iniciación II (6-8 años)

Perfeccionamiento (12-14 años)

DOMINGO
PISTA 1

PISTA 2

10h00 - 11h00

Iniciación I (6-8 años)

Perfeccionamiento (6-8 años)

11h00 - 12h00

Iniciación II (8-10 años)

Perfeccionamiento (8-10 años)

DOMINGO

12h00 - 13h00
13h00 - 14h00

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

INICIACIÓN I (4-6 años)

INICIACIÓN II (6-8 años)

PERFECCIONAMIENTO
(10-12 AÑOS)

INICIACIÓN I (4-6 años)

INICIACIÓN II (6-8 años)

PERFECCIONAMIENTO
(8-10 AÑOS)

