
 

                      

 

 

 INFORMACIÓN ESCUELA BASE Y ADULTOS 

 
 

-EL Club de Tenis Dénia, cuenta con diferentes escuelas orientadas a todos aquellos 

jugadores que deseen comenzar a practicar o mejorar su nivel actual de tenis.  

La escuela de nuestro club dispone de un equipo multidisciplinar formado por entrenadores 

de tenis de alto nivel. 

-La escuela base está indicada para alumnos nacidos a partir del 2012. 

 

 DIRECTOR ESCUELA TENIS 

 

*MANU SALA   

Tenista español, que ha llegado a ocupar el puesto 282 en el 

ranking mundial.  Ha sido campeón de múltiples torneos entre 

los que cabe destacar el Campeonato del mundo de 

veteranos+35 celebrado en México en el que fue campeón con la 

selección española. También destacan sus victorias  en diversos 

Futures y el Campeonato de España +35 en el que consiguió ser 

campeón tanto en individual como en dobles. Es profesor e 

instructor y árbitro nacional de tenis por la RFET. Ha sido director de 

la escuela de Orihuela, además de ser anteriormente codirector del Club de Tenis Dénia. 
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 ENTRENADORES Y MONITORES NACIONALES 

 
 

 *LUÍS SANCHÍS:  

 Titulaciones  

    - Árbitro Nacional por la RFET  

    - Monitor nivel 1 y 2 por el Registro profesional de Tenis. 

    - Entrenador de Tenis nivel 1, 2, 3 y 4 por el registro                      

      profesional de tenis 

    - Titulado como Director de Tenis 

    -  Monitor Registro profesional de Pádel 

  

 Como jugador 

Campeón en numerosos torneos destacando el campeonato de España en pista rápida 

donde fue subcampeón individual y campeón en dobles. Además como jugador ha 

permanecido en segunda categoría nacional durante 8 años y ha conseguido estar entre los 

50 mejores de España.  

 

    *IVÁN ESTÉVEZ   

 -Monitor en el Club de Tenis Dénia desde 2004 

 - Diez años de formación en Barcelona (Academia Top  

 Team y RV Tennis Academy. 

 -Jugador profesional ATP, ranking 1300.                                      

 

 

 *LOREN ÁLVAREZ 

                        

-Monitor en el Club de Tenis Dénia desde 2005.                                 

 
  
  

 

 

 

  



 

 CURSOS 
  

-El curso dará comienzo en octubre y finalizará en junio. Este año para una mejor 

organización habrá una reunión informativa con los padres a principio  de octubre.  

 GRUPOS Y NIVELES 
 

- Los grupos se constituirán por edades y niveles, pudiendo producirse cambios por motivos 

organizativos.  

- Los grupos de iniciación y perfeccionamiento van dirigidos a niños entre 7 a 16 años, 

nacidos entre 2003 y 2012. (*Mínimo 4 niños y máximo 6 niños por grupo*) 

 

 - Los grupos de adultos serán a partir de los 16 años. (*Mínimo 3 adultos grupo*) 

 HORARIOS 

TENIS 7 a 17 años (nacidos entre el 2012 y 2002 ) 

 Clases de 1 hora: 

- Lunes, miércoles y viernes- 16:30h/17:30h/18:30h/19:30h. 

- Martes y jueves: 16:30h/ 17:30h/18:30h/19:30h. 

- Sábado y domingo: 9h/10h/11h/12h. 

ADULTOS (Clases de 1 hora): 

- Se formarán grupos de 4 alumnos dependiendo de las inscripciones. 

*Lunes  y miércoles o Martes y jueves 20:30h  o sábados y domingos por las mañanas. 

 PRECIOS MENSUALES 

-Tenis: 

 2 días semana 3 días semana 

SOCIO 62€ 88€ 

NO SOCIO 77€ 113€ 

 

* SOCIOS 12 € en concepto de SEGURO de accidente deportivo. 

*NO SOCIOS 38€ MATRICULA Y SEGURO de accidente deportivo.  

 

-Adultos: 

 1 día semana 2 días semana 

SOCIO 41€ 72€ 

NO SOCIO 51€ 85€ 



 
 

 INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

Recordamos la importancia de formalizar cuanto antes la inscripción. En caso de matricularse 

fuera de plazo, no podremos asegurar grupo y horario solicitado. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 27 de Agosto al 24 de septiembre. 

FORMA DE PAGO:  Domiciliación bancaria a principio de mes, o en caso excepcional, en 

efectivo antes del día 5 del mes en curso. 

 

 MATERIAL DIARIO NECESARIO 

 - Raqueta, Gorra, Protección solar, Agua o bebida isotónica 

 MÁS INFORMACIÓN 

Llamando por teléfono al 96 578 21 90 o por mail información@clubdetenisdenia.com 


