ESCUELA PÁDEL C.T.DÉNIA
2019/2020
INFORMACIÓN GENERAL
Con unas reglas muy similares y una pista de dimensiones más reducidas que el tenis, el deporte del pádel ha ido creciendo desde los años 80.
Con una pala, tres compañeros y una pista podemos comenzar a jugar, pero para realmente poder disfrutar de este deporte necesitamos
conocer la técnica de los diferentes golpes y las tácticas de las jugadas que podemos encontrar en un partido.
La Escuela de Pádel del Club de Tenis Dénia está orientada a todos aquellos jugadores que deseen comenzar a practicar este deporte o bien,
mejorar su nivel actual.

DIRECTORES DE LA ESCUELA DE PÁDEL
TICO DEVESA
Titulaciones
-

Licenciado en Ciencias
de la actividad física y
el deporte.

-

Monitor de Pádel por la
Federación Valenciana
de Pádel y nacional.

-

Experiencia de más de
7 años impartiendo
clases en el C.T. Dénia.

MÁS INFORMACIÓN

LUIS SANCHÍS
Titulaciones
-

Monitor Registro profesional de Pádel

-

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 (Registro profesional de tenis)

-

Titulado como Director de Tenis

Como jugador
Campeón en numerosos torneos de tenis 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.

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

CURSOS PARA NIÑOS/AS

CURSOS PARA ADULTOS
-

-

El curso dará comienzo en octubre y finalizará en junio.
Los grupos se harán por niveles, según consideren los
entrenadores.
Los grupos serán máximo de 4 alumnos/as por pista.
Los horarios serán:
o Entre semana, de 17h – 18h y de 18h – 19h.
o Fines de semana, por las mañanas.
En la ficha de inscripción, se podrá solicitar horario de preferencia,
aunque éstos podrían variar en función de niveles y/o número de
alumnos/as.
Material necesario: pala, gorra y agua o bebida isotónica.

-

Los grupos se harán por niveles, según consideren los
entrenadores.
Los grupos serán máximo de 4 alumnos/as por pista.
Horarios flexibles entre semana: mañanas, mediodías y tardes.
Sábado y domingo clases por la mañana.
En la ficha de inscripción, se podrá solicitar horario de
preferencia, aunque éstos podrían variar en función de niveles
y/o número de alumnos/as.
Material necesario: pala, gorra y agua o bebida isotónica.

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 29 de Agosto al 19 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.

PRECIOS MENSUALES
1 día/semana- 1h/dia
Nº Alumnos/grupo

Socio/a

No socio/a

3o4

45€

50€

2

60€

70€

Nº Alumnos/grupo

Socio/a

No socio/a

3o4

57€

62€

2

75€

85€

1 día/semana- 1,5h/dia

Para clases particulares, llamen a la oficina o a los directores de la escuela.
* Cuando un alumno/a decide darse de baja (sin ser una lesión o baja médica) y de nuevo, darse de alta en el mismo curso, la cuota
mensual se verá incrementada en un 15%, ya que el precio mensual estipulado es para el curso anual.
*No habrá reserva de plaza al darse de baja.
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Llamando por teléfono al 96 578 21 90 o por mail información@clubdetenisdenia.com

