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ESCUELA INFANTIL 

MINITENNIS (4-8 años) 

Etapa con objetivo lúdico y de aprendizaje centrado 

en el desarrollo de la psicomotricidad general, la 

familiarización con los elementos del tenis, el 

estímulo de la coordinación óculo-manual y la 

adaptación en un nuevo entorno. 

INICIACIÓN / PERFECCIONAMIENTO (9-17 años) 

Iniciación: Etapa con objetivo 

lúdico y de aprendizaje técnico y 

táctico básico del tenis. 

Perfeccionamiento: Orientada a 

los jugadores que tienen como 

objetivo desarrollar las bases técnicas, tácticas y físicas combinando la parte lúdica y 

competitiva. 

ESCUELA COMPETICIÓN 

Competición: Orientada a aquellos alumnos que, bajo criterio técnico, poseen unas 

habilidades técnicas, tácticas, físicas y mentales apropiadas con el objetivo de potenciarlas 

para lograr un alto nivel y afrontar las competiciones con las máximas garantías. En esta 

sección de la escuela, trabajaremos con jugadores que participan en campeonatos ya sea a 

nivel local, regional o estatal, donde los monitores aportarán una planificación 

personalizada con alumnos y padres. Una preparación física específica más un trabajo 

técnico/táctico en pista serán nuestros principales objetivos en competición. 

Acompañamientos: Los 

acompañamientos a torneos por 

equipos están incluidos en el 

precio.  
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ESCUELA ADULTOS   

Adultos: Orientada a mayores de 18 años 

que quieran iniciarse en el tenis y 

perfeccionar su técnica de manera 

integradora y lúdica, como a los que 

quieran intensificar los entrenamientos  
 

 
 

+ INFORMACIÓN 

HORARIOS 
 

 

MATRÍCULA 50€     + EQUIPACIÓN 70€   

Incluye licencia FCT 

FILOSOFÍA 

El objetivo de nuestra escuela es la formación de jugadores desde mini-tennis para los más 

pequeños, hasta la iniciación, perfeccionamiento y competición de infantiles y adultos. 

DESCUENTO 10% EN EL 2º Y 3R HERMANO 

 

INSCRIPCIONES 

           653 130 423 – 609 544 026 –                                      esportiva@clubtennisbara.com  

 

 

 

MINI-TENNIS (1h) 

1día/semana 2 días/semana 
NO SOCIO SOCIO NO SOCIO SOCIO 

40 34 65 55 

         INICIACIÓN/PERFECCIONAMIENTO (1.30h) 

1 día/semana 2 días/semana 3 días/semana 

NO SOCIO SOCIO NO SOCIO SOCIO NO SOCIO SOCIO 

58 48 80 68 94 81 

COMPETICIÓN (2h) 

1 día/semana 2 días/semana 3 días/semana 

NO SOCIO SOCIO NO SOCIO SOCIO NO SOCIO SOCIO 

100 80 120 96 140 112 

ADULTOS (1:30h) 

1día/semana 2 días/semana 
NO SOCIO SOCIO NO SOCIO SOCIO 

58 48 87 75 

Lunes a Viernes Sábado Domingo 

Tarde Mañana y tarde Mañana 

INCRIPCIONES ABIERTAS - INICIO CURSO 16 SEPTIEMBRE   
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CLASES PARTICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

 

• Todos los alumnos deberán rellenar la hoja de inscripción correctamente en la 

recepción del Club. 

• Los monitores escogerán el grupo más adecuado según la edad y el nivel del 

alumno. 

• No se recuperarán ni cambiarán las clases por motivo de lluvia, días festivos, 

enfermedad, lesión, colonias, etc. Ya que los monitores estarán en el club con el 

fin de realizar las actividades con los alumnos. 

• Todos los precios son mensuales y su totalidad será abonada mediante 

domiciliación bancaria la primera semana del mes (exceptuando el mes de 

septiembre y junio, el cual se abonará la parte proporcional). 

• Las bajas deberán comunicarse antes del día 20 del mes anterior, de lo contrario 

se deberá abonar el mes 

*Consulte la normativa en nuestra Web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB TENNIS BARÀ 

 

       + Información: 653 130 423– 609 544 026   

 

 

Av. de la Reina Fabiola, 49 | RODA DE BARÀ (Tarragona)  
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