ESCUELA DE VERANO 2017
CLUB DE TENIS ALMERIA
HOJA INFORMATIVA
Como todos los años, el Club de Tenis Almería organizará su escuela de verano dirigida
a niñ@s y jóvenes de 3 a 16 años, en un ambiente inigualable, donde la naturaleza, el
deporte y las actividades lúdicas y culturales se combinan en un entorno plenamente
seguro para nuestros hijos, al objeto de poder conciliar las vacaciones escolares de los
alumnos con las obligaciones laborales de los padres.
DURACION Y HORARIO: La escuela de verano comprenderá el periodo del 26 de junio
al 4 de agosto. El horario de escuela de verano será de 9:00 a 14 horas de lunes a
viernes.
Existe la posibilidad de optar por el transporte en autobús, con monitor asistente, con
itinerario desde diversos puntos de Almería capital. Igualmente, este año se ofrece
opcionalmente el Aula Matinal, en horario de 7:30 a 9:00 horas para aquellos padres
que lo precisen. Por último, se establece la posibilidad de comedor diario desde las 14
a las 15:30 horas con asistencia de monitores.
DESCUENTOS: Los segundos hermanos tendrán un descuento del 5% y terceros y
sucesivos, tendrán un descuento del 8% sobre las tarifas de la escuela no aplicable a
comedor, autobús ni aula matinal.
MONITORES: todos nuestros monitores, cuentan con gran y dilatada experiencia y son
titulados en diversas disciplinas (actividades deportivas, culturales, natación y tenis).
Diplomados universitarios en EGB, educación infantil o deportiva. Se cuenta además
con socorristas profesionales titulados.
GRUPOS: los grupos de alumnos se distribuyen por edades y son de número reducido
para su debida atención por los respectivos monitores.
ACTIVIDADES: durante las jornadas, los niños se instruirán en la práctica del tenis,
padel, fútbol, natación….
Igualmente, desarrollarán actividades deportivas colectivas, juegos de grupo, talleres
etc. Se incluyen en la programación semanal eventos diversos como coches de
pedales, piraguas en la piscina, tirolinas, etc,. Contaremos con colaboración del Club de
Judo Mytos, de Almería, responsable de la Escuela Municipal de Judo, y un sinfín de
actividades que resultarán del agrado y satisfacción de todos.
VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO: los niños deberán acudir con ropa deportiva, incluido
calzado de tal tipo, gorra, sandalias, toalla y bañador para la piscina, crema solar
protectora y desayuno.

INSCRIPCION E INFORMACIÓN: En Club de Tenis Almería. Teléfono 950300104. Email:
administracion@clubdetenisalmeria.com y web www.clubdetenisalmeria.com

