
 
 
Escuela de tenis, Carayol Tenis Team 
Sede: Jufer Sport Center – Contacto  93 658 10 91 
 Director Técnico: 
José Carayol Sánchez –  Contacto  686 037 556 
Profesor Nacional de Tenis R.F.E.T. 
 Secretaria Escuela de Tenis: 
Hortensia Sedano – Contacto  606 089 648   
  
Clases de tenis, para alumnos del Colegio Amat Targa, temporada 2018 – 2019 
  
Fechas de clases, temporada 2018 – 2019:  
El inicio de las clases, las pausas durante el curso y el final de la temporada, lo marca el 
Calendario Escolar del centro de enseñanza Amat Targa. 
Ósea, las clases de tenis se impartirán, según el calendario escolar en vigor la 
temporada 2018 / 2019. 
  
Profesorado, instalaciones y materiales. 

1. Las clases serán impartidas por profesores titulados por R.F.E.T.  
2. Los días de lluvias, se darán clases de teórica o similar en las instalaciones del 

colegio.  
3. los alumnos disponen de servicio de vestuarios y parquin privado para los 

familiares de estos. en el club de tenis.  
4. Hay servicio de bar.  
5. los alumnos que precisen raqueta para hacer la clase, se  les facilitara una 

adecuada a su edad.  
6. Las pelotas de tenis, todos los materiales necesarios, el coste de alquiler de la 

pista, los honorarios del profesor, y la  luz artificial de la pista, si es necesario, 
serán a cargo de la escuela de tenis. 

Días de Clases y Horarios: 
Miércoles y viernes de 16.30 – 17.30 horas. 

1. El Profesor de tenis recoge a los alumnos en el colegio y los lleva  al club para 
realizar la clase de tenis.  

2.   los padres de los niños o familiares de estos, recogen a los alumnos en el club, 
al finalizar la clase.  

3. Cuando llega el mes de Junio y los alumnos no van al colegio por las tardes, 
serán los padres los encargados de llevar a los alumnos directamente al club de 
tenis para realizar la clase.  

4. Se puede ampliar los días de clases o reducirlos, según la demanda.  
5. las clases son de 1 día por semana, como mínimo.  
6. En el caso de haber interesados en hacer 2 días de clases, por semana, el único 

requisito es tener el mínimo de alumnos interesados ( 10 alumnos por grupo ) 



Alumnos por grupo, temporada 2018 – 2019: 

1. los grupos se formaran por edades aproximadas  
2. el número de alumnos será de mínimo 10 personas. (preferentemente, 

también sería el máximo por grupo.)  
3. Pueden ser alumnos de un año arriba / año abajo, como maximo.  
4. lo ideal sería lo siguiente, pero también se puede variar.  
5. Grupo Mayores......................alumnos de 5º y 6º       /   alumnos de 4º y 5º  
6. Grupo Medianos....................alumnos de 3º y 4º     /     alumnos de  2º y 3º  
7. Grupo Pequeños....................alumnos de 1º y 2º     /     alumnos de 1º 

Precios de las Clases y forma de pago, temporada 2018 – 2019: 

1. El precio mensual es de 24.00 €,  (Un día de clase por semana.)  
2. Al formalizar la inscripción para la temporada, se abonara el mes de 

septiembre. ( la parte proporcional que corresponda, ya que las clases se 
inician a mitad de mes aproximadamente.)  

3. Todos los alumnos inscritos, deben de entregar la hoja de inscripcion con todos 
los datos solicitados.  

4. Esta hoja se debe de entregar en la oficina de la escuela de tenis, en el 
momento de formalizar la inscripción.  

5. La secretaria de la escuela de tenis, facilitara una copia de las inscripciones a la 
AMPA del colegio.  

6. El pago será por trimestres. ( OCT – NOV – DIC  /  ENE – FEB – MAR  /  ABR – 
MAY – JUN. )  

7. El Recibo se abona el primer día de clases, del trimestre.  
8. El seguro de accidentes obligatorio, se gestiona en la oficina del AMPA.  
9. Sera obligatorio para todos los inscritos, traer el justificante del pago del seguro 

de accidentes, a la secretaria de la escuela de tenis.  
10. No se permitirá iniciar el curso de tenis, sin presentar el justificante del pago 

del seguro.  
11. El precio del seguro, la forma de pago y el tipo de cobertura medica que otorga 

esta póliza, es competencia exclusiva del AMPA del colegio. 

  
Para cualquier duda al respecto de lo expuesto, en esta circular,  consultar con 
Hortensia Sedano.  
(Secretaria Escuela de tenis. - 606 089 648) 
  
 
 
Viladecans, 6 de Junio 2018. 
  
  
 
 
 


