CAMPUS DE TENIS SEMANA SANTA 2018

2018ko ASTE SANTUA CAMPUS TENISA
GRUPOS DESDE LOS 6 AÑOS-MAILA GUZTIETAKO 6 URTE
PLAZAS LIMITADAS -PLAZA MUGATUAK !!
ORGANIZADO POR:

Club de Tenis Playas de Getxo

EN COLABORACIÓN CON:

Ayuntamiento de Getxo

• Lugar-Leku: Polideportivo Fadura
• Instalaciones:
• 2 pistas de tenis cubiertas
• 2 pistas de tenis descubiertas
• campo de futbito
• campo de baloncesto
• pista de pádel exterior
• Días-Egunak: 26, 27 y 28 MARZO – 3, 4, 5 Y
6 ABRIL
• Horario-Ordutegia: 9.00h. – 14.00h.
Inscripción-Izena emateko: FORMULARIO DE
INSCRIPCION en www . playasdegetxo . com
685751688, JOSU
• Forma de pago-Ordaintzeko modua:
ingreso en cuenta LABORALKUTXA 3035 0221
71 2211040932, indicando nombre y
apellidos y mandar justificante del banco a
tenisplayasdegetxo@gmail.com
• Director del campus-Campus zuzendaria :
Josu Ortiz de Zarate
Nº 1 de EUSKADI ABSOLUTO 2015 –
Nº 73 de ESPAÑA ABSOLUTO 2015 –
ACTUAL Nº 1 Y CAMPEON DE ESPAÑA VET+45

Getxo Kirolak

Dirigido a: todas las personas que deseen conocer
el tenis, o que conociéndolo quieran progresar a
partir de los 6 años.
Grupos-Talde: edades 6-8 años, 9-12 años, 13-17
años, y grupo competición, valorando nivel y edad.
Actividades-Jarduera: Tenis, fútbol, baloncesto,
padel, ejercicios de psicomotricidad y
entrenamiento físico adaptado al tenis y
psicomotricidad).
2 horas de tenis y otros 2 deportes al día, además
de 1 hora de preparación física adaptada al tenis.
Competición > 15 años 4h. de tenis y 1h. de
preparación física. Habra un descanso de 15
minutos despiues de las 2 primeras horas de tenis.
Niveles-Mailak: todos los niveles máximo 8
niños/pista
grupos competición: máximo 4 personas/pista
Tarifas-Tasak:
a) Iniciacion y minitenis 2h. de tenis
1 semana 50 € - 2 semanas 90 €
b) primera semana : 3 días 90 € (5h. al día)
c) segunda semana : 4 días 120 € (5h. al día)
d) las 2 semanas : 7 días 190 € (5h. al día)
e) posibilidad de solo 3 horas por dia 25 € x día
DESCUENTO 10% en el 2º HIJO
Coordinador y Director-Koordinatzaile eta
zuzendari : Josu Ortiz de Zárate

Para cualquier duda o aclaración llamar a: 685751688 (JOSU)

