
 

Información - Cursos de Tenis de Verano R.C.T.O. 

Durante el mes de julio nuestra Escuela ofertará “Packs de 

entrenamiento” para que los socios puedan seguir practicando tenis 

bajo la dirección de nuestro equipo de técnicos. 

La formación de los grupos será por riguroso orden de inscripción ya 

que las plazas son limitadas. 
 

Los Packs serán siempre por semanas (de  lunes a viernes inclusive): 
 

 1ª semana: del 5 al 9 de julio. 

 2ª semana: del 12 al 16 de julio 

 3ª semana: del 19 al 23 de julio. 

 4ª semana: del 26 al 30 de julio. 

 

Sección Infantil (desde 4 hasta los 16 años) 

 

- Grupos de competición: en estos grupos se incluyen aquellos 

jugadores que tienen como objetivo principal competir, como 

mínimo a nivel regional, por lo que tienen un buen nivel de juego. 

Los entrenamientos de este grupo están dirigidos a mejorar el 

rendimiento y los resultados en los torneos trabajando a nivel 

técnico-táctico, físico y psicológico. 

 

- Grupos de no competición: en estos grupos se incluyen aquellos 

jugadores que no tienen como objetivo principal la competición. Los 

entrenamientos de este grupo están dirigidos a mejorar los aspectos 

técnico-tácticos con una orientación más recreativa. En estos grupos 

se incluyen los jugadores de todos los niveles y edades entre 4 y 16 

años. 
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Sección Adultos (a partir de los 16 años) 

 

- Grupos de competición: en estos grupos se incluyen aquellos 

jugadores que tienen como objetivo principal competir, como 

mínimo a nivel regional, por lo que tienen un buen nivel de juego. 

Los entrenamientos de este grupo están dirigidos a mejorar el 

rendimiento y los resultados en los torneos. 

- Grupos de no competición: en estos grupos se incluyen aquellos 

jugadores que no tienen como objetivo principal la competición. Los 

entrenamientos de este grupo están dirigidos a mejorar todos los 

aspectos del juego con una orientación más recreativa pero sin dejar 

de lado una futura inclusión en la competición (al menos a nivel de 

club). En estos grupos se incluyen los jugadores de todos los niveles 

desde los 16 años. 

 

 

Precios 

 

 Pack de competición infantil (2 horas diarias): 46 euros por 

semana. 

 Pack de no competición infantil (2 horas diarias): 46 euros por 

semana. 

 Pack de no competición infantil (1 hora diaria): 31 euros por 

semana. 

 Pack de competición adultos (2 horas diarias): 50 euros por 

semana. 

 Pack de no competición adultos (2 horas diarias): 50 euros por 

semana. 

 Pack de no competición adultos (1 hora diaria) : 35 euros por 

semana. 
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Horarios 

 

 Pack de competición infantil:  

 Grupo A: de 9:00 a 11:00 (Nivel competición). 

 Pack de no competición infantil: 

 Grupo B: de 11:00 a 12:00 (Nivel medio/avanzado). 

 Grupo C: de 12:00 a 13:00 (Nivel iniciación/ 

medio/avanzado). 

 Grupo D: de 13:00 a 14:00 (Nivel iniciación). 

 

 Pack de competición adultos: 

 Grupo E: de 19:00 a 21:00 (Nivel competición). 

 Pack de no competición adultos: 

 Grupo F : de 17:00 a 18:00 (Nivel iniciación y medio). 

 Grupo G: de 18:00 a 19:00 (Nivel medio y avanzado). 

 

 

  


