
 

 
 
 

CURSOS DE TENIS. 
INICIACIÓN, MEDIO Y  AVANZADOS. 

2º CUATRIMESTRE 2017/18. 
 

o Fechas de los cursos: 
 

     Del 1 de febrero al 31 de mayo del 2018. 
 

o Clases y horarios: 
  

• Iniciación: 
- Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
- Lunes y miércoles de  19:30 a 20:30 (c. de Oviedo) Prof: Emilio. 
- Martes y jueves de 18:30 a 19:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
 

• Medio: 
- Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
- Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio.  
- Martes y jueves de 19:30 a 20:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
- Sábados de 11 a 12:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
 

 
• Avanzado: 

- Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
- Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 (C. de Oviedo) Prof: Emilio. 
- Martes y jueves de 20:30 a 21:30 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
- Sábados de 12:30 a 14:00 (C. de Oviedo) Profesor: Emilio. 
 
 

o Nº De Alumnos: 
 

• Máximo 8. 
• Mínimo 6 alumnos para que el curso se realice. 

 
o Precios cursos de dos días: 

 
• Comunidad Universitaria................ 54,00 €. 
• Asociados........................................... 73,00 €. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
o Precios cursos de un día (hora y media): 

 
• Comunidad Universitaria................ 41,00 €. 
• Asociados........................................... 55,00 €. 

 
o Instalaciones: en el Colegio de Oviedo hasta que terminen las obras en 

Salas Bajas. Excepto los cursos de los sábados que son siempre en el 
colegio de Oviedo. 
 

o Inscripciones: 
 
En el Servicio de E. F. y Deportes desde el 16 de enero de 2018 y hasta 
completar las plazas. Horario de inscripción: lunes y miércoles de 10:15 a 
14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas. Martes y jueves de 9:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
La persona que hace la inscripción podrá reservar plaza para un máximo 
de dos titulares por actividad. 
Imprescindible presentar el Carné Polivalente actualizado de la persona 
que va a inscribirse. 
 

o Cambios: se dispondrá de 7 días naturales desde el comienzo de la 
actividad. Solo se podrá hacer un cambio por cuatrimestre. 

 
o Devoluciones: Sólo se devolverá el importe de la matrícula si la actividad 

es anulada por la organización. Las anulaciones por parte del usuario no 
tienen derecho a ninguna devolución.  
 

 
 
 
 
 
 

 


