
 

 
 

 
 

CURSOS DE TENIS NIÑOS Y ADULTOS JULIO 2018. 
 

 
 Dirigidos a: 

o Cursos para adultos: toda la Comunidad Universitaria y Socios Alumni. 
o Cursos para niños: hijos del PDI y PAS de la USAL y niños ajenos a la 

USAL. 
 

 Fechas de los cursos: 
 

o Niños: 
• Del 2 al 6 de julio. 
• Del 9 al 13 de julio. 
• Del 16 al 20 de julio. 
• Del 23 al 27 de julio. 

  
o Adultos:  

• Del 2 al 12 de julio. 
• Del 16 al 26 de julio. 
 

 Clases y horarios: 
 

o Lunes a viernes; De 10:30 a 12:30 NIÑOS. Prof: Emilio Martín 
• De 10:30 a 11:30 niños de 13 a 17 años ambos inclusive. 
• De 11:30 a 12:30 para niños de 8 a 12 años ambos inclusive. 

 
o Lunes a jueves; De 18:30 a 21:30 ADULTOS. Prof: Emilio Martín. 

• De 18:30 a 19:30 curso de INICIACIÓN. 
• De 19:30 a 20:30 curso de NIVEL MEDIO. 
• De 20:30 a 21:30 curso de NIVEL AVANZADO. 

 
 Nº de pistas: dos pistas por hora. 

 
 Nº de alumnos por hora:  

• Máximo 10 alumnos por grupo. 
• Mínimo 6 alumnos para que el curso se realice. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 Precios:  

 
o Niños: 

• Comunidad Universitaria:……………………11,00 € por semana. 
• Ajenos:……………………………………………………14,00 € por semana. 

 
o Adultos: 

• Comunidad Universitaria:……………………22,00 €. 
• Socios Alumni:………………………………………25,00 €. 

 
 Niveles de aprendizaje en los cursos de adultos: 

 
o Iniciación: para aquellos participantes que se inician totalmente y no han 

realizado cursos. 
o Medio: participantes con noción de juego o que hayan realizado algún 

curso anteriormente. 
o Avanzado: participantes que mantienen un peloteo con soltura. 

 
 Inscripciones: En el Servicio de E. F. y Deportes del 7 al 27 de junio de 2018 o 

hasta completar las plazas. Horario de inscripción: de lunes a jueves de 9:00 a 
14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. El 25, 26 y  27 de 
junio de 9:00 a 14:00. La persona que hace la inscripción podrá reservar plaza para 
un máximo de dos titulares por actividad.  
 

 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. 
 


