
  

 
 

 
CURSOS DE TENIS NIÑOS Y ADULTOS JULIO 2020. 

  
 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 6 al 10 de julio. 
 Del 13 al 17 de julio. 
 Del 20 al 24 de julio. 
 Del 27 al 31 de julio. 

  
o Adultos:  

 Del 1 al 15 de julio. 
 Del 16 al 30 de julio. 
 

 Clases y horarios: 
 

o NIÑOS. Lunes a viernes. Prof: Emilio Martín 
 De 10:30 a 11:30 h. Niños de 13 a 17 años ambos inclusive. 
 De 11:30 a 12:30 h. Niños de 8 a 12 años ambos inclusive. 

 
o ADULTOS. Lunes a viernes. Prof: Emilio Martín. 

 De 9:30 a 10:30 h. Curso de NIVEL MEDIO/AVANZADO. 
 

 Nº de pistas: dos pistas por hora. 
 

 Nº de alumnos por hora:  
 Máximo 8 alumnos por grupo. 
 Mínimo 6 alumnos para que el curso se realice. 

 
 Precios:  

 
o Niños: 

 Comunidad Universitaria:……………………13,00 € por semana. 
 Ajenos:……………………………………………………15,00 € por semana. 

 
o Adultos: 

 Comunidad Universitaria:……………………27,00 €. 
 Socios Alumni:………………………………………31,00 €. 



  

 
 
 
 

 Niveles de aprendizaje en los cursos de adultos: 
 

o Medio/Avanzado: participantes con noción de juego o que hayan realizado 
algún curso anteriormente y participantes que mantienen un peloteo con 
soltura. 

 
 Inscripciones: 

o Cursos de adultos: la inscripción será online desde la Web del 
Servicio de Educación Física y Deportes y los plazos de inscripción 
serán los siguientes: 

- 1er curso: del 22 al 26 de junio de 2020 o hasta completar 
las plazas.  

- 2º curso: del 22 de junio al 15 de julio de 2020 o hasta 
completar las plazas. 

En el caso de que el interesado no disponga de cuenta @usal o 
tenga problemas con la inscripción, deberá ponerse en contacto con 
el SEFYD a través del correo pjaime@usal.es 
 

o Cursos de niños: La inscripción será por correo electrónico. El plazo 
de inscripción comenzará el 22 de junio y terminará el viernes 
anterior al comienzo de cada curso o cuando se agoten las plazas 
ofertadas. 
Deberá enviarse el correo a las siguientes direcciones: 
ferre@usal.es y mayte@usal.es (a las dos direcciones, no sólo a 
una). 
En el correo se indicará el nombre del padre/madre, teléfono de 
contacto, el curso/s en los que se desea inscribir, datos del niño 
(nombre, apellidos y edad) y si es o no Comunidad Universitaria.  
Una vez que el SEFYD reciba el correo se contestará al mismo 
confirmando la reserva de la plaza, indicando los datos para realizar la 
transferencia bancaria y solicitando cualquier otra información que 
pudiera ser necesaria. 

 
 

 Devoluciones: Las anulaciones se regirán por lo establecido en la normativa 
de Devolución de Precios Públicos del Servicio de E. F. y Deportes. Pincha 
AQUÍ. 


