
 

 
 
 

CURSOS DE TENIS. 
INICIACIÓN, MEDIO Y AVANZADOS. 

1er CUATRIMESTRE CURSO 2021/22. 
 

 Fechas de los cursos: 
 

     Del 2 de octubre de 2021 al 15 de febrero de 2022. 
 

 Clases y horarios: 
  

 Iniciación: 
- Lunes y miércoles de 12:00 a 13:00. 
- Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30. 
- Martes y jueves de 18:30 a 19:30. 
 

 Medio: 
- Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 
- Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00. 
- Martes y jueves de 19:30 a 20:30. 
- Sábados de 11:00 a 12:30. 
 

 Avanzado: 
- Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30. 
- Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30. 
- Martes y jueves de 20:30 a 21:30. 
- Sábados de 9:30 a 11:00. 
- Sábados de 12:30 a 14:00. 
 

 Niveles: 
 

 Iniciación: Participantes que se inician totalmente y no han realizado 
cursos. 

 Medio: Participantes con noción de juego o que hayan realizado algún 
curso anteriormente. 

 Avanzado: Participantes que mantienen un peloteo con soltura. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Nº De Alumnos: 
 

 Máximo 8, repartidos en dos pistas. 
 Mínimo 6 alumnos al principio del curso para que este se realice. 

 
 Precios cursos de dos días: 

 
 Comunidad Universitaria................ 54,00 €. 
 Socios Alumni.................................... 73,00 €. 
 

 Precios cursos de un día (hora y media): 
 

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

La actividad es cuatrimestral y los precios corresponden al periodo de 
octubre a enero. Las clases de la primera quincena de febrero son 
gratuitas. Los precios se actualizarán en el segundo cuatrimestre. 
 

 Instalaciones: Salas Bajas. 
 

 Inscripciones: Desde el 22 de septiembre de 2021 y hasta completar 
las plazas o empiece el curso. La inscripción será Online a través del 
enlace de "Reservas e Inscripciones" de nuestra web para todos aquellos 
que dispongan de IdUSAL. En el caso de no tener, ponerse en contacto 
con la dirección de correo inscripciones.deportes@usal.es en la que se 
les facilitará un usuario y contraseña. Teléfono de contacto 923294419. 

 
 Cambios: se dispondrá de 7 días naturales desde el comienzo de la 

actividad. Solo se podrá hacer un cambio por cuatrimestre. 
 

 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. 

 
 Nota: los cursos están subordinados a actividades extraordinarias que 

pueda organizar el Servicio de E. F. y Deportes. 
 


