
 ACADEMIA DE TENIS  
                  CDSCM HÍSPALIS 
                          TEMPORADA 2022/2023 
                           Del 17 de septiembre 2022 al 14 de junio 2023

TENNIS       
 ARMY

CATEGORíAS HORARIOS e 
instalación 
(clases de 1 hora)                
se podrán solicitar los 
días libremente

Precio/mes 
 Precios iva incluido 21% 

PLAZOS y forma DE PAGO, 
Descuentos y 
procedimiento de baja

4-5 AÑOS De lunes a viernes 
17.30-18.30 
Sábados 11.00-12.00 

Pistas 7 y 8 tenis 

 1  Clase semanal                  19 € 
2 Clases semanales  29,25 € 
3 Clases semanales  43,85 € 

PLAZOS DE PAGO  

SE abonan dos meses al contratar el 
servicio. 

El resto de la temporada 
mensualmente por adelantado del 1 al 
5 del mes. 

En la inscripción se informará 
expresamente de la cantidad a abonar, 
de los plazos y de la forma de pago 

DESCUENTO 

20% de descuento en caso de que el 
alumno esté inscrito en otra actividad 
deportiva en el Cdscm híspalis, este 
descuento se aplicará en ambas 
actividades. 

Procedimiento de baja 

Es obligatorio comunicar cualquier 
baja 5 días antes del inicio del mes 
siguiente. 

Fuera de este plazo se tiene la 
obligación de abonar la mensualidad. 5 
días antes del inicio de la actividad. los 
dos meses abonados al comienzo no 
tienen derecho a devolución por causa 
alguna. 

las bajas  Se realizarán por correo 
electrónico o en el horario de 
gimnasio en formulario por escrito. 

    

6-8 AÑOS De lunes a viernes 
17.30-18.30 
Sábados 11.00-12.00 

Pistas 7 y 8 tenis

 1  Clase semanal                  19 € 
2 Clases semanales  29,25 € 
3 Clases semanales  43,85 € 

9-13 AÑOS  De lunes a viernes 
18.30  
Sábados 12.00 

Pistas 6, 7 y 8 tenis

 1 Clase semanal     23,40 € 
2 Clases semanales   36 € 
3 Clases semanales   54 €              

+14 AÑOS Y 
ADULTOS                                             

Lunes, miércoles y 
jueves 19.30  

Sábados 12.00 

Pistas 6, 7 y 8 tenis

 1 Clase semanal     23,40 € 
2 Clases semanales   36 € 
3 Clases semanales   54 €    
           

Entrenador 
personal (clase 
particular) 
+ 4 años 

1 alumno/profesor

a concretar con el 
profesional 

eduARDO gavira 
TFNO/687964485

1 clase 16,90€/hora

      Toda la información deportiva en nadolibre.es                                                          Contacto: nadolibre@yahoo,es y teléfono 955950203  

Inscripciones a partir del 7 de septiembre 2022 

Se realizarán por correo electrónico a nadolibre@yahoo.es o presencialmente en horario de gimnasio, siendo las plazas limitadas. Una vez nos 
envíen los datos se reservará la plaza por riguroso orden de llegada del correo; exceptuando los alumnos de la temporada pasada que tendrán preferencia 
hasta el día 14 de septiembre. Los correos se responderán en un máximo de 24 horas remitiéndoles inscripción definitiva y el nº de cuenta para el abono 
de los plazos u otra forma de pago. En caso de que existan plazas pueden ser inscritos alumnos no usuarios siempre cumpliendo las normas del Centro en 
cuanto a la entrada en el club y bajo responsabilidad del usuario acompañante. 

Datos a enviar : a) Nombre y apellidos alumno/s b) Fecha/s de nacimiento c) Nº usuario o de titular de PTI en caso de mayores de 14 años o nº de usuario o 
de titular de PTI del niño y tutor en el caso de menores (d) Teléfonos móviles de contacto e) Horario/s a elegir f) Observaciones (enfermedades  o 
discapacidad)  

* Les recordamos que el Centro ha regulado que los menores de 6 años inscritos en actividades deportivas han de sacarse el carnet de usuario, pueden 
consultar el procedimiento en la oficina del Centro o en el correo hispalis@et.mde.es             

http://nadolibre.com
mailto:nadolibre@yahoo.es

