
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 TORNEO SOCIAL FIN DE TEMPORADA 

 LIGAS y ENFRENTAMIENTOS INTERCLUB 

 JUEGOS DEPRTIVOS MUNICIPALES 

 TORNEOS FEDERATIVOS 

 TORNEOS AMISTOSOS 

 CAMPUS INTENSIVO DE VERANO 

 OTRAS ACTIVIDADES... 

PROGRAMA MIXTO TENIS + PADEL 
Ambas escuelas ponen en marcha un nuevo programa “mixto” de 
tenis y pádel para aquellos que quieran aprender o practicar los dos 
deportes de raquetas simultáneamente.   

Opciones:  
 Fin de semana o Sábado Intensivo*.  
 Dos días a elegir*: bien en fines de semana o entre semana.  

*Opciones disponibles siempre y cuando el alumno se pueda incor-
porar a grupos de edad y nivel similar.  

Precio: 2 horas semanales según tarifa. (Ver interior de este folleto) 

RESERVA DE PLAZAS 
Hasta el 17 de Septiembre Con prioridad para reserva de plaza y horario de-
finitivo a alumnos que participaron durante la temporada 2014-2015.   

A Partir del 17 de Septiembre se aceptarán nuevos alumnos en horario defi-
nitivo. El director de la escuela contactará con todos los interesados. 
*Los grupos se formarán con alumnos de edad y nivel técnico similar.  

  Escuelas Club Náutico Sevilla 
       Desde el 7 de Septiembre 

& 

 

  Info Tenis—Raúl Antequera: 693.644.046 
  Info Padel—Alejandro Jimenez “Pipi”: 605.943.719 
  E‐mail: PADELCNS@GMAIL.COM 



INFORMACIÓN Y JORNADAS PUERTAS ABIERTAS 
Puertas Abiertas:  Lunes 31 Agosto a Jueves 3 Septiembre.  De 19.30h a 
21.00h en La Vocalía de Deporte Social (edificio junto piscina olímpica)  

Pruebas de nivel (para nuevos alumnos):  Concertar cita con los profesores 
de cada disciplina.  

Info Tenis -Raúl Antequera: 693.644.046  

Info Pádel: Alejandro Jiménez “Pipi”: 605.943.719 

      PROGRAMAS PARA TODAS LA EDADES Y NIVELES 
Las escuelas de tenis y padel ofrecen programas comprensivos 
para cada uno de los siguientes niveles:  

PRE-TENIS  (4-6 AÑOS)   MINI-TENIS & MINI PADEL. (7 –8 AÑOS) 
INICIACIÓN (9-14 años)  PERFECCIONAMIENTO (desde los 9 años) 
COMPETICÍON (12-16 años)  ADULTOS  (TODOS LOS NIVELES) 

NOMBRE: ___________________________________________________EDAD:_____ 

TLF CONTACTO: _________________________  NIVEL DE JUEGO: _____________                                               

E-Mail (MAYÚSCULAS): _________________________________________________ 

Disponibilidad (marcar con un círculo los días disponibles) 
Lunes     Martes  Miércoles  Jueves   Viernes Sábado 

El equipo técnico  contactará con los  interesados para formalizar la inscrip-
ción, reserva de plazas y concretar los horarios así como para concretar una 
prueba de nivel si fuese necesario.  *La entrega de esta pre-inscripción no ga-
rantiza la reserva de plaza.  
En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, los datos 
personales recogidos serán tratados de forma confidencial con la finalidad de gestionar las inscripciones de los deportistas 
para las escuelas de tenis y padel. Los datos personales así obtenidos no podrán ser utilizados para otros fines. Tampoco 
podrán ser objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresados establecidos en la ley, salvo consenti-
miento del afectado. Podrá ejercer los derechos de cancelación, rectificación y oposición mediante escrito dirigido a la 
escuela de tenis y padel del CLUB NÁUTICO SEVILLA, al correo electrónico: nauticosevilla@nauticosevilla.com 

FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN: 
Entregar en la conserjería del Club  

TARIFA DE PRECIOS 
ADULTOS (17 años en adelante) 
1 clase x semana (4 x mes): 30,00€/mes 
2 clases x semana (8 x mes): 50,00€ / mes 

INFANTIL (hasta los 8 años) 
1 clase x semana (4 x mes): 24,00€ /mes 
2 clases x semana (8 x mes): 42,00€ /mes 

JUVENIL  (De 9 hasta los 16 años) 
1 clase x semana (4 x mes): 27,00€ /mes 
2 clases x semana (8 x mes): 46,00€ /mes 

CLASES PARTICULARES: 17,50€/hora. 

Descuento Familiar: 5% del total de cada alumno de 
misma unidad familiar.  

HORARIOS ESCUELA 
ENTRENAMIENTOS EN GRUPO:  

 LUNES A VIERNES: 17.00H—22.00H  

 SÁBADOS: 10.00H –14.00H  

CLASES PARTICULARES: SE PODRÁN CONCERTAR  DIRECTAMENTE FUE-
RA DEL HORARIO ESTABLECIDO PARA ENTRENAMIENTOS EN GRUPO.  

GRUPOS EN OTROS HORARIOS:  CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y HORA-
RIOS DIRECTAMENTE CON LOS ENTRENADORES.  

LOS HORARIOS DEFINITIVOS SERÁN CONCERTADOS DIRECTAMENTE CON LOS ALUMNOS.  EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE LA ESCUELA ATENDENDERÁ  LAS PREFERENCIAS Y DISPONIBILIDAD DE 
LOS ALUMNOS A LA HORA DE PROPONER HORARIOS.  


