Guía Social
2017/2018

La Guía

La Guía social del Club de Tenis Valencia
es un instrumento puesto a disposición del
socio que, a modo de resumen, hace accesible toda información referente a las instalaciones y servicios actualizados que ofrece
el club durante la temporada 2017-2018.

Club de Tenis Valencia
C/Cavanilles 7, accs
46010
Tel. 963 690 658
Fax. 963 695 170
Web: www.clubdetenisvalencia.es
E-mail: socios@clubdetenisvalencia.es
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Junta de Gobierno

Presidente: D. Ramiro Verdejo Tamarit

Vocal: D. Ramón Pons Romaní

Vicepresidente General: D. Luis Manent Rodríguez-Pascual

Vocal: D. Alfonso Pascual De Miguel

Vicepresidente 1º: D. Alfonso Merchante Martínez de Pisón

Vocal: D. Asier Lara Goiricelaya
Vocal: D. Alfonso León Lleó

Vicepresidente 2º: D. Antonio Ojeda
Gartner

Vocal: Dª María Aliño Dupuy De
Lome

Secretario: D. Ignacio Sevilla Merino

Vocal: D.ª Mercedes Landecho Campos

Contador: D. Jose María Ibarra Vallier
Tesorero: D. Agustín Trigo Beaumont
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Vocal: Dª Mª Jesús Sanz Ferrando
Vocal: D. Juan M. Suay Martínez

Accesos
El Club permanece abierto de 8:00h a
22:00h, para el alquiler de pistas y uso
de los distintos servicios.

Esta tarifa será válida para un máximo
de 6 visitas al año, siendo 25 € si las
visitas superan dicha cantidad.

*Las actividades dirigidas poseen su
propio horario.

El número máximo de visitas para un
no-socio jugador es 10.

SOCIOS

En caso de que el invitado no desee
jugar al tenis o al pádel y no disponga
de invitación, el importe de la entrada
será de 8€ de lunes a sábado, 3€ si se
realiza al mediodía de lunes a viernes
y 11 € los domingos y festivos.

Los socios podrán acceder al recinto
dentro del horario del Club.

INVITADOS

Los socios pueden traer invitados para
jugar al tenis y pádel. Será necesario
que presenten una invitación y abonen
un importe de 15 €.

El horario de entrada de los invitados
corresponde al horario general del
Club de Tenis Valencia.
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Plano
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Instalaciones
TENIS
12 Pistas de tierra batida
1 Pista de green set
3 Pistas de minitenis

BAÑOS VAPOR
Y SAUNA
2 Saunas
2 Baños de Vapor

PÁDEL
5 Pistas acristaladas

SALA DE ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

PISCINA
1 De uso general
1 De uso infantil

ZONA INFANTIL
Ping-pong
Futbolín

GIMNASIO
-2 Zonas

SALA DE BRIDGE,
CANASTA Y DOMINÓ

PISTA MULTIJUEGOS
Baloncesto
Futbito

OTROS SERVICIOS
Zona Infantil
Restaurante
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Tenis y Pádel
Para la práctica deportiva y disfrutar de las instalaciones deportivas es necesario
ser socio.
PRECIOS
PADEL:
1 h: 7€
1 h y 30 min: 10.50€

LUMINACIÓN:
1 h.: 4 €
1/2 h.: 2 €

TENIS:
1 h: 4€
Dobles 1 h: 6€
Dobles 1 h/30 min: 9€

ALQUILER DE PELOTAS TENIS
(Precio por lote de 4 pelotas y turno de pistas)
Dunlop:
1º Uso: 5.50 €
2º Uso: 4.25 €
3º Uso: 3.00 €
4º Uso: 2.50 €		

(3 Pelotas):
1º Uso: 4.50 €
2º Uso: 3.50 €
3º Uso: 3.00 €
4º Uso: 2.00 €

Babolat: (3 Pelotas)
1º Uso: 3,50 €
2º Uso: 2,50 €
3º Uso: 2,00 €

ALQUILER DE PELOTAS PADEL
(Precio por lote de 3 pelotas y turno de pistas)
Dunlop:
1º Uso: 5.50 €
2º Uso: 4.00 €
3º Uso: 3.00 €

4º Uso: 2.00 €
5º Uso: 1.00 €
6º Uso: 0.50 €

Head:
1º Uso: 3.50 €
2º Uso: 2.50 €
3º Uso: 2.00 €

Para más información:
Vicente García-Quijada Barrera - Director Deportivo		
Lupe Clemente - deportiva@clubdetenisvalencia.es
Mireia Payà - padel@clubdetenisvalencia.es
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Escuelas
Las Escuelas de Tenis y Pádel del CTV
están impartidas por personal titulado
por la Escuela Nacional de Maestría, la
Federación Valenciana de Tenis, por la
R.P.T o por Licenciados en ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.
INSCRIPCIONES
El período de inscripción se inició el
19 de Junio hasta el 3 de Septiembre,
con un coste de 10€ de matrícula por
alumno, que se admitirán por riguroso
orden de inscripción.
Los grupos estan formados por niños a
partir de 3 años en el caso del tenis y 5
años en el caso del pádel.
Tel. 963 690 658
deportiva@clubdetenisvalencia.es
padel@clubdetenisvalencia.es

DESCUENTOS
Se aplicarán reducciones para las familias numerosas. Descuento de la suma
de los importes de todos los hermanos.
- 3º Hermano: 15%
- 4º Hermano: 20%
- 5º Hermano: 25%
INICIO Y HORARIOS
Los cursos tienen comienzo a partir
del 11 de septiembre, con distintos
horarios para cada actividad. Para
más información consultar la revista de
escuelas o apartado Escuelas del sitio
web del Club de Tenis Valencia.
ESCUELAS

Tenis

-Psicomotricidad
-Escuela de Pre-tenis
-Cursillo Trimestral de Tenis
-Escuela Elemental de Tenis Fines de
Semana
-Escuela de Tenis de Competición
-Escuela de Tenis Avanzada
-Cursillo de Tenis para adultos
-Escuela de Tenis los sábados de tarde
Pádel
-Escuela de Pádel para menores
-Escuela de Pádel para adultos
-Clases particulares de Pádel
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Escuelas Tenis Polidep. Benimaclet
El Club de Tenis Valencia gestiona las
escuelas de tenis en el Polideportivo de
Benimaclet que le sirven tanto al Club
como a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia
para impartir clases de todos los niveles
y las edades.

HORARIOS Y ALUMNOS

DIRECCIÓN Y CONTACTO

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

Daniel
Balaciart
Benimaclet.

s/n,

46020.

Miquel Caurín
Teléfono: 628 790 516
TARIFAS
Las clases pueden contratarse siguiendo una pauta semanal:
-1 día: 29 €/ mes
-2 días: 46 €/ mes
-3 días: 68 €/ mes
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Los grupos estarán formados por 4-8
alumnos, pudiendo elegir hora entre las
9:00h y las 20:00h.

Se podrán inscribir en estas escuelas
tanto los socios del Club, como los que
no lo sean.
El período de inscripción se inica el 11
de septiembre hasta el límite de
plazas, rellenando el formulario que
se encuentra en:
www.clubdetenisvalencia.es
El importe de la matrícula oscila entre
40 y 48 € según la edad del inscrito,
siendo la edad mínima de 4 años.
A las familias numerosas se les descontará el 10% del importe.

Gimnasio
El gimnasio cuenta con unas instalaciones renovadas y con un equipamiento
moderno.

PLANTA ALTA:

Actualmente se distribuye endos salas
diferenciadas por el tipo de entrenamiento que se realiza en cada uno de
ellas:

Destinada a realizar ejercicio aeróbico
en las diferentes máquinas: correr y
andar en la cinta, bici elíptica y remo.

ZONA DE CARDIO:

ZONA DE TONIFICACIÓN:
Indicada para realizar ejercicios de
tonificación en un circuito de máquinas
que permiten el trabajo de todo el
cuerpo. Un lugar perfecto para iniciarse
en el ejercicio.
ZONA
DE
FUNCIONAL:

ENTRENAMIENTO

Ideal para quienes desean hacer circuitos de entrenamiento funcional con
material específico. Podrás ponerte en
forma con el movimiento de todo el
cuerpo en todos sus ejes y rangos de
movimiento natural.
PLANTA BAJA:
ZONA
DE
MUSCULACIÓN
TONIFICACIÓN:

y

Zona para trabajar cada grupo muscular de manera independiente, por medio de diferentes modalidades, y con
el material tradicional de mancuernas,
barras y poleas, además de máquinas
novedosas con el mismo fin de trabajo.
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Gimnasio
ENTRENAMIENTOS
PERSONALES
El Club de Tenis Valencia ofrece el servicio de Entrenador Personal, todos licenciados en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, que le permitirá conseguir
los objetivos que puedan interesarte.
En primer lugar realizaremos una evaluación en profundidad de su condición física para elaborar un programa
personalizado según tus objetivos que
incluye la medición de los parámetros
corporales.
SERVICIO DE ENTRENAMIENTO
PERSONAL
•PROGRAMAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y RENDIMIENTO
DEPORTIVO.
-Tonificación (en especial mujeres y
personas mayores).
-Pérdida de peso.
-Preparación física específica (Pádel y
Tenis).
-Preparación física global (Pruebas Físicas Oficiales y Otros Deportes).
-Entrenamiento para niños.
•PROGRAMAS DE BIENESTAR Y
SALUD.
-Readaptación y prevención de lesiones.
-Ejercicios físicos para prevenir patologías cardiovasculares o articulares.
-Ejercicios para la tercera edad.
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PRECIOS
SESIÓN INICIAL: Entrevista +
evaluación 10€
SESIÓN TEST: Test fuerza o resistencia
10€
TABLA PERSONALIZADA: Entrevista +
evaluación + tabla 30€
PLAN NUTRICIONAL: Entrevista +
evaluación + dieta (personalizada)
40€
*BONOS

Sesiones de 1 hora
1 por 33€
4 por 125€
8 por 235€
12 por 330€

Sesiones de 30 min.
1 por 23,50€
4 por 80€
8 por 150€
12 por 210€

Posibilidad de solicitar un BONO DE
INICIACIÓN que constará de 2 sesiones de entrenamiento personal de 45
minutos, sumado a una entrevista y
evaluación inicial, y la elaboración una
tabla personalizada.
*No incluyen precios adicionales
*Bonos organización libre
*Caduca a los 6 meses
Servicio de entrenamiento personal por
José Asensio, Marta García y Mireia Payà.
Para más información y tarifas consultar en:
E-mail: gimnasio@clubdetenisvalencia.es
Telf.: 649101421

Fisioterapia y Servicios Adicionales
HORARIO Y RESERVAS
Los socios del club tienen a su disposición
a la especialista María Donat,
Fisioterapeuta y Osteopata,
como responsable del servicio de
fisioterapia, cada martes, durante todo
el día, si bien se requiere solicitar cita
previa al: 610050414.
TARIFAS
El precio de cada sesión, indistamente del tipo de tratamiento, será de 33
euros, y tendrán una duración de 50
minutos.
También existe la posibilidad de
comprar un bono de 10 sesiones por
300 €.
SAUNA Y BAÑOS DE VAPOR
El horario de acceso a los servicios de
sauna y baño de vapor será de 8:00 h
a 22:00 h, correspondiendo al horario
de acceso al gimnasio.

ALQUILER DE TOALLAS
El precio por alquiler de una toalla
será de 1.40 € por uso, debiendo ser
devuelta en corserjería tras el mismo.
SERVICIOS
Se realizan tratamientos de fisioterapia
del tipo: deportivo, relajante, y
descontracturante; en espalda y
piernas.
Además entre los tratamientos se encuentran: esguinces, fracturas y contracturas; artrosis y artritis; bronquitis y
asma; cirugía (pre y post- operatorio);
preparación al parto y recuperación
del mismo; geriatría , etc.

Para mayor información:
María Donat - 610 050 414
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Actividades Dirigidas
El Club de Tenis pone a disposición de
los socios una sala polivalente para la
realización de actividades dirigidas
(tanto para hombres como para mujeres), en las que se trabaja el cuerpo y
la mente al ritmo de la música, creando
un ambiente agradable y divertido.

Las actividades se realizan durante
todo el año, exceptuando el mes de
agosto. Entre ellas se pueden encontrar desde clases de carácter relajante,
como yoga y pilates, hasta las últimas
tendencias más dinámicas como son el
zumba, crossfitness o boot camp.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
BAILES DE SALÓN: arte en movimiento.
Liberación corporal y reconstrucción.
BODY TRAINING: ejercicio intenso en
el que se busca ejercitar músculos de todo
el cuerpo.
CARDIO-TONIFICACIÓN: entrenamiento completo en una clase estructurada en calentamiento, ejercicios de impacto y potencia.
CROSSFITNESS: ejercicios físicos de
forma intensa sin pausa y en un tiempo
determinado.
FITNESS 10: actividad física para
mantener cuerpo y mente en forma. Se
busca lograr una constitución flexible y
ágil.
PILATES: método para equilibrar
muscularmente el cuerpo, consiguiendo
con su práctica recuperar el equilibrio.
PRANAYAMA: es el conjunto de
técnicas de respiración enmarcadas en la
práctica del Yoga.
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BAILE LATINO: técnicas de danza
BOOT
CAMP: entrenamiento al
aire libre, tomando como base el
entrenamiento militar.
ENERGY STEP: ejercicio aeróbico; el
resultado es esculpir el cuerpo alcanzando
una buena forma física.
TÉCNICA DE BAILES: rumbas, danza
oriental y movimientos de brazos.
YOGA: métodos de relajación que
estimulan el cuerpo y la mente.
ZUMBA HIT: la fusión entre ambas
supone da lugar a ejercicios con fines
fortalecedores y quema-grasas.
CLUB DE RUNNING: estructurado en
correr durante 30 min., seguido de otros
30 min. de ejercicios de brazos y piernas
CIRCUITO
DE
TONIFICACIÓN:
ejercicios en serie de corta duración con
objetivo de tonificar áreas determinadas
del cuerpo.

Actividades Dirigidas
MONITORES
Almudena Almansa: Yoga y pranayama
Alfredo Nadal: Body training
Lucía Muñoz: Yoga y pranayama
Ana Román: Cardio tonificación y body
training
Cristina Ponce: Pilates
Cristina: Técnica de baile y Bailes de
Salón avanzado y femenino

Eva Santiago: Power pilates abdominal, crossfitness, fitness 10, pilates...
José Asensio: Boot Camp
Leidy Hernández: Baile Infantil
Marta García: Pilates
Mireia Payà: Zumba Hit, Energy-Step,
Crossfitness
Ricardo Sile: Baile Latino
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Actividades Dirigidas
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Sala de Juegos
BRIDGE
Las partidas de bridge se realizan en
el salón de juegos de la 2ª Planta del
Club, cada lunes (exceptuando el mes
de Agosto), de 17:30h a 21:00h.
Responsable: Dª María José Beneyto
Además, se celebran dos campeonatos
de carácter abierto (pudiendo participar personas externas al Club), uno en
el mes de febrero (Open de invierno), y
otro en el mes de junio (Open Ciudad
de Valencia). La temporada se cierra
con el Torneo de la Paella, que se celebra la primera quincena de Julio.
Gracias al convenio que mantiene con la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, el Club de Tenis Valencia
ofrece la posibilidad a todos sus socios,
de jugar tanto a bridge, como a canasta, en la sede de la misma los jueves.

DOMINÓ
El Club de Tenis Valencia ofrece a sus
socios/as la posibilidad de organizar a
cualquier hora, partidas de dominó en
la sala de juego de la 1ª Planta y en la
Sala Anexa del Hall.
CANASTA
Las partidas de canasta tienen lugar
en el salón de juegos de la 2ª Planta
del Club, cada martes de 17:30h a
20:30h. Responsable:
Dª Isabel Vélez.
AJEDREZ
Se ofrece la posibilidad de dar clases
de ajedrez, a los socios en edad infantil
(a partir de 5 años), en la Sala de Juegos de la 2ª Planta del Club, cada viernes, de 18:00 h a 19:00 h a cargo de
la Federación Valenciana de Ajedrez.
El precio será de 10 € mensuales
(Consultar inscripciones)
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Piscina
El Club de Tenis Valencia pone a
disposicion de los socios, así como
de sus invitados, una piscina de uso
general, y una de uso infantil; para
su disfrute personal y la realización
de actividades (cursillos para niños
y adultos además de clases aquagym).

HORARIOS 2017
Del 19 de Mayo al 18 de Junio:
11:00 h a 20:00 h
Del 19 de Junio al 3 de Septiembre:
10:00 h a 21:00 h
Del 4 de Sept. al 1 de Octubre:
11:00 h a 20:00 h

INVITADOS
El acceso de los invitados a las piscinas tendrá un coste de 25 euros +
invitación.
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Del 2 de Septiembre al 15 de
Octubre:
11:00 h a 19:00 h

Zona Infantil
El Club de Tenis dispone de una
zona Infantil, donde los niños podrán realizar juegos y actividades
mientras sus padres disfrutan de los
servicios del Club. (Los menores de
12 años deben estar acompañados
de un adulto).
El coste será gratuito para todos los
socios.
La responsable de la zona es Sonia
Laparra.
HORARIOS
Invierno:
-Lunes a Jueves:
17:00 h - 20:30 h
-Viernes:
16:30 h - 21:00 h
- Sábados y Domingos:
10:00 h - 21:00 h
ACTIVIDADES
Se ofrecen talleres temáticos de
manualidades durante los meses
que dura el curso escolar (de
Octubre a Junio), los sábados y
domingos de 16:00 hs a 18:00 hs.
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Talleres Infantiles

Durante las vacaciones escolares los
socios más pequeños pueden disfrutar
de los talleres de Navidad, Semana
Santa y Verano, a cargo de monitoras
especializadas.

Además se celebran fiestas especiales
en fechas destacadas, como:

TALLER DE NAVIDAD
TALLER DE SEMANA SANTA
TALLER DE VERANO
TALLER DE SEPTIEMBRE

-Fiesta de Carnaval
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-Visita de los Reyes Magos

-Fiesta de Halloween
-Fiesta del Día del Libro

Restaurante
El restaurante, regentado por David
Calzado, ofrece un excelente servicio
gastronómico. Compuesto por:
- Restaurante
- Pérgola
- Cafetería

- Terraza
- Self- Service
- Salón

HORARIOS
- Cafetería y terraza
Lunes a jueves de 10:00h - 20.00h
Viernes de 10:00h - 22.00h
Sábados y domingos de 9:00h - 21.00h
- Restaurante y Pérgola
De 13:00h - 17:00h, salvo en casos de
eventos (ajustándose al horario de éste,
hasta la 2:00h de la noche).
- Self-Service
Del 3 de octubre al 15 de mayo: Únicamente
fines de semana y festivos
Del 16 de mayo al 30 de septiembre (Todos
los días)
Contacto: 963 114 993
info@rteclubdetenis.com

RESERVAS DE CELEBRACIONES

La reserva de cualquier celebración (bodas,
bautizos, comuniones, cumpleaños...) se
realizará en las oficinas del Club.
Contacto: 963690658
socios@clubdetenisvalencia.es
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BBVA Open Ciudad de Valencia

La segunda edición del ‘BBVA Open
Ciudad de Valencia’ de tenis femenino,
organizado por el Club de Tenis
Valencia bajo la dirección de Anabel
Medina y con la entidad bancaria
como principal patrocinadora, se
celebrará entre los próximos 18 y 26
de noviembre de 2017.
Un club centenario como el CTV
mantiene su apuesta por un torneo ITF
25.000$ y su apoyo al tenis femenino,
de hecho, históricamente ya fue
marco de campeonatos con presencia
de categoría femenina o de forma
exclusiva como la Copa Faulconbridge,
el Trofeo Lois, el Trofeo Yanko o la mítica
final de la Fed Cup de 1995.
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La primera edición del BBVA Open
Ciudad de Valencia la conquistó
la tenista italiana Jasmine Paolini,
además de que este evento gozó de
una excelente crítica dentro del circuito.
Los socios tendrán acceso gratuito a
todos los partidos de la semana.
@bbvaopenvlc
@BBVAOpenVlc
@openciudad
openciudadvalencia.com

Sitio Web

El Club dispone de un sitio web que se compone de una parte pública y otra de
acceso privado para los socios, donde es posible consultar la información sobre las
actividades y eventos, inscribirse en las escuelas, cambiar datos personales, visualizar galerías de fotos y estar informados de las últimas noticias.

www.clubdetenisvalencia.es
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Patrocinadores
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Colaboradores
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