ESCUELAS DE TENIS Y DE PADEL CLUB DE TENIS
VALENCIA 2022-2023
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Normativa Escuelas de Tenis
y Pádel del C.T. Valencia
1.Los cursos y actividades organizadas serán impartidas por personal titulado por la Escuela Nacional de Maestría, por la R.P.T, por la

Federación Valenciana de Tenis o por Licenciados en la Actividad Física del Deporte.
2. El importe de la matrícula para cada curso será de 10 euros por alumno. La matrícula se realizará en las fechas designadas
por el club y los alumnos serán admitidos por riguroso orden de inscripción. Las bajas deberán notificarse en la administración del club por
escrito con 15 días de antelación. Para inscribirse en la Escuela de Tenis y Pádel será obligatoria la cumplimentación del pertinente
formulario.
3. La edad mínima para inscribirse será de 3 años ( incluidos los alumnos nacidos en el 1er trimestre del 2020 en tenis y 5 en pádel.
4. Los alumnos se inscribirán en las diferentes escuelas según sus niveles y edades.
5.Los alumnos serán organizados en función de su edad y de su nivel técnico y táctico.
6.Se permitirá inscribirse sólo 1 día únicamente en las escuelas que dispongan de esa opción.
7. Para pertenecer al grupo de competición se deberán cumplir unas condiciones específicas que se regirán por criterio técnico
de los directores de cada una de las escuelas.
8.El número de alumnos por monitor en tenis, oscilará entre 5 y 7 en función del nivel y la edad. Sin embargo en grupos de nivel
competición y/o adultos el máximo será de 5 por monitor. En el pádel el número de alumnos mínimo será 3 y máximo 5 por monitor.
9. Cabe la posibilidad de que un grupo quede anulado en caso de que haya menos de:
– 3 alumnos matriculados en una clase en tenis.
– 3 alumnos matriculados en una clase de pádel.
Si no llegase a completarse la clase, o se diera de baja algún alumno una vez iniciado el curso, la dirección de las Escuelas, si lo estima
conveniente, se reserva el derecho de:
– Reubicar los alumnos restantes.
– Cancelar el grupo, devolviendo en su caso la parte proporcional no impartida.
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10. Los grupos con alumnos menores de 8 años podrán ser ubicados y desarrollar sus clases en la pista multideportiva.
11. No se impartirán clases los días Festivos Nacionales y de la Comunidad Valenciana y los designados por la junta directiva.
12.La realización de las clases estarán sujetas a las condiciones climatológicas mínimas para la práctica de Tenis/Pádel. En caso de

suspensión de clases por causas climáticas se impartirá preparación física o análisis de partidos.
13.El interesado acudirá a las clases con el material necesario: raqueta, zapatillas de tenis, botella de agua e indumentaria adecuada.
El resto del material será proporcionado por el C.T.V.
14. Si el alumno desea realizar el pago adelantado del curso al inicio del mismo, se aplicará un descuento del 5% de la
totalidad.
16.Los alumnos abonarán la cantidad correspondiente a las horas y días en los que se han matriculado, independientemente de los días
que asistan.
17.El alumno que se matricule de algún curso, una vez comenzado, deberá abonar el importe del trimestre más la matrícula.
18.Para que un alumno participe en la escuela debe estar al corriente de pago.
Se aplicarán los siguientes descuentos especiales.
– Se aplicarán descuentos especiales a familias numerosas y a alumnos inscritos en las dos escuelas (tenis y pádel). Los descuentos por
familia numerosa serán los siguientes:
• 3 hermanos inscritos en las escuelas: descuento del 15% de la suma de los importes de todos los hermanos.
• 4 hermanos inscritos en las escuelas: descuento del 20% de la suma de los importes de todos los hermanos.
• 5 hermanos o más inscritos en las escuelas: descuento del 25% de la suma de los hermanos.
– En el caso de que una misma persona se apunte a las dos actividades del área de raqueta (tenis y pádel) se aplicará un descuento
especial del 15% sobre el recibo del menor importe. A efectos de descuento como familia numerosa, el alumno inscrito a las dos
actividades será considerado como un único alumno.
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19-BAJAS. La baja deberá ser notificada por escrito (también e-mail o fax) en las oficinas del Club, con al menos 15 días de antelación
sobre la finalización del trimestre en Curso.
La posible baja (a excepción de la médica o por traslado), con el trimestre comenzado, no obligara en ningún caso a la
Escuela de Tenis y Pádel a ningún tipo de contraprestación económica. En el
supuesto de lesión justificada, se podrá elegir entre dos opciones:
a)Darse de baja para todo el curso, en cuyo caso se devolverá la parte proporcional pendiente. En este caso su plaza quedará a
disposición de cualquier posible interesado.
b) Dar una baja temporal, reintegrándose al alumno la mitad del importe pendiente.
Para esta opción se guardará la plaza durante el tiempo pendiente para la finalización del trimestre. Este tipo de baja solo podrá ser
utilizada una vez por curso.
c)Será motivo de BAJA FORZOSA: el impago de recibos, el uso indebido de las instalaciones, y la falta de respeto hacia otros alumnos
y/o personal de la escuelas.

NOTA IMPORTANTE
Una vez iniciado el trimestre no se podrá devolver la cantidad abonada; excepto por lesión o cambio de residencia, en
cuyo caso deberá aportar un parte médico o justificante similar con lo que se le reintegrará la parte proporcional de las
sesiones a las que no ha podido asistir. Si algún alumno no deseara continuar el siguiente trimestre, deberá solicitar la
baja definitiva antes del inicio del trimestre.
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DURACIÓN DEL CURSO
Desde el 12 de septiembre del 2022 hasta el 18 de junio del 2023.
Durante la semana del 21 al 27 de Noviembre debido a la celebración de la Copa Faulconbridge y del ITF Open Ciudad de Valencia , se
suspenderán las clases de las Escuelas de Tenis , es por eso , que esta temporada el curso se alarga una semana más en Junio del 2023.

INSCRIPCIONES
A partir del 16 de Julio de 2022 en deportiva@clubdetenisvalencia.es

EQUIPACIÓN OFICIAL C.T.V.
En el curso 2022-2023 como equipación se entregará a todos los alumnos de las escuelas un pack compuesto por camiseta, pantalón o
falda, sudadera y mochila. El coste tanto de la equipación va ya repercutido en las 3 cuotas trimestrales.
Las escuelas con equipación serán las siguientes:
TENIS: MiniTenis, Escuela Base y Escuela de Competición
PADEL: Escuela de Pádel para Menores.
•En el caso de que algún alumno, se diera de baja antes de la finalización del curso, se le domiciliaría el coste pendiente de la
equipación.
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SEGURO MÉDICO OBLIGATORIO.
El seguro médico deportivo garantizará la protección de la salud de todos los alumnos de las escuelas.
Se podrá renunciar a este seguro acreditando un seguro médico privado.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
El Club de Tenis Valencia y Clínica Balaciart colaboran para ofrecer servicio de fisioterapia a los alumnos de las escuelas de tenis y
pádel del Club para la próxima temporada 2022/23
El Club de Tenis Valencia ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Clínica Balaciart para ofrecer servicio de fisioterapia a
los alumnos de las escuelas de tenis y pádel del Club. La formación de los profesionales de la Clínica caracteriza a este equipo dirigidos por
Yasser Alakhdar, Doctor en Traumatología del Deporte y genética del tendón, Master en Readaptación y Recuperación del Deportista,
Diploma en Fisioterapia invasiva avanzada del Síndrome de dolor miofascial, diploma en avances en la compresión y manejo de la
tendinopatía y terapia manual osteopática.
Con más de 20 años de experiencia en la asistencia a tenistas profesionales como Pablo Andújar o los hermanos Rico en Pádel, el Dr.
Alakhdar es también Delegado de España de la Sociedad Europea de Hombro y Codo EUSSER y de la Sociedad Española de Fisioterapia y
Ecografía, además de investigador en la prevención de lesiones deportivas, ponente y fisioterapeuta del BBVA Open Ciudad de Valencia en
dónde él y su equipo han colaborado altruistamente los últimos 4 años con una valoración excelente por parte de jugadoras y
entrenadores.
Entre los servicios que ofrece la Clínica Balaciart a los alumnos de las escuelas del Club de Tenis Valencia y a los miembros de los equipos
del club, destaca el diagnóstico a través de ecografía sin coste adicional, tratamiento y seguimiento de lesiones, planificación y
periodización del ejercicio terapéutico y prioridad de cita a través de un amplio horario de atención al cliente.
Las ventajas anteriores junto con la proximidad al Club (c/ Guardia Civil, 22) ( 5 min a pie), y la posibilidad de contar tanto con
la experiencia como con la presencia del equipo de fisioterapeutas de la Clínica Balaciart ,también han sido factores decisivos en la
elección del centro.
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La propuesta económica que se ofrece al socio es un descuento del 15% sobre la tarifa,
de modo que el precio habitual de una sesión de fisioterapia es de 30€ con
valoración ecográfica, vendaje y material incluidos.
Para el Club es una forma de mejorar nuestro servicio de la escuela de tenis y facilitar
al alumnado y miembros de los equipos un lugar de confianza donde poder tratarse las
lesiones, molestias o sobrecargas que el deporte del tenis conlleva. Con los alumnos
de las Escuelas de Tenis y Pádel la comunicación sería directa con los profesores
del Club y por lo tanto un seguimiento serio y programado está garantizado.
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MiniEscuela CTV
La mini escuela del Club de Tenis Valencia es el comienzo de
una nueva etapa en las vidas de nuestros alumnos.
Queremos iniciarlos y transmitirles lo que más nos apasiona,
el Tenis. Es la primera toma de contacto, además, sabemos que
nuestros hijos e hijas están en pleno desarrollo y crecimiento y por
ello potenciaremos las capacidades motrices, todas ellas,
vinculadas con bases técnico – lúdicas para adquirir los principios
esenciales del tenis.

Dirigida a niños
nacidos desde el 1er
Trimestre del 2020
hasta Diciembre del
2015

HORARIOS

PRETENIS
3 a 6 años
Dirigida a los nacidos desde el 2017 hasta el 1º trimestre del
2020. Alumnos de 3,4,5,6 años.

MINITENIS
7 y 8 años
Dirigida a los nacidos desde en el 2015 y el 2016
Inscripción abierta desde el 16 de Julio

Duración del curso

Lunes y miércoles o martes y
jueves
•De 17:45 a 18:45 h.
• De 18:45a 19:45 h.
Viernes
• De 17:45 a 18:45 h.
• De 18:45 a 19:45 h.
Sábado y/o domingo
• De 10:00 a 11:00 h.
• De 11:00 a 12:00 h.
• De 12:00 a 13:00 h.

PRECIOS

Matrícula 10€

• 2 Días a la semana :
Lunes y miércoles
Martes y Jueves
Sábado y Domingo.

105€/trimestre
• 1 Día a la semana :
Viernes
Sábado
Domingo.
83€/trimestre

Descuentos Especiales

Del 12 de septiembre de 2022. hasta el 18 de junio de 2023.

PRETENIS

Etapa de investigación. Asumir roles y disfrutar del juego grupal.
Dominar la coordinación y el control dinámico. Equilibrio.
Desarrollar habilidades motrices (lanzar, saltar). Mejorar el nivel
de atención
MINITENIS

Acercamiento al tenis de manera lúdica.
Fomentar el aprendizaje de aspectos técnicos del tenis , golpes,
compañerismo etc.. Familiarización con los elementos de la
pista, red, raqueta, bola

• Tres hermanos inscritos: 15%
dto. del total.
• Cuatro hermanos inscritos: 20%
dto. del total.
• Cinco o más hermanos
inscritos: 25% dto Del total de los recibos

Plazas limitadas
Pagos trimestrales
Escuela con Equipación
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ESCUELA DE
TENIS CTV
La Escuela del Club de Tenis Valencia, se divide en este momento
en dos:
Una ESCUELA BASE , donde nuestros alumnos entienden
el deporte del Tenis como una actividad lúdico-deportiva , a la que
vienen con la intención de aprender y disfrutar del deporte al aire
libre. A los jugadores de esta escuela, se les animará a competir
en Eventos no Federados como un aliciente extra para su
formación.
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Una ESCUELA DE COMPETICIÓN , en la cual nuestros
alumnos tendrán el compromiso de Federarse a través del Club, y
seguir un calendario de competiciones marcado por el
Coordinador de su Etapa. Tendrán un volumen más alto de
entrenamientos, tanto de Tenis como Entrenamiento Físico
Especi co. Estos jugadores formaran parte de los equipos del
Club de Tenis Valencia.

Dirigida a jugadores
de CATEGORIA
BENJAMIN - 2014
hasta JUNIOR - 2005

ESCUELA BASE

Descuentos Especiales

Alumnos de iniciación. Nivel bajo de entrenamiento.Introducción a la
técnica y táctica. Alumnos que vengan de la MiniEscuela y nuevos alumnos.
Posibilidad de jugar torneos sociales.
BENJAMINES

ALEVINES

INFANTILES

CADETES

• 3 hermanos inscritos 15%
dto. del total
• 4 hermanos inscritos 20%
dto. del total
• 5 o mas hermanos
inscritos 25% dto del total

JUNIOR

• 2 días 1h Tenis
• 3 días 1h Tenis
• 2 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• Viernes 1h Tenis
• Sábados y Domingos 1h Tenis + 30’ Físico
• Sábado o Domingos 1h Tenis + 30’ Físico
HORARIOS

Lunes y miércoles o martes y
jueves
• De 17:45h a 18:45 h.
• De 18:45h a 19:45 h.
• De 19:45h a 20:45h
Viernes
• De 17:45h a 18:45 h.
• De 18:45 ha 19:45 h.
• De 19:45h a 20:45h
Sábado y/o domingo
• De 09:00h a 10:00 h.
• De 10:00h a 11:00h
• De 11:00h a 12:00 h.
• De 12:00h a 13:00 h.

PRECIOS

Lunes y miércoles o martes y
jueves
• De 17:45h a 20:15h.
• De 18:15h a 20:45h.

Escuela con Equipación
Plazas limitadas
Pagos trimestrales

Matricula
10€

• 2 días 1h Tenis.
• 3 días 1h Tenis -Viernes• 2 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• Viernes 1h Tenis
• Sábados y Domingos 1h Tenis + 30’ Físico
• Sábado o Domingos 1h Tenis + 30’ Físico.
Duración del curso

Del 12 de septiembre de 2022. hasta
el 18 de junio de 2023.

218€
294€
325€
159€
175€
114€

ESCUELA COMPETICIÓN
Se podrán inscribir aquellos alumnos que hayan pasado la prueba de nivel previa o
aquellos que la Dirección Deportiva del CTV consideren que tienen nivel suficiente
para Competir.
Requisitos indispensables : Estar Federado y Competir en Torneos planificados por
los Coordinadores de cada Categoría.

BENJAMINES

ALEVINES

INFANTILES

• 2 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• 3 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• 4 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• 5 días 1h30m Tenis + 1h Físico

Matricula
10€

PRECIOS

CADETES

JUNIOR

• 2 días 1h30m Tenis + 1h Físico.
• 3 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• 4 días 1h30m Tenis + 1h Físico
• 5 días 1h30m Tenis + 1h Físico

M-J o L-X
M-J-V o L-X- V

325€
450€
547€
645€

Duración del curso

Del 12 de septiembre de 2022. hasta
el 18 de junio de 2023.

HORARIOS

Descuentos Especiales

• 3 hermanos inscritos 15%
dto. del total
• 4 hermanos inscritos 20%
dto. del total
• 5 o mas hermanos
inscritos 25% dto del total

Plazas limitadas
Pagos trimestrales
Escuela con Equipación

De a Lunes a Viernes
• De 16:15h a 17:45 h.
• De 17:45 a 19:15
• De 19:15 a 20:45
Sábado
• De 09:00 a 10:30
• De 10:30 a 12:00

ESCUELA DE TENIS DE ADULTOS
Escuela dirigidas a alumnos a partir de 18 años.
Clases de 1h de duración
Duración del curso

Del 12 de septiembre de 2022. hasta
el 18 de junio de 2023.

Matricula
10€

PRECIOS

• Clases De 3 a 5 personas
1 día a la semana (1h)
2 día a la semana (2h) L-X o M-J

133€
265€

• Clases de 2 personas
1 día a la semana (1h)
2 día a la semana (2h) L-X o M-J

190€
381€

Duración del curso

Del 12 de septiembre de 2022. hasta el 18 de junio de 2023.
HORARIOS

De a Lunes a Viernes
• De 09:00 a 10:00
• De 10:00 a 11:00
• De 11:00 a 12:00
• De 12:00 a 13:00
• De 20:45 a 21:45
Sábado y domingo
• De 09:00 a 10:00
• De 10:00 a 11:00
• De 11:00 a 12:00

Plazas limitadas
Pagos trimestrales

Descuentos Especiales

• 3 hermanos inscritos 15%
dto. del total
• 4 hermanos inscritos 20%
dto. del total
• 5 o mas hermanos
inscritos 25% dto del total

ESCUELA DE PADEL PARA MENORES

Dirigida a jugadores
de CATEGORIA
BENJAMIN - 2014
hasta JUNIOR - 2005
Duración del curso

Del 12 de septiembre de 2022. hasta el 18 de junio de 2023.

HORARIOS

PRECIOS
Matricula
10€

Entre semana :
De Lunes a Viernes desde las
15:30h hasta las 20:30h
Sábados
• De 10:00 a 11:00 h.
• De 11:00 a 12:00 h.
• De 12:00 a 13:00 h.

1 día a la semana
Entre semana
155€
Sábado
165€
2 días a la semana
2 día a la semana (2h) L-X o M-J 220€

Descuentos Especiales

• 3 hermanos inscritos 15%
dto. del total
• 4 hermanos inscritos 20%
dto. del total
• 5 o mas hermanos
inscritos 25% dto del total

Plazas limitadas
Pagos trimestrales
Escuela con Equipación
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ESCUELA DE PADEL PARA ADULTOS
Dirigida a jugadores a
partir de 18 años
Duración del curso

Del 12 de septiembre de 2022. hasta el 18 de junio de 2023.
PRECIOS

1 día a la semana
Clase con 4 alumnos 140€ por alumno

Matricula
10€

Clase con 3 alumnos 161€ por alumno
Clase con 2 alumnos 211€ por alumno
2 días a la semana
Clase con 4 alumnos 285€ por alumno
Clase con 3 alumnos 323€ por alumno
Clase con 2 alumnos 423€ por alumno

Plazas limitadas
Pagos trimestrales

Descuentos Especiales

• 3 miembros del núcleo
familiar inscritos 15% dto.
del total
• 4 miembros del núcleo
familiar inscritos 20% dto.
del total
• 5 miembros del núcleo
familiar inscritos 25% dto
del total

HORARIOS

Entre semana :
De Lunes a Viernes
08:30h a 13:30h
15:30h a 22:30h
Sábados
09:00h a 10:00h
10:00h a 11:00h
11:00h a 12:00h

CLASES PARTICULARES DE PADEL
Dirigidas a alumnos a partir de los 5 años
Duración del curso

Del 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de Julio de 2023.

Precio - incluido el coste de la pista - Clases de 1h
Sesiones de 60 minutos - 1 jugador Nº SESIONES

€/H SIN LUZ

€/H CON LUZ

1 sesión

35 €

39 €

4 sesiones

129 €

145 €

8 sesiones

240 €

273 €

12 sesiones

339 €

372 €

Sesiones de 60 minutos - 2 jugadores Nº SESIONES

€/H SIN LUZ

€/H CON LUZ

1 sesión

37 €

41 €

4 sesiones

147 €

164 €

8 sesiones

284 €

316 €

12 sesiones

388 €

436 €
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CLASES PARTICULARES DE TENIS
Dirigidas a alumnos a partir de los 5 años
Duración del curso

Del 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de Julio de 2023.

Precio - coste de la pista corre a cuenta del alumno - Clases de 1h
Sesiones de 60 minutos - 1 jugador Nº SESIONES

IMPORTE/HORA

1 sesión

28 €

4 sesiones

110 €

8 sesiones

215 €

12 sesiones

312 €

Sesiones de 60 minutos - 2 jugadores Nº SESIONES

IMPORTE/HORA

1 sesión

32 €

4 sesiones

124 €

8 sesiones

240 €

12 sesiones

345 €
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