
 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL 
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Email: apacva@apavirgendeatocha.net 

 
 Os informamos que ponemos en marcha, como en los últimos 4 cursos, esta propuesta que 
esperamos sea de vuestro interés. 

El Club de Tenis Carlos Solé, a través de su Escuela Deportiva, nos ha concedido 4 clases 
GRATUITAS para 16 niños de edades comprendidas entre 6 y 8 años. 

Las clases se realizarán los sábados por la mañana en sus instalaciones y serán impartidas por 
monitores deportivos titulados a través de la Federación Española de Tenis. 

 Los alumnos deberán llevar el material y ropa adecuados (raqueta, zapatillas y ropa deportiva) 
y asistir puntual al comienzo de las clases. 

La actividad comenzará el 5 de Noviembre y finalizará el 26 de Noviembre, siendo por tanto, 
las clases los días 5,12,19 y 26 de noviembre. 

El horario sería el siguiente: 
De 10:00 a 11:00 – 1 pista de 8 Alumnos con 2 monitores (Pre-tenis) 
De 11:00 a 12:00 – 1 pista de 8 Alumnos con 2 monitores (Pre-tenis) 

Los que recibieron las clases gratuitas el curso pasado, como comprenderéis, no podrán 
beneficiarse de ellas este curso. 
 

Si recibiéramos más solicitudes de las plazas concedidas, intentaríamos ampliar con otra 
“remesa” para que todos los alumnos asociados que estén interesados puedan participar. 

La finalidad es promocionar el deporte a partir de edades tempranas y aprender a jugar al 
tenis de manera dinámica y divertida. 

Para poder participar tenéis que rellenar esta inscripción y entregarla en Conserjería o 

por email   apacva@apavirgendeatocha.net  

 CLUB DE TENIS CARLOS SOLÉ 

C/Carlos Solé, 11-19 

Metro: L-1 BUENOS AIRES 

Autobuses: 54, 57 ,58 ,103 ,143 

_______________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓN  “CLASES GRATUITAS DE TENIS” 

D./Dña   …………………………………………………………………………………………………………… 

Como padre/madre/tutor del alumno/a…………………………………....................................... 

Del curso …………… clase …………….. estoy interesado en que participe en las clases 4 

GRATUITAS de Tenis” organizado por el APA a partir del 5 de Noviembre 2016. 

Teléfono móvil: ……………………………… email…………………………………………………..………………. 

Firma padre /madre/ tutor:  
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