
 

Cursos de Esquí: 
Temporada 2018 

 

Del sábado 13 de enero  
al domingo 1 de abril. 
12 fines de semana. 
Clases de 11 a 14 h. 

 

 

 
Curso los 
SÁBADOS 

 
Curso los 

DOMINGOS 
 

 
Curso los 

SÁBADOS Y 
DOMINGOS 

 

 
Curso de  

SNOW  
los domingos 

 
 

12 clases 

 

12 clases 
 

24 clases 
 

12 clases 
 

Precio:  

Socios 250 € 

No socios 300 € 

 

 
Precio:  

Socios 250 € 

No socios 300 € 

 

 
Precio:  

Socios 500 € 

No socios 600 € 

 

 
Precio:  

Socios 250 € 

No socios 300 € 

 

 

 
Curso para 
ADULTOS  

los SÁBADOS  

 
Curso para 
ADULTOS  

los DOMINGOS  
 

 
Curso los 

FINES DE SEMANA ALTERNOS 
(Se debe escoger opción 1 u opción 2) 

 

 

12 clases 

 

12 clases 
 

12 clases 

 

Opción 1: 

Días 13, 14, 27 y 28 de 

enero y 10, 11, 24 y 25 

de febrero y de marzo. 
 

Precio:  

Socios 250 € 

No socios 300 € 

 

Precio:  

Socios 250 € 

No socios 300 € 

 

Precio:  

Socios 250 € 

No socios 300 € 

 

Opción 2:  

Días 20 y 21 de enero;  

3, 4, 17 y 18 de febrero; 

3, 4, 17, 18 y 31 de marzo 

y 1 de abril. 
 

 

 

  



 

 

Inscripciones:  

Se ruega que las inscripciones se realicen cuanto antes, con el fin de poder 

contar con los mejores profesionales para impartir los cursos.  

Las inscripciones deben realizarse en la oficina del Club Tenis Pamplona o 

por internet. En la web www.club-tenis.com encontrarán un formulario con 

los datos necesarios para rellenar la inscripción.  

El plazo de inscripción finaliza el viernes 15 de diciembre de 2017. 

 

 

Forma de pago:  

- Socios del Club Tenis Pamplona: el importe se girará en la cuenta del  

alumno a lo largo del curso.  
 

- No socios del Club Tenis Pamplona: una vez confirmada la plaza deben 

abonar el importe en la cuenta ES21 21005363 36 2200059564 y enviar el 

justificante de pago por correo electrónico a deportes@club-tenis.com.  
 

 

Les recordamos que ni los abonos de temporada ni los materiales están 

incluidos en el precio indicado. Desde el Club solo gestionamos a los 

monitores de la escuela de esquí de Candanchú. 

 

 

Para más información, pueden escribir a  

deportes@club-tenis.com  

 

  

 


