
ACTIVIDADES INFANTILES

JORNADA DE TECNIFICACIÓN DE NATACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

NAVIDAD
2019 - 2020

ENCENDIDO NAVIDEÑO

La iluminación del Club se encenderá el
jueves 28 de noviembre a las 18 h desde la
terraza del edificio social, donde
se ofrecerá una chocolatada para los socios.

CENA SOCIAL DE NAVIDAD

Tendrá lugar el viernes 13 de diciembre a las 21 h
en el Salón Social. Durante el postre se celebrará
un importante sorteo de regalos. 
Tras la cena tendrá lugar una actuación de un DJ.

CAMPAMENTOS URBANOS Y
DEPORTIVOS
Fechas: días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre
y 2, 3 y 7 de enero. 
Horario: de 9 a 14 h. 
Precio: 25 euros el día, 90 euros por cuatro días.  
Edades:  El urbano, para nacidos entre 2011 y
2015, y el deportivo entre 2004 y 2011.
Inscripciones: 
- Urbano: comunicacion@club-tenis.com
- Deportivo: deportes@club-tenis.com

CAMPEONATO DE DOBLES DE TENIS
Se jugará por niveles, divididos en varios cuadros. 
Fechas: 22 de diciembre al 4 de enero. 
Precio: El precio de inscripción
son 10 € por pareja. 
Inscripciones: escribiendo a m.garai@club-
tenis.com antes del 19 de diciembre, indicando
nombre, apellidos y teléfono de la pareja.

BINGO NAVIDEÑO
Los Bingos Navideños se celebrarán los días 26,
27, 28, 29 y 30 de diciembre a las 18:30 h en el
Salón Social.  Los premios serán mariscadas,
jamones, cestas y lotes navideños, etc.

CAMPEONATO DE MUS
Fechas: del 14 de noviembre al 20 de diciembre.
Premios: Txapela y jamón para los campeones;
trofeo y cesta para los subcampeones y trofeo y
lote navideño para los terceros y cuartos
clasificados.

TORNEO DEL ROSCÓN

Del 21 de diciembre al 7 de enero, a las 11.30 y
a las 17:30 h en la guardería. El programa de
actividades puede consultarse en la guardería y
en la web del Club.
 

Además, como ya es tradicional contaremos con
las visitas de: Dromedarias Reales, Carroza de
los carteros reales y  Abanderados Italianos.

TORNEO DE MINITENIS

Fecha: 21 de diciembre a las 12 h.
Inscripciones: antes del 18 de diciembre, en el
tablón de la escuela (pistas 8, 9 y 10) o
escribiendo a m.garai@club-tenis.com indicando
nombre, apellidos, año de nacimiento y teléfono.

Torneo social de parejas, de paleta argentina en
trinquete para mayores de 15 años, que se
celebrará del 26 de diciembre al 5 de enero. La
inscripción tiene un precio de 15 € por pareja.
Inscripciones: enviando un mail antes del 15 de
diciembre a a.purroy@club-tenis.com

El 3 de enero a las 12 h tendrá lugar la jornada de
tecnificación de natación. En ella los amantes de
este deporte podrán perfeccionar su estilo y
mejorar sus habilidades acuáticas de la mano de
los mejores nadadores del Club. Los miembros del
equipo de competición se repartirán en grupos de
trabajo, en los que se entrenarán los diferentes
estilos y técnicas. Para participar es necesario
apuntarse previamente escribiendo a
i.ballano@club-tenis.com

Estas Navidades no dejes de hacer deporte. El club
te ofrece las siguientes actividades:
Fitness:  Jueves 26 de diciembre y jueves 2 de enero
de 18 a 19 h y de 20 a 21 h. 
Ciclo Tonic:  Jueves 26 de diciembre y jueves 2 de
enero de 19 a 20 h.

Ciclo Indoor:  Jueves 26 de diciembre de 15:30 a
16:30 h y de 21 a 22 h. 
Precio: 20 euros.  Con esta cuota puedes acudir a
todas las sesiones  ofertadas.
Inscripciones: deportes@club-tenis.com

TORNEO DE WATERPOLO

El sábado 21 de diciembre a las 16 h tendrá
lugar en la piscina cubierta un destacado torneo
de Waterpolo.

CURSILLO DE TENIS

Fechas: Del 2 al 4 de enero de 9 a 12 h. 
Precio: 30 € 
Inscripciones: escribiendo a m.garai@club-
tenis.com antes del 20 de diciembre indicando
nombre, apellidos, año de nacimiento y teléfono.

TENIS: ENTRENAMIENTO PARA COMPETICIÓN

Fechas: Del 2 al 4 de enero, dos horas cada día.  
Precio: 30 € 
Inscripciones: escribiendo a m.garai@club-
tenis.com antes del 20 de diciembre indicando
nombre, apellidos, año de nacimiento y teléfono.

CONCIERTO NAVIDEÑO
El coro del Club ofrecerá un concierto navideño
que tendrá lugar el viernes 20 de diciembre a las
19 h en el salón social. 


