ESCUELA DE TENIS
El tenis es uno de los deportes más practicados por los socios del
Club y, una muestra de ello, es la cantidad de alumnos con los que
cuenta la Escuela, tanto en fin de semana como a diario.

INSTALACIONES
Las instalaciones de tenis del RACE están compuestas por 25 pistas de las cuales 17 están iluminadas,13 con pavimento de Green
Set, 4 de tierra batida cubiertas y 8 de Tennis Quick. Además hay 4
pistas de minitenis cubiertas e iluminadas.

EQUIPO TÉCNICO
La Escuela de tenis está gestionada por la empresa MASTERTENNIS ACADEMY (MTA). Carlos A. Marcote, jugador ex–profesional e
Irene Martín, dirigen un equipo de profesores ampliamente cualificados y titulados por la Real Federación Española de Tenis.
MTA es una empresa dedicada a la formación integral de tenistas
de todas las edades, niveles y objetivos desde la iniciación hasta la
alta competición. Cuenta con una extensa y contrastada trayectoria, caracterizándose por emplear un estilo propio y exclusivo, que
hace hoy de MTA, una de las entidades más prestigiosas y avaladas
en la dirección y desarrollo de escuelas en toda la Comunidad de
Madrid.

METODOLOGÍA
Su metodología moderna y actual, se basa en una correcta programación didáctica, unificación de criterios técnicos en su sistema de
enseñanza por etapas y un seguimiento exhaustivo de los alumnos
de manera dirigida e individual dentro de los grupos, realizando
evaluaciones periódicas y manteniendo informados a los padres y al
propio alumno sobre su evolución.
Los socios completan su actividad tenística formando parte de los
equipos del Club que participan en todas las competiciones federadas, rankings, campeonatos sociales, torneos y actividades de verano. El objetivo prioritario de su filosofía es la formación de la persona
a través del tenis en un entorno social sano y saludable, valorando
el esfuerzo personal y el reconocimiento de un trabajo bien hecho.
Además disponen de programas especiales de coaching, preparación física y psicología deportivo.

CONTACTO
Escuela de Tenis MASTERTENNIS
• Director: Carlos A. Marcote
• Tel. 689 585 567
• E-mail: escueladetenisrace@mtpacademy.com
Suplemento del 25% sobre precio de tarifa para NO SOCIOS

TARIFAS ESCUELA DE TENIS 2018-2019
PRECIOS PARA SOCIOS
ESCUELA FIN DE SEMANA
TARIFAS TRIMESTRALES (2 HORAS/SEMANA)
Minitenis

142,60€

Iniciación

191,30€

Perfeccionamiento

216,60€

ESCUELA FIN DE SEMANA
TARIFAS TRIMESTRALES (1 HORA/SEMANA)
Minitenis

92,70€

Iniciación

124,30€

Perfeccionamiento

140,80€

Adultos

191,30€

ESCUELA LABORABLES
TARIFAS MENSUALES
Minitenis (1 día/semana)

30,00€

Iniciación (1 día/semana)

40,00€

Perfeccionamiento (1 día/semana)

45,00€

Perfeccionamiento 90’ (1 día/semana)

67,50€

Adulto (1 día/semana)

50,00€

Minitenis (2 días/semana)

51,00€

Iniciación (2 días/semana)

68,00€

Perfeccionamiento (2 días/semana)

76,50€

Perfeccionamiento 90’ (2 días/semana)

114,75€

Adulto (2 días/semana)

85,00€

Competición 1dia/2 horas

71,60€

Competición 2dias/2 horas

131,40€

Competición 3dias/2 horas

206,70€

Proyecto Equipo*

226,40€

CLASES PARTICULARES
Una persona 1 hora/semana

108,00€

Una persona 2 horas/semana

200,00€

Dos personas 1 hora/semana

120,00€

Dos personas 2 horas/semana

216,00€

Bono 5 horas - Una persona

150,00€

Bono 5 horas - Dos personas

165,00€ p/p

* Incluye 4 días de 2 horas de entrenamiento a la semana (obligatorio sábados y domingo)

