
ESCUELA DE TENIS

El tenis es uno de los deportes más practicados por los 
socios del Club. Una muestra de ello, es la cantidad de 
alumnos con los que cuenta la Escuela, tanto en fin de 
semana como los días de diario. Además, el Club pone 
a disposición de sus socios un servicio de autobús con 
salida desde Madrid los miércoles y los viernes a las 
18 horas, con vuelta a las 20:30, que facilita que los ju-
gadores del Club puedan entrenar durante la semana.

INSTALACIONES 

El Complejo Deportivo del RACE cuenta con 25 pistas 
para la práctica del tenis: 17 de green set, 4 de ‘tennis 
quick’ y 4 cubiertas de tierra batida.

LA ESCUELA

La empresa MASTERTENNIS ACADEMY (MTA) es la 
encargada de la gestión de la Escuela de Tenis del 
RACE desde la temporada 2017-2018. Dirigida por 
el ex-jugador profesional Carlos A. Marcote e Irene 
Martín, MTA es una empresa con experiencia en 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.

METODOLOGÍA

Su metodología moderna y actual, se basa en una co-
rrecta 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. 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 reco-
nocimiento de un trabajo bien hecho, fomentando así 
valores como el trabajo, la deportividad, el respeto, el 
esfuerzo y la competitividad.

CONTACTO

MASTERTENNIS ACADEMY
Tel. 689 585 567 
E-mail: escueladetenisrace@mtpacademy.com

TARIFAS ESCUELA DE TENIS 2022-2023

Minitenis - 1 hora     97,00€

Minitenis - 2 horas    150,00€

Iniciación - 1 hora    131,00€

Iniciación - 2 horas    201,00€

Perfeccionamiento - 1 hora    148,00€

Perfeccionamiento - 2 horas     227,50€

Adultos fin de semana    189,00€

PRECIOS PARA SOCIOS

TARIFAS TRIMESTRALES
PROGRAMAS FIN DE SEMANA

TARIFAS MENSUAL - PROGRAMAS LABORABLES

Minitenis - 1 hora     31,50€

Minitenis - 2 horas    53,50€

Iniciación - 1 hora    42,00€

Iniciación - 2 horas    71,50€

Perfeccionamiento - 1 hora    47,00€   

Perfeccionamiento - 2 horas    80,00€

Adultos - 1 hora    52,50€

Adultos - 2 horas    89,00€

Competición - 1 día; 2 horas    75,00€

Competición - 2 días; 2 horas    138,00€

Competición - 3 días; 2 horas    217,00€

Competición - 4 días; 2 horas    252,00€

CLASES PARTICULARES

1 persona - 1 hora    113,50€

1 persona - 2 horas    210,00€

2 personas - 1 hora     63,00€

2 personas - 2 horas   113,50€

Bono 5 horas - 1 persona   157,50€

Bono 5 horas - 2 personas (precio p/p)     86,50€

Clase suelta     34,50€

PROGRAMAS ESPECIALES: para opciones diferentes a las 
actividades regulares o combinación de algunas de ellas, 
existen programaciones personalizadas al alumno. Con-
tactar directamente con los responsables de la escuela.


