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ESCUELA DE TENIS 
  REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA

�

CURSO 2016/2017: PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO 

    niveles:     - mini-tenis 
                     - iniciación 
                     - avanzado 

    días:          - sábados /domingos (10h/11h/12h) 
  (1 día/sem)   
        

   inicio curso: 17/18 septiembre 

   inscripciones y reserva de plaza: desde 5 agosto- 5 septiembre 2016 

    niveles:       - iniciación  
                       - avanzado  

   días:            - sábados / domingos  (10h/11h/12h) 
  (1 día/sem)   - lunes/ martes/ miércoles / jueves (20h) 
                      - viernes (14:30h) 

  inicio curso:   - 17/18 septiembre (grupos fin de semana) 
                        -  5 septiembre (grupos entre semana) 

 inscripciones y reserva de plaza: desde 5 agosto- 5 septiembre 2016 

1) DIVER TENIS (niños/as desde 4 años):

2) ADULT TENIS (desde 18 años):

www.tenisrcnv.com

http://www.tenisrcnv.com


�

 

ESCUELA DE TENIS 
  REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA
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CURSO 2016/2017: PLAN TRIMESTRAL  

  Trimestre-1 

  -Inicio Curso: sábado, 17 Septiembre de 2016 
  -Fines de semana lectivos: 14 
  -Fines de semana festivos: 24/25 dic 2016 - 31 dic 2016 /1 enero 2017 

  Trimestre-2 

  -Inicio curso: sábado, 7 Enero de 2017 
  -Fines de semana lectivos: 12  
  -Días festivos: domingo, 19 Marzo de 2017 

  Trimestre-3 

  -Inicio curso: sábado, 1 Abril de 2017 
  -Fines de semana lectivos: 12 
  -Fin de curso: sábado, 17 Junio de 2017 
  
Total trimestres 1+2+3= 38 fines de semana lectivos 

 

-Inicio de curso: semana del 5 de septiembre 2016 
-Número de clases/mes: 4 (1 hora/clase) 
-Fin de curso: semana del 19 de junio 2017 

 DIVER-TENIS   + ADULT TENIS (fin de semana)

  ADULT TENIS (entre semana)

www.tenisrcnv.com

http://www.tenisrcnv.com
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ESCUELA DE TENIS 
  REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA
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CURSO 2016/2017: PRECIOS 

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los grupos de entrenamiento 
durante todo el año, sin sufrir cambios de horario, compañeros  y/ó entrenador 
debido a posibles bajas de alumnos durante algún trimestre, este curso ofrecemos 
la posibilidad de contratar el curso anual (tres trimestres). De este modo, en este 
curso ofrecemos dos modalidades de pago: trimestral ó anual. 

1) TRIMESTRAL: 

2)  ANUAL: 

* Los días de lluvia no se recuperan, salvo que haya grupos y días disponibles a tal 
efecto (consultar director escuela de tenis). 

PRECIO                                               
1 día /semana             SOCIOS RCNV

NIÑOS 110 € / TRIMESTRE 90 € / TRIMESTRE

ADULTOS 140 € / TRIMESTRE 120 € / TRIMESTRE

PRECIO                                               
1 día /semana             SOCIOS RCNV

NIÑOS 300 € / AÑO                        
(100€/trimestre)

240 € / AÑO                          
(80€/trimestre)

ADULTOS 390 € / AÑO                        
(130€/trimestre)

330 € / AÑO                        
(110€/trimestre)

www.tenisrcnv.com

http://www.tenisrcnv.com
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ESCUELA DE TENIS 
  REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA
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CURSO 2016/2017: FORMA DE PAGO 

1) TRIMESTRAL:  

    Los recibos trimestrales se cargarán por banco durante el primer mes de cada  
    trimestre. 

2) ANUAL. Se cargarán dos recibos: 

   - 19 septiembre 2016, el 60% del total anual 
   - 12 diciembre 2016, el 40% restante 

  En el caso que un alumno realice el pago anual, y posteriormente  
  cause baja en la escuela de tenis durante el curso, se le aplicarán las siguientes  
  devoluciones: 

EL ALUMNO SE DA DE BAJA… DEVOLUCIÓN DEL …

del 17-30 sept 2016 100% del total

del 1 octubre - 15 diciembre 2016 40 % del total

16 dic 2016 - 28 febrero 2017 20% del total

1 marzo - 30 abril 2017 10% del total

1 mayo - 17 junio 2017 no se harán devoluciones

www.tenisrcnv.com

http://www.tenisrcnv.com

