CLUB TENIS FADURA
INTENSIVOS DE VERANO 2.022

Organizador/Antolatzailea:

Kolaboratzaileak/Colaboradores:

Lugar: Pistas cubiertas y descubiertas de Fadura
Intensivos A partir de 4 de Julio por meses o semanas
independientes. No es necesario ser abonado a Getxo Kirolak
De 9:30 a 11.30 Especialización, pre competición y
competición
De 11.30 a 13.30 Descubrimiento, desarrollo y consolidación.
Gran Slam (Tenis, pádel y piscina) actividad exclusiva
abonados de Getxo Kirolak
De 9.30 a 13.30 (4horas) Por quincenas durante julio y agosto
Niveles de los intensivos:
Descubrimiento, desarrollo (1 hora de tenis, el precio sería la
mitad de lo indicado) y consolidación.
Especialización, pre competición y Competición

Inscripción intensivos: tenisfadura@gmail.com
Indicando: nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
nivel en escuela base si estuviera o en el que se inscribe.
Número de cuenta bancaria para girar el recibo.
Inscripción Gran Slam:

getxoiw.com/actividades/2022-07-01-granslam-ur-jolasak

Abonados Getxo Kirolak
No abonados Getxo Kirolak

Los grupos muy reducidos, serán establecidos por el
staff del club en función del nivel y edad del alumno.
Los entrenamientos serán en pistas de tenis cubiertas y
descubiertas si la climatología lo permite.
Se podrá entrenar por semanas independientes.
Las plazas son limitadas por orden de inscripción.
Existe la posibilidad de hacer otros horarios siempre
que haya plazas vacantes. (Consultar)
Gran Slam: 4 horas, tenis, pádel y piscina

El Club tenis Fadura junto con el club Getxo Igeriketa
se unen para ofrecer esta actividad completa deportiva
y divertida. Destinada a niños con edades entre 7 y 16
años (2015-2006). Todas las actividades estarán
enfocadas a las diversas facetas de ambos deportes
(técnica y táctica, iniciación a la competición, normas
y conocimientos básicos, partes de la pista, seguir el
marcador en un partido, preparación física, talleres.
Además de estas actividades también se realizará una
hora de piscina al día y muchas cosas más. El horario
será de 9:30-13:30 en Getxo Kirolak, y se podrán
apuntar en Fadura o en Gobela.
(Resto de la información en la web de Getxo
Igeriketa).

Precios:
INTENSIVOS

Entrenamientos intensivos: 2 horas de tenis de
lunes a viernes

Semana

Mes

100 €

360 €

115 €

420 €

Profesores de los intensivos de tenis:
Oscar Viana (8 veces campeón de Euskadi y 13 de
Bizkaia absoluto).
Txemi Villanueva (El Profesor Nacional con más
titulaciones de Euskadi y ex jugador de competición)

Mikel López (Campeón de España junior).
GRAN SLAM
Quincena
94,50 €
4h/día

www.tenisfadura.com

