Talavera de la Reina a 17 de julio de 2.018

Estimad@ alumn@:

Próximo el comienzo de lo que será la XXXIV temporada de nuestra Escuela de
Tenis y una vez que entendemos has seguido confiando en nosotros al no habernos
comunicado la baja , te comunicamos que en la fecha y lugar abajo indicado comenzarán tus
clases, a las que tendrás que asistir ya debidamente equipad@ y dispuest@ a comenzar con
fuerza e ilusión un nuevo Curso en el que ya estamos trabajando para ofrecerte una nueva
temporada que estamos segura estará a la altura de tus expectativas.
El Comienzo de cada grupo será inicialmente igual de cómo finalizastes la
temporada, si bien, a lo largo del mes de septiembre iremos haciendo las modificaciones y
cambios intentando ajustarnos a vuestros horarios y niveles de cada uno.

COMIENZO: 1 DE SÉPTIEMBRE , SÁBADO (grupos de fin de semana,
mismos horarios inicialmente que temporada anterior)
RESTO DE GRUPOS ENTRE SEMANA A PARTIR DEL 3 DE SÉPTIEMBRE
, LUNES…..MISMOS HORARIOS Y GRUPOS QUE FINALIZASTE LA
TEMPORADA.

Lugar: PISTAS DE TENIS CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
Esperamos que el programa que estamos preparando para el nuevo curso sea de tu agrado,
mientras aprovechamos para saludarte y desearte que estés pasando un feliz verano.

IMPORTANTE:
Normas sobre las reservas de plaza:
 El curso 2018-2019 dará comienzo los días 1, 2, 3 ó 4 de septiembre, según el grupo al que esté
adscrito el alumno. Si el alumno no se incorporara el primer día del curso perderá su derecho a la
plaza y el Club podrá disponer de ella para asignársela a otro alumno.
 Si algún alumno, por motivos personales, no pudiera acudir el primer día de clase y quisiera
conservar su reserva de plaza para incorporarse más tarde, deberá comunicarlo antes del comienzo
de las clases llamando al teléfono 925-802241, en horario de 10 h. a 15,00 h.
 En el caso anterior, el Club considerará que el alumno ha comenzado las clases el primer día del
curso y se le facturará el mes de septiembre completo.

