ESCUELA DE TENIS
TEMPORADA 2021-22
DOSSIER INFORMATIVO

BIENVENIDA
Os damos la bienvenida a la Escuela de Tenis del Club Deportivo y Social Orcelis de Orihuela.
Nos avalan muchos años de experiencia en la que nuestra pasión ha sido la enseñanza de esta
disciplina deportiva pero, sobre todo, la transmisión de los valores inherentes al deporte en
general.

NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión es el fomento y la promoción de la práctica deportiva en general y, en este
caso, la del tenis en particular. Una práctica deportiva que mejoren la calidad de vida de las
personas y que garantice el bienestar físico, social y emocional.

NUESTROS VALORES
Son la base de nuestra esencia y nos han acompañado desde la fundación del club y de su
escuela de tenis. Son los valores intrínsecos del deporte.
El respeto, el trabajo en equipo, la igualdad, el compromiso, la responsabilidad, el
esfuerzo, la convivencia, y la superación. Todo unido en la búsqueda del éxito individual
y colectivo.

NORMAS DE CONVIVENCIA
No debemos olvidar que la práctica de cualquier disciplina deportiva tiene como objetivo
principal la EDUCACIÓN EN LOS VALORES DEL DEPORTE Y EL “FAIR‐PLAY”.

RESPETO A LOS COMPAÑEROS Y TÉCNICOS
No se aceptarán faltas de respeto a nuestros compañeros, profesores o cualquier
empleado del club. También se deberá respetar el material y las instalaciones del club.

PERSONAL TÉCNICO

Pedro Caprotta Uriburu – Director de la Escuela de tenis
Titulado Por la U.S.P.T.R con carnet Internacional de Entrenador de tenis.
Como jugador a los 11 años se proclamó Campeón Argentino de su categoría.
Desde los 11 a los 18 años estuvo entre los primeros del ranking Argentino.
Campeón Argentino de interclubs con TEMPERLEY (Buenos Aires) y jugó
torneos ATP.
Empezó su carrera como entrenador en Miami en la academia de Patricio Apey
donde durante 4 años entrenó entre otros a Fernando González (Top 5 ATP
2007) y Gabriela Mosca
(Nº 2 del ranking mundial ITF juniors)
Durante 8 años fue Director de la Escuela de Tenis del Sporting Club de Salta
(Argentina).
Entrenador de los equipos de Torrevieja saliendo campeón de España en
Alevín.
Entrenó a la joven promesa Nicola Kuhn durante la temporada 2018, año en el
que obtuvo su mejor ranking profesional y sus mejores resultados hasta el día
de hoy.
Entrenador de Yaroslava Shvedova top 25 en individuales y 4 en dobles de la
WTA
Actualmente forma parte del equipo de Nicola Kuhn.

Raúl Cano García – Técnico de la Escuela de tenis
15 años como entrenador de tenis. Graduado en ciencias de la actividad física y el
deporte, Máster Universitario en Formación del Profesorado, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas técnico en actividad física y animación
deportiva. Titulación n1 de tenis y pádel.

David Caprotta Carreres – Monitor de la Escuela de tenis
Semifinalista en el Campeonato de España Universitario y Campeón
regional por equipos con el Club de Tenis Torrevieja, Campeón del Circuito
Alicantino en infantil, cadete, junior y sub‐20, Campeón del Circuito
Mediterráneo en infantil y junior, Campeón del Circuito Murciano en
cadete, Finalista de Marca Jóvenes promesas, Elegido tenista del año en
Torrevieja 2012 y Mejor ranking: 154 de España con 17 años. Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, preparador físico de Nicola
Kuhn (180 ATP) y preparador físico de Salvador Monteiro (Campeón de
Portugal sub‐12).

GRUPOS DE WHATSAPP
Desde la administración del Club se generará y gestionará anualmente diferentes grupos
de WhatsApp para utilizarlos como vehículo de información más directo con los padres de
alumnos. Este número es el 679 636 665. En el caso que no deseen ser incluidos en estos
grupos, rogamos nos lo indiquen mediante un correo electrónico a administracion@
cluborcelis.com.
Normas de los grupos de whatsapp:
1. Solo servirá para enviar información a los padres de alumnos de la escuela desde el club.
Por tanto, no se permitirá contestar ni se abrirán conversaciones en el mismo.
2. En cualquier momento, si lo desean, podrán abandonar el grupo.
3. Podrán solicitar en cualquier momento ser incluidos en el grupo.
4. Además de este canal, el club seguirá utilizando el correo electrónico para sus
comunicaciones.
5. Se puede utilizar este número de whatsapp para consultas privadas.
COMUNICACIÓN
Es importante que el alumno o los padres comuniquen al entrenador toda la información
que pueda resultar de interés para el buen funciomaniento de los grupos, como lesiones,
cambios de horario o momentos en que debe ausentarse de la clase. En este último caso
pedimos a los padres que nos lo comuniquen de forma escrita al responsable.
PUNTUALIDAD
Debido a que las sesiones de entreno constan de una rutina predeterminada que incluye
un calentamiento y una preparación progresiva, es muy importante que el alumno inicie la
sesión a la hora indicada. En caso de retraso tendrá que esperar a que el monitor le indique
en que momento se puede incorporar al entrenamiento. En por ello que recomendamos
ponerse en contacto con los técnicos si tiene previsto acudir más tarde de la hora prevista
al entrenamiento o debe salir antes de la finalización del mismo.
ROPA DEPORTIVA Y CALZADO
Todos los alumnos deberán acudir a sus sesiones de entrenamiento con ropa adecuada a las
condiciones climatológicas del momento. En los días de invierno para los más pequeños,
recomendamos que lleven puesta una muda térmica bajo su ropa deportiva.
En los días de verano o excesivo calor, recomendamos el uso de una gorra y crema solar.
Calzado: se utilizará el específico de tenis. No se aceptarán calzado con tacos ni similares.
Es este caso, no se permitirá el acceso del alumno a la pista. Los alumnos que hagan
preparación física y acudan al gimnasio deberán tener en un calzado diferente al que use
en la pista.

CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS

En la presente temporada se mantendrá la tipología de grupos de la Escuela Base
de Tenis, donde tendrán cabida todos los alumnos a partir de los 4 años, adaptándonos
a los niveles y requerimientos específicos que presente cada uno según su nivel, su edad
y sus objetivos.

∙
GRUPO DE PRE TENIS: Orientado principalmente a alumnos de 4 y 5
años, son clases cuyo objetivo principal es familiarizarse con lo que rodea al tenis, a la
vez de aprender la postura y ejecución correcta principalmente de derecha, revés y
volea.

∙
GRUPO DE INICIACIÓN: Orientado principalmente a alumnos de 6 y 7
años, se busca conseguir el paso paulatino de media pista a la pista completa, con bolas
intermedias y buscando el golpeo adecuado en movimiento. Se inserta el saque y se
enseñan las reglas básicas del tenis. Comienzan a hacer ejercicios de coordinación, al
principio de forma general y luego aplicado al tenis.

∙
GRUPO DE PERFECCIONAMIENTO: Orientado principalmente a
alumnos que tengan a partir de 8 años, se busca perfeccionar el tenis para que puedan
jugar partidos y competir, mejorando diferentes aspectos técnicos y tácticos según nivel
y edad, complementado con una preparación física específica de este deporte.

∙
GRUPO DE PRE COMPETICIÓN: Orientado a alumnos cuyo objetivo
sea insertarse y adaptarse al mundo de las competiciones federadas y que tengan entre
9 y 12 años. Los entrenamientos son con número REDUCIDO Y LIMITADO de alumnos,
enfocado principalmente a la competición y con una preparación física adaptada según
el calendario y la fase de temporada en la que se encuentren.

∙
GRUPO DE COMPETICIÓN: Orientado a alumnos que participen en
competiciones federadas y sean mayores de 12 años. Los entrenamientos son con
número REDUCIDO Y LIMITADO de alumnos, enfocado principalmente a que a
medio/largo plazo pueda estar en grupos de Alta Competición. La preparación física
estará adaptada según el calendario y la fase de temporada en la que se encuentren.

•
GRUPO DE ADULTOS: Para alumnos que tengan como mínimo 16 años.
Se realizarán los grupos separados por nivel de juego. Las clases se enfocarán a los
objetivos y particularidades de cada grupo, y tendrán una duración de 1 hora. El horario
de este grupo es a las 20:30 horas de lunes a viernes y sábados a las 12:15. Según la
disponibilidad de los monitores se podrán acordar horarios diferentes, siempre de lunes
a viernes a partir de las 16:30 hrs. y sábados en horarios de mañana.
PRECIOS

GRUPO
PRE TENIS

INICIACIÓN

DURACIÓN

25 €

40 €

50 €

1 DÍA/SEM

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

25 €

40 €

50 €

1 DÍA/SEM

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

30 €

45 €

55 €

1 DÍAS/SEM

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

55 €

75 €

100 €

2 DÍAS/SEM

3 DÍAS/SEM

5 DÍAS/SEM

2 HORAS Y MEDIA

100 €
1 DÍA/SEM

145 €
2 DÍA/SEM

230 €
3 DÍA/SEM

1 HORA

25 €

40 €

50 €

1 HORA

1 HORA

PERFECCIONAMIENTO
O

1 HORA

PRE COMPETICIÓN

2 HORAS

COMPETICIÓN
ADULTOS

PRECIOS SOCIOS DEL CLUB SOCIAL ORCELIS
1 DÍA/SEM
2 DÍAS/SEM
3 DÍAS/SEM

DESCUENTOS APLICABLES

Los descuentos aplicables SE REALIZARÁN SOLO EN LA MODALIDAD DE PAGO
DOMICILIADO. En la presente temporada son:

∙
Descuentos por familia: La inscripción de un 2º Miembro familiar (padres
o hijos) a la escuela de tenis y/o pádel, tendrá un 10% de descuento sobre la cuota
mensual, aplicado en la de mayor importe, así como también en los sucesivos miembros
se aplicará un 5% de descuento. Cabe mencionar que aquellas familias que un miembro
este apuntado en ambas escuelas contará como dos personas, así puede beneficiarse
de mayores descuentos según corresponda.

∙
Descuentos pago trimestral o anual: El pago de un trimestre
completo por anticipado de Escuela tiene un beneficio del 5% del total y el pago anual
anticipado un descuento del 10% del total. Este descuento supone la no devolución de
ninguna fracción del total por baja del alumno/a de la Escuela de Tenis.
POLICITICA DE PAGOS
Los pagos de la Academia de Tenis del Club Deportivo y Social Orcelis tendrán carácter
mensual, trimestral (con un descuento del 5% del total) o anual (con un descuento del
10% del total).
El C.D.S. Orcelis ofrece las siguientes posibilidades de pago:
a)

En efectivo metálico o Tarjeta de Crédito en la oficina de administración

b)
Domiciliación bancaria (facilitando los datos bancarios en el momento de
inscripción)
c)
Transferencia bancaria (la oficina de administración les facilitará el número de
cuenta del club).
En la Hoja de Inscripción se deberá elegir la opción de pago de las antes relacionadas.

POLITICA DE RECUPERACIONES
UNICAMENTE SE PODRÁN RECUPERAR CLASES los alumnos que hayan perdido su
entrenamiento por meteorología adversa (lluvia, viento, etc.) o por motivos de
funcionamiento del club y/o academia

POLITICA DE BAJAS
Con el fin de atender a una correcta previsión y organización de la escuela con
anterioridad y durante el desarrollo de las actividades, a la vez de cumplir con los
criterios de calidad fijados por el C.D.S. Orcelis para la prestación del servicio, nos hemos
visto obligados a crear una política que siente las bases y/o protocolo para darse de baja,
ya sea de forma temporal o definitiva, de los servicios prestados por la Academia de
Tenis.
PARA DARSE DE BAJA DEL SERVICIO DE ACADEMIA DE TENIS, SE DEBE COMUNICAR A
ADMINISTRACIÓN DEL CLUB (en los medios aclarados posteriormente), SIEMPRE POR
ADELANTADO. De forma tal que en el momento en que se comunica dicha decisión
dejarán de emitirse los recibos siguientes, pero nunca eliminará recibos ya emitidos.
Cuando se comunique una baja, es importante aclarar si la baja es DEFINITIVA
O TEMPORAL:
∙
CASO DE BAJA DEFINITIVA: Las bajas definitivas suponen el fin de la prestación
de todos los servicios asociados a la Academia de Tenis desde el día 1 del mes siguiente
al que se comunica la baja.
∙
CASO DE BAJA TEMPORAL: Las bajas temporales son aquellas que se dan por
circunstancias que le imposibilitan durante un tiempo determinado seguir haciendo uso
del servicio de clase de tenis (lesión, enfermedad prolongada, etc.) lo que supondrá el
fin de la prestación del servicio de clase de tenis de la Academia de Tenis desde el día 1
del mes siguiente al que se comunica la baja, PUDIENDO SEGUIR HACIENDO USO DE
ENTRENAMIENTO FÍSICO. En ningún caso habrá cobros parciales por mantenimiento de
plaza.
La comunicación de la Baja deberá realizarse a la Oficina de Administración del club, o
bien personalmente o bien llamando a los teléfonos de contacto (965 306 900 – 679 636
665).
También
se
admitirán
cancelaciones
al
correo
electrónico
administracion@cluborcelis.com . En este sentido, no se admitirán otras vías para
realizar una baja, ni se aplicarán excepciones en la política de baja.
D. _______________________________________ ___________________, con DNI/CIF
nº___________________ , en su condición de padre/ madre/ tutor legal del
ALUMNO
___________________________________________ acepta la presente
Política de Pago y Cancelaciones.

Firma:

En Orihuela a ______ de ____________________ del _____________.

