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Club de Tenis

CODESAL

JUNTA DIRECTIVA_
Presidente_ Javier del Amo Fontán
Vicepresidente_ Guillermo García Lomba
Secretaria_ Vanesa Núñez González
Tesorero_ Miguel Álvarez Rotea
Vocal_ Marcos Milego Baz
Vocal_ Beatriz Lomba Freire
Vocal_ José Antonio Baz Lomba
Vocal_ Antonio del Amo Fontán

HORARIOS_
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Octubre - mayo: 8:30 - 22:00 h
Junio - septiembre: 8:30 - 23:00 h
PISCINA
Junio y septiembre: 11:00 - 21:00 h
Julio y agosto: 11:00 - 21:30 h
Los fines de semana se cierra de 15:00 a 15:30 h
No se puede hacer uso de la piscina
sin la presencia del socorrista

ACCESO_
Será imprescindible la presentación del carné de socio
actualizado al personal autorizado, en la entrada, o
cuando le sea requerido dentro de las instalaciones, por
lo que su falta u olvido impedirá la entrada.
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La nueva Junta Directiva desea agradeceros el apoyo que
nos habéis otorgado recientemente en la Asamblea.
Queremos adelantaros que, en estos primeros dos
meses de mandato, hemos centrado nuestros esfuerzos
fundamentalmente en las siguientes direcciones: llevar
a cabo las gestiones burocráticas necesarias para lograr
la apertura de la piscina lo antes posible; poner al día
y modificar el sistema de gestión contable del Club;
depurar y actualizar el sistema de seguimiento de recibos
devueltos y la base de datos de socios, junto con su
adaptación a la normativa vigente actual; y acometer unas
pequeñas reformas de las instalaciones más deterioradas
del Club para su puesta a punto de cara al verano. En
cuanto tengamos información suficiente, es nuestra
intención convocar una Asamblea General para explicaros
la situación actual de la sociedad, y para presentaros
nuestro proyecto para los próximos cuatro años.
También queremos mostraros el programa de
actividades del verano, así como la planificación de
otros eventos, hasta la primavera de 2015, con el ánimo
de estimular al máximo la participación de los socios.
Finalmente, queremos expresar nuestra máxima
comprensión y agradecimiento por el esfuerzo que muchas
familias estáis haciendo por seguir formando parte del Club
de Tenis Codesal. Os deseamos a todos un feliz verano.

LA JUNTA DIRECTIVA
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julio y agosto

Cursillos
Los cursillos de natación, tenis y pádel son de carácter
abierto para todas las personas que deseen participar.
Se realizan en los meses de julio y agosto, de lunes a
viernes, en horario de mañana o de tarde.

NATACIÓN
Las clases serán impartidas por monitores titulados y
tendrán una duración de 45 minutos.
Horarios mañana
HORA
11:15 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:30
13:45 – 14:30

GRUPO
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1-2

NIVEL
Blanco (iniciados) / Amarillo
Azul / Marrón / Negro
Naranja / Verde / Rojo
Blanco (1º contacto)
Blanco (iniciados) / Amarillo
Naranja / Verde / Rojo
Adultos (cualquier nivel)

Horarios tarde
HORA
GRUPO
16:00 – 16:45
Monitor 1
16:45 – 17:30
Monitor 1
		
17:30 – 18:15
Monitor 1
18:15 – 19:00
Monitor 1

NIVEL
Blanco (1º contacto)
Blanco (iniciados) /
Amarillo / Naranja
Verde / Rojo
Azul / Marrón / Negro

_ Durante la 1ª semana los monitores valorarán el
nivel de los niños y podrá haber variaciones en los
horarios en función de la demanda.
_ En los grupos de blanco 1º contacto el número
máximo de niños será de 8. Se recomienda que los
niños de este nivel tengan ya cumplidos los 3 años.
_ En los demás grupos el número máximo de alumnos
por profesor será de entre 10 y 12 en función del nivel.
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TENIS
Horarios
Pendientes de determinar según número y nivel de los
alumnos (consultar: Fabián o Anxo). Las clases tendrán
una duración de 50 minutos. Se exigirá a los alumnos
calzado y ropa reglamentaria.

PÁDEL
Horarios
De 9:00 - 11:00h y de 15:00 - 17:00h. Las clases tendrán
una duración de 60 minutos, dos días a la semana.
Plazas limitadas.

INSCRIPCIONES
A partir del 6 de junio, de 17:00 a 21:00 horas, en la
recepción del Club.
PRECIOS

Socios 30 €

No socios 50 €

PAGOS
Los pagos se efectuarán antes del comienzo de cada
curso (julio y agosto); será imprescindible presentar
el justificante de pago.
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Sábado, 19 de Julio

TROFEO DE
N ATA C I Ó N
CODESAL
2014
HORARIOS

Sesión de mañana
11:00 h
Sesión de tarde
17:00 h
CATEGORÍAS

Promesas, Benjamín y Alevín
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Club de Tenis Codesal 2014
A GUARDA 25 de julio - 3 de agosto
ABSOLUTO I VETERANO +35
FASE FINAL 31 de julio - 3 de agosto

pendiente de aprobación federativa

FASE PREVIA 25 - 30 de julio

21-27 de julio

Club de Tenis Codesal
Información e inscripción

www.ctcodesal.com/OPEN

4 al 30 de agosto

Torneos sociales
Tenis
Categorías (mínimo 8 inscritos por categoría)
_ Benjamín (menores de 10 años)
_ Alevín (masculino y femenino)
_ Infantil (masculino y femenino)
_ Cadete (masculino y femenino)
_ Senior (masculino y femenino)
_ Mayores de 45 (masculino y femenino)
_ Dobles masculino
_ Dobles femenino
_ Dobles mixto

Pádel
Categorías
_ Juvenil
_ Masculino
_ Femenino
_ Mixto

Fútbol sala
Categorías
_ Niños y Adultos

Baloncesto
Categorías
_ Adultos

INSCRIPCIONES
A partir del 6 de junio, de 17:00 a 21:00 horas,
en la recepción del Club.
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21 de junio
A partir de las 22:00 h

churrascada
Churrasco mixto, pan y vino del país
Precio 12 €

26 de julio
A partir de las 22:00 h

carnaval de
verano
Pollo a la brasa, pan y vino del país
Precio 12 €

23 de agosto
A partir de las 22:00 h

sardiñada
Sardinas, cachelos, tortilla, pan de maíz
y vino del país
Precio 12 €
Cenas amenizadas por un DJ
Inscripciones
Con 5 días de antelación a la fecha, en la cafetería
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6 de septiembre
A partir de las 21:30 h

fiesta joven
Churrasco mixto, pan, vino, postre y chupito
Se prolongará con una fiesta
animada por un DJ

Inscripción
Con 5 días de antelación a la fecha,
en la cafetería

Precio 10 €

8 de noviembre
A partir de las 18:00 h

magosto
con vino del país
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31 de diciembre

Baile Fin de Año
3 de enero de 2015

Bingo infantil
14 de febrero de 2015

Baile infantil de
disfraces
Exclusivamente para socios

21 de febrero 2015

Cena y baile de
carnaval
Los socios que deseen asistir con algún invitado,
deberán solicitar la correspondiente invitación
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Club de Tenis

CODESAL
Apartado 91
36780 A Guarda (Pontevedra)
Tel_ 986 627 210 (cafetería)
codesal@ctcodesal.com
www.ctcodesal.com

