Actividad extraescolar

Curso 2018-19

Pre-Tenis
Actividad que imparte el área de pre-tenis de la Federación Aragonesa de Tenis para alumn@s de educación
Infantil y Primaria en Zaragoza Huesca y Teruel.
El pre-tenis nace de la necesidad de facilitar la iniciación al TENIS de los más pequeñ@s siendo impartido en los
propios centros escolares y prestando todo el material incluida raqueta a sus alumn@s. El espacio reducido de la
pista, la altura y longitud de la red y las pelotas sin presión son importantes ventajas para adaptar con facilidad a
cualquier alumn@ entre 5 y 12 años. Además la práctica de este deporte tiene múltiples beneficios tanto motrices
como sociales favoreciendo la superación, compañerismo y el respeto al rival.

COLEGIO ANDRÉS OLIVÁN
Horario:
Material:
Importe:
Grupos:
Monitores:

MARTES y JUEVES 16:30 a 1730 3º inf. a 2º prim.
MARTES y JUEVES 17:30 a 18:30 3º prim. a 6º prim.
disponemos de raquetas para tod@s los alumn@s
16 € 1h/sem. 25 € 2h/sem
de 8 a 15 alumn@s
personal docente titulado por la F.A.T. o la RFET

Aragon Pretenis
609025397
pretenis@aragontenis.com

Boletín de inscripción

ARAGONPRETENIS, Curso 2018-19

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Contacto: Teléfono/s ______________/_______________ Email: __________________________________________
CURSO ESCOLAR Y GRUPO: ____________________
Datos bancarios para domiciliación:
Nombre del banco o caja: ____________________________________
Nº de cuenta: Codigo IBAN _ _ _ _
Los cargos se realizarán a mes vencido del 1 al 5 del mes siguiente. Los gastos generados por la devolución de recibos se cargarán en la cuota del mes siguiente al usuario. En caso de impago, el
usuario no podrá participar en la actividad. Por la nueva ley de protección de datos Ud. Debe saber que ninguno de los datos facilitados en este formulario serán transferidos ni cedidos a
terceros y serán guardados en la base de datos privada de la empresa que gestiona esta actividad ESCUELA DE PRETENIS JMP NIF18171809S pretenis@aragontenis.com 609025397.
Si desea que las fotografías de su hij@ no sean utilizadas en nuestras redes sociales para el fomento de la actividad por favor marque esta casilla.

