Campus de "Iniciación y perfeccionamiento
de los fundamentos técnico-tácticos del Tenis de mesa"
en las instalaciones del CEIP ESCUELAS AGUIRRE.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
El curso se establecerá de la siguiente forma:
Está dirigido a jugadores a partir de los 7 años.
Se formarán grupos según el principio de edad de los niños pero puede variar en casos excepcionales debido a las
características particulares del nivel de los participantes. El nivel será evaluado por los monitores el primer día.
Tres niveles:
Nivel 1 básico: 7/12 años
Nivel 2 básico mayores de 14: 14 años/adultos
Nivel 3 perfeccionamiento: 8/adultos
INSCRIPCIONES:
El número máximo de participantes por turno es de DIECIOCHO.
Coste de la actividad:
30€ nivel 1
50€ nivel 2 y 3
20€ nivel 1
PRIMER TURNO sólo
30€ nivel 2 y 3
20€ nivel 1
SEGUNDO TURNO sólo
30€ nivel 2 y 3
Socios del Ampa CEIP Aguirre: descuento del 10%.
TURNO COMPLETO

(18:00h a 19:15h)
(19:30 a 21:30h)
(18:00h a 19:15h
(19:30 a 21:30h)
(18:00h a 19:15h)
(19:30 a 21:30h)

Becas: Para niños que estén en riesgo de exclusión social y estén interesados en este Campus, sería sin coste,
asumible 1 beca/semana a partir de 20 inscritos/semana.
Se propone una reunión inicial con los padres de los niños inscritos y/o participantes en cada uno de los turnos con
el fin de informarles sobre el funcionamiento general del Curso.
¿CUÁNDO?
El curso se efectuará en 2 turnos comprendidos entre el lunes 19 de junio hasta el viernes 30 de junio. Pudiendo
hacerse de forma continuada (10 días) o (5 días).

Los turnos y plazas están establecidos en las siguientes fechas:
TURNO FECHAS PLAZAS
TURNO COMPLETO

19 al 30 de junio de 2017

PRIMER TURNO sólo

19 al 23 de junio de 2017

SEGUNDO TURNO sólo

26 al 30 de junio de 2017

18 plazas (18:00h a 19:15h) y 18
plazas (19:30 a 21:30h)
18 plazas (18:00h a 19:15h) y 18
plazas (19:30 a 21:30h)
18 plazas (18:00h a 19:15h) y 18
plazas(19:30 a 21:30h)

Dirección Técnica: Mirela Nikolov, con la colaboración del Club Madrid Tenis de Mesa.
La actividad se desarrollará de lunes a viernes, día en el que se celebrará un torneo final. La ratio de monitores es de
1 monitor cada 10 participantes.
El pago se realizará por transferencia bancaria, indicando el nombre completo y poniendo en concepto: Campus E.
Aguirre.
Cuenta a ingresar: Madrid Ciudad Tenis de Mesa – Banco de Santander.
CCC 0049 1182 37 2110384290
IBAN ES10 0049 1182 3721 1038 4290

Contacto: info@madridtenisdemesa.es
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