
Escuela Municipal 
de Tenis y Padel
de Alpedrete

Polideportivo Municipal
C/ Campo de Fútbol, s/n

tenisalpedrete@adipro.es

Aprende, mejora y 
disfruta de tu deporte 
con nosotros.
Veintiún años de 
experiencia nos avalan. 

Infórmate en la Ciudad Deportiva de Alpedrete
o en el teléfono

91 857 19 19



Y además...

Escuela Municipal de
Tenis y Padel de Alpedrete

Los días de lluvia, clases en 
cubierto para niños.

Este beneficio podrá disfrutarlo el propio alumno o la persona que él designe.

Club Municipal de
Tenis y Padel de Alpedrete

¡HAZTE SOCIO, NO LO DUDES!Te ofrecemos un amplio horario de clases 
de Tenis y Padel desde niveles de 
iniciación hasta competición (todas las 
edades).

¡DESDE 25€ AL AÑO PODRÁS DISFRUTAR 
DE GRANDES VENTAJAS Y BENEFICIOS!

Incluye:
Participación en 

campeonatos por 
equipos federados 

y no federados.
Acompañamiento y 

asesoramiento de 
responsables 

técnicos en las 
competiciones.

Inscripción en los 
campeonatos por 

equipos.

Beneficios:
Descuentos en campeonatos 

organizados por la Escuela 
Municipal de Tenis o Padel.

Descuentos en rankings.
Descuentos en los 

campamentos de Tenis o 
Padel.

Descuentos en bolas de Tenis.
* 5 sesiones al año para 

Piscina, SPA y Area de fitness. 
Prioridad en alquileres de 

pistas de Tenis y Padel.
(5 días de antelación).

Descuentos en tienda Lider 
Base Villalba del 15%.

Clases por grupos y particulares.
Organización de competiciones y 
actividades

 Por equipos de Tenis y Padel. Federados y no 
federados.
 Liga Juvenil de Tenis para jugadores de 
perfeccionamiento y competición.
 Liga Norte de Tenis para iniciados y avanzados.

 Competición A.D.S. individual y por equipos.

 Rankings de Tenis y Padel.

 Campus de Tenis y Padel.

 Cursos intensivos.

 Preparación física específica para jugadores de 
Tenis y Padel.

Clases de mini-tenis en cubierto 
(de lunes a jueves).

Por cada clase suspendida de Tenis o Padel adulto, te 
ofrecemos gratis una sesión de fitness o actividades 
colectivas, una hora de  alquiler de pistas de Tenis o 
Padel o una entrada a la piscina + SPA.

* Para disfrute del socio o 
invitados no inscritos en las 

actividades objeto de la oferta.
* SPA y fitness sólo para adultos.

TARIFAS
25€

Persona/Anual

40€
No alumnos de la escuela

¡FORMA PARTE DE NUESTRO CLUB, 
SALDRÁS GANANDO!


