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14/03/2016
Estimado Amigo/a:
El motivo de la presente no es otro que el de comunicarte la nueva temporada que se
va a iniciar en la Escuela de TENIS y PADEL del REAL CLUB NAUTICO del Puerto de
Santa María bajo la dirección de la Escuela de Tenis y Padel Xtreme Tennis.
Asumimos dicho reto deportivo y empresarial con muchísimas ganas, ilusión y cargados
de nuevos proyectos y actividades que hagan de la Escuela Xtreme Tennis del Real Club
Náutico, estar entre las mejores de la provincia.
Nos es grato presentaros los servicios que durante la temporada 2016 podréis disfrutar:
Ø Clases de Tenis/Pádel Individuales y Grupos. Horarios flexibles. Todos los niveles (MiniTenis, Iniciación, Perfeccionamiento, Competición, Alta Competición, y Adultos). Clases en
horarios de mañanas y tardes.
Ø Organización de clinics, competiciones internas, interclubes, federadas, pachangas,
mixins, campeonatos por equipos, campamentos de verano.
Ø Servicio integral al jugador: área técnico-táctica, mental, y física.
Ø Proveedor oficial de material para tenis & pádel. Contamos con tienda técnico-deportiva
propia y las mejores marcas: Prince, Kswiss, X-Bionic, Scott y Luanvi.
Ø Profesorado con experiencia contrastada y titulación a nivel nacional e internacional.
Ø Salidas / Acompañamientos a Torneos con Furgoneta propia.
Ø Servicio de Encordado de Raquetas.
Durante los Sábados del mes de Abril, en horario de 17:00 a 19:00 horas organizaremos
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS en las instalaciones del Real Club Náutico, reserva tu
plaza y conócenos en la pista de tenis y/o pádel si quieres descubrir una manera diferente de dar
clases.
Abrimos el periodo de INSCRIPCIÓN, pudiéndote inscribir en la oficina de la escuela
Xtreme Tennis, a los teléfonos 956338834 ó 620905567 o al E-mail: escuela@xtremetennis.org.
Además para TODOS aquellos que os inscribáis en el mes de ABRIL: MATRICULA GRATIS ¡!!.
Infórmate también de nuestros descuentos.
Date prisa ya que las plazas son muy limitadas, siendo adjudicadas las plazas en los
grupos por riguroso orden de inscripción.
Aprovechamos la ocasión para darte un fuerte abrazo y esperamos verte pronto por las
instalaciones, un saludo.
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