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Teléfono: 670 378 750 

Desde la Dirección de M.E.T., MURCIA ESCUELA DE TENIS CARLOS ALCARAZ ACADEMY 

en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, buscamos la mejora del nivel de juego de 

nuestros jugadores/as, su competitividad y enseñarles a saber ganar… pero también, a saber 

perder. Principalmente queremos inculcar los valores de esfuerzo, cooperación y respeto. 

Queremos que disfruten del aspecto lúdico del deporte y que puedan hacerlo durante toda 

su vida, más allá de su paso por la Academia de Tenis.

 

Uno de nuestros objetivos principales es conseguir que los y las tenistas que entrenamos se 

sientan una parte importante de nuestro Club, que lo vivan desde todas sus vertientes, que 

se interrelacionen con otros alumnos, que disfruten y que se diviertan. 

 

Para todos los niveles, tenemos diseñado programas desde 2 y 3 días entre semana, con la 

posibilidad de ampliar a 4 días con los sábados. 

También ofrecemos programas de 4 y 5 días entre semana, con la posibilidad de ampliar a 

6 días con los sábados. 

Los días de los entrenamientos se definirán a propuesta de la Dirección de la Escuela y de 

los técnicos a cada uno de los jugadores/as. 

Las edades que se indican son orientativas y serán los monitores, en coordinación con la Dirección de 

la Escuela de Tenis, los que propondrán el paso de nivel a los alumnos. 

La Dirección de la Escuela de Tenis se reserva el derecho de cambiar o modificar horarios, fechas y 

sedes de entrenamientos publicados, según necesidades. 

COMPETICIÓN ETAPA BENJAMÍN: (tenistas hasta 2013). Sesiones de 1,5 horas.  

Hasta 6 alumnos con 1 técnico. 

- Martes y jueves de 17:30 h. a 19:00 h. pistas 9 y 10. 

- Miércoles y viernes de 17:30 h. a 19:00 h. pista 10. 

- Sábados de 12:00 h. a 13:30 h. pista 8 (sesión extra). 
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COMPETICIÓN ETAPA ALEVÍN:  

(tenistas hasta 2011). Sesiones de 1,5 horas.  

Hasta 6 alumnos con 1 técnico. 

- Martes y jueves de 19:00 h. a 20:30 h. pista 10. 

- Lunes, Miércoles y viernes de 19:00 h. a 20:30 h. pista 10 (lunes pista 9) 

- Sábados de 12:00 h. a 13:30 h. pista 9 (sesión extra). 

COMPETICIÓN ETAPA ALEVÍN/INFANTIL:  

(tenistas hasta 2009). Sesiones de 1,5 horas.  

Hasta 6 alumnos con 1 técnico. 

- Martes y jueves de 19:00 h. a 20:30 h. pistas 8 y 9. 

- Lunes, Miércoles y viernes de 19:00 h. a 20:30 h. pistas 8 y 9 

- Sábados de 10:00 h. a 11:30 h. pista 8 (sesión extra). 

COMPETICIÓN ETAPA INFANTIL/CADETE/JUNIOR:  

(tenistas hasta 2005). Sesiones de 1,5 horas.  

Hasta 6 alumnos con 1 técnico. 

- Lunes, Miércoles y viernes de 16:00 h. a 17:30 h. pistas 8 y 9 

- Sábados de 10:00 h. a 11:30 h. pista 9 (sesión extra). 

SELECTIVO: solo alumnos seleccionados por la dirección de la escuela.  

Sesiones de 1,5 horas. Grupos reducidos de hasta 4 alumnos con 1 monitor. 

Los alumnos integrados en grupos selectivos podrán optar a becas de ayudas para 

participación en circuitos nacionales y periodos de entrenamientos en otras Academias 

de Tenis, así como la esponsorización deportiva. 

Selectivo benjamín/alevín 

- Lunes, miércoles y viernes de 17:30 h. a 19:00 h. pistas 8 y 9. 

Selectivo alevín/infantil 

- Martes y jueves de 16:30 h. a 19:00 h. pistas 8 y 9. 

Otros horarios selectivos. 

- Martes y jueves de 16:00 h. a 17:30 h. pista 10. 

- Lunes de 17:30 h. a 19:00 h. pista 10. 

- Lunes de 19:00 h. a 20:30 h. pista10. 

- Lunes de 19:30 a 21:00 h. pista 13. 
 

Clases privadas: Todos los niveles. Sesiones de 1 h. 

 

- Lunes a viernes 16:30 h. a 17:30 h., 20:00 h. a 21:00 h., 20:30 h a 21:30 h. 

- Sábados de 9:30 a 10:30 h. pistas a determinar por la dirección de la escuela. 



 

Orientada para los jugadores/as, desde la categoría 

alevín, que quieran incorporar la preparación física 

a sus entrenamientos. 

Sesiones de 1 horas.  

Hasta 8 alumnos con 1 preparador físico. 

- Lunes, miércoles y viernes de 18:00 h. a 19:00 h. 

Para acceder a estos entrenamientos se deberá consultar a la Dirección de la Academia y estará 

sujeto a disponibilidad. En caso de mucha demanda se estudiará la ampliación a otros horarios. 

Se realizará exclusivamente a través del espacio habilitado para ello en nuestra página Web: 

https://murciaescueladetenis.com 

La matrícula para todos los y las tenistas de la Academia, tanto nuevos como antiguos, será 

de 45 € que va destinado tanto a la reserva de plaza, como a la compra de material diverso 

que es necesario para la ejecución de los programas del curso. 

La matrícula será de 30 € para las inscripciones que se realicen en marzo y abril, y estarán 

exentos de su pago los alumnos que se inscriban a la Escuela de Tenis en mayo, junio y julio. 

Los entrenamientos fuera de los horarios anteriormente indicados serán siempre 

mediante clases privadas individuales o de dos alumnos/as y previo pago de la matrícula. 

 

A los alumnos que no son socios del club se le incrementará un 20% sobre los precios indicados. 

PROGRAMA Competición 
Entrenamientos 1,5 horas 

6 jugadores por pista/técnico 

SELECTIVO 
Entrenamientos 1,5 horas  

4 jugadores por pista/técnico 

PREPARACIÓN FÍSICA 
Entrenamientos 1 hora. 

8 jugadores por pista/técnico 

1 DÍA - 50 € 15 € 
2 DÍAS 90 € 100 € 30 € 
3 DÍAS 120 € 150 € 45 € 
4 DÍAS (l-x-v + sábados) 150 € - - 
5 DÍAS (de lunes a viernes) 180 € - - 
6 DÍAS (de lunes a sábados) 210 € - - 
CLASES PRIVADAS (1 hora) INDIVIDUALES 20 €  NO SOCIO O ALUMNO ESCUELA 30 € 
CLASES SEMIPRIVADAS (1 hora) 2 ALUMNOS 30 € 

(15 € x ALUMNO) 
NO SOCIOS O ALUMNOS ESCUELA 

40 € (20 € X ALUMNO) 

Sobre las cuotas de entrenamiento publicadas en este folleto, se aplicará descuentos a las 

familias que matriculen a dos o más hijos en la Escuela o en la Academia de Tenis. El segundo 

hijo disfrutara del 10% de descuento y a partir del tercer hijo en adelante un 20%. Los descuentos 

solo se aplicarán a los alumnos que estén matriculados mínimo dos días a la semana. 
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Los grupos se elaboran por parte de la Dirección 

de la Academia en colaboración con los técnicos 

que, en todos los supuestos, observando criterios 

de edad y nivel técnico de los alumnos. Cualquier cambio de grupo será previamente 

informado a los padres de los alumnos afectados. 

Los nuevos alumnos/as con interés por incorporarse a la Academia de Tenis, deberán 

realizar una prueba de juego previa a la inscripción y solo podrán acceder a esta en caso de 

que haya plazas disponibles para su nivel. 

 

En días de lluvia, la dirección de la Escuela de Tenis pondrá en el estado de WhatsApp del 

teléfono 670378750 si las clases estuvieran suspendidas. Cuando no haya total seguridad de 

que se pueda, recomendamos a los alumnos/as que consulten el estado antes de venir al club. 

 

Cuando por motivos de lluvia no se puedan realizar los entrenamientos, estos de recuperarán 

los sábados en horario de 9:00 h. a 10:30 h. la Dirección de la Academia de Tenis organizará 

un calendario de entrenamientos para poder recuperar estas clases. 

 

No se contempla la recuperación de entrenamiento por otra causa. En caso de lesión 

prolongada la Academia estudiará de forma particular cada caso. 

 

En ocasiones, por lluvia o por eventos deportivos producidos en el club previamente a la ejecución 

de las clases, las pistas de tierra batida pudieran no ser recuperadas a tiempo. Como 

consecuencia de ello la estructura habitual de la Escuela podría verse alterada, limitando el número 

de pistas disponibles e, inevitablemente, aumentando la ratio de alumnos por pista y monitor. 

 

- La baja deberá ser notificada por escrito vía WhatsApp al teléfono 670378750 o 

al e-mail a info@murciaescueladetenis.com, con al menos 5 días antes del inicio 

del mes donde no se asistirá a clase. 

- El alumno deberá seguir abonando el 50% de la cuota si quiere mantener su 

plaza y no perder la matrícula, ya que, en caso de impago, la reincorporación a la 

Escuela de Tenis llevará siempre asociado el pago de una nueva matrícula. 

- La posible baja con el mes comenzado, no obligará en ningún caso a la Escuela 

de Tenis a ningún tipo de contraprestación económica.  

- Baja forzosa: el impago de recibos, el uso indebido de las instalaciones, y la falta de 

respeto hacia otros alumnos y/o personal de la Escuela será causa de baja forzosa. 
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- Los padres de los alumnos que no son socios 

del club tendrán que dejar el coche en el lugar 

habilitado para ello fuera del club, sin que el 

club ni la escuela se hagan responsables de posibles daños. El acceso a las instalaciones 

del Club lo deberán hacer caminando. 

- Es obligatoria para acceder a entrenar estar en posesión de la licencia federativa de 

tenis, que se puede tramitar desde la oficina de administración del Club; con la 

excepción de tenistas nacidos en el año 2016 y posteriores. 

- Así mismo, los jugadores/as deberán participar, como mínimo, en los torneos de 

ámbito regional propuestos por sus técnicos.  

 

Toda la información relativa a Murcia Escuela de Tenis en la Real Sociedad Club de Campo 

de Murcia la encontrarán en: 

https://clubdecampomurcia.es/ 

https://murciaescueladetenis.com/ 

https://www.picuki.com/profile/murciaescueladetenis 

https://www.facebook.com/pages/category/School/Murciaescueladetenis-104709101090788/ 

 

Los alumnos de la Escuela, o tutores (en el caso de los menores de edad) autorizan a la 

Escuela de Tenis y en su caso a la empresa que la gestione a realizar fotografías, y/o 

filmaciones, y utilizarlas en sus acciones de comunicación. 

 

Inicio: viernes 2 de septiembre. 

Finalización: jueves 27 de julio. 

 

El protocolo frente a la COVID-19 que se aplicará durante el curso se ajustará a la normativa 

vigente existente actualmente en nuestra Región, la cual puede cambiar; así como a las 

indicaciones procedentes de la Directiva de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia. 

Apelamos a su responsabilidad y solidaridad para que podamos desarrollar esta actividad 

deportiva de la mejor manera posible. 

En Murcia, a 29 de julio de 2022 

LA DIRECCIÓN DE  
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