
Club Tenis y Padel Torres de la Alameda.

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

Desde el Club de Tenis y Padel Torres de la Alameda esperamos que esta 

situación os haya afectado lo menos posible. Agradecemos vuestras muestras 

de apoyo que nos habéis hecho llegar ante la situación que estamos viviendo y 

que juntos intentaremos superar. 

El motivo de esta circular es informaros de que cuando en la Comunidad de 

Madrid entremos en Fase 1 tendremos estas opciones para practicar nuestro 

deporte: 

Se podrán alquilar pistas con cita previa en el teléfono del Ayuntamiento tanto de 

tenis como de padel para jugar individuales en las dos modalidades deportivas. 

Las clases en fase 1 tal y como las teníamos estructuradas no se van a poder 

retomar, pero ofrecemos las siguientes opciones para mayores de 12 años. Para 

los menores de 12 estamos buscando opciones que os presentaremos las 

próximas semanas.  

Se podrán recibir clases particulares de tenis/padel por 20€. 

Hay otro formato de clases que será tres alumnos en dos pistas, dos alumnos 

estarán en una pista haciendo trabajo dirigido y en la otra el otro alumno con el 

profesor, harán rotaciones. El precio será de 8€ por alumno. 

Aquellos alumnos mayores de 12 años que estén interesados en recuperar la 

mitad del mes de marzo que ya abonaron, podrán hacerlo con una clase en 

cualquiera de los formatos que se ofrecen durante la fase 1 o podrán esperar 

para recuperarlas en los huecos de grupos que haya cuando retomemos las 

clases con normalidad. 

Para que contemos con vosotros para cualquiera de los formatos de clases, 

tenéis que poneros en contacto con la organización en el 677411005 como muy 

tarde el sábado por la mañana, indicando horarios y formato solicitado. Habrá 

clases en horario de mañana y tarde de lunes a sábado. 

Formato de Quedadas Individuales: esto es para todos los alumnos y 

empadronados en Torres de la Alameda. Se organizarán quedadas para jugar 

de forma individual adaptadas a vuestro nivel y horario. Más información en 

www.clubtenisypadeltorresdelaalameda.com 

Todas estas alternativas para practicar nuestro deporte cumplirán las medidas 

de seguridad sanitarias exigidas. Podréis encontrar la información sobre 

protocolos en nuestra web.  

Esperamos que sean de vuestro agrado, mucho ánimo y nos vemos pronto en 

las pistas. 

  

http://www.clubtenisypadeltorresdelaalameda.com/

