
    

ESCUELA DE TENIS ASTILLERO 

 2020 – 2021 
 

¡TODOS LOS ALUMN@S INSCRIT@S HAN SIDO ACEPTAD@S! 

 

C= COMPETICION            I y P= Iniciación y Perfeccionamiento 
 

XABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L y X 17:00-19:00  

(C) 

M y J 18:00-20:00  

(C) 

V 17:00-19:00  

(C) 

X 19:00-21:00 

J y V 20:00-21:30 (C) 

    

Paula Garbisu(x) 

María Herrera 

Marina Arce 

Pablo Cueto 

Angel(x) 

 

    

Jaime 

Adam 

Ángel Manchón 

Nacho(j) 

 

María Herrera 

Nacho 

Pablo Cueto 

Adam 

 

Lucas González 

Pablo Sánchez 

Javier Sainz 

Ángel(v)/Jaime(v) 

Pablo Cueto(j) 



    

 

 

DAVID 

 
L y X 18:00-19:00  

(I y P) 

L y X 19:00-20:00  

(I y P) 

L  20:00-21:30 

V 18:00-20:00 (C) 

X y V 20:00-21:30  

(C) 

 

Julia Moro 

Irene Landeras 

Álvaro Campuzano 

Javier Díaz 

Igor Benedicto 

Andres Leguina 

Teo Riego 

Rodrigo Garcia 

Daniel de Pedro Lopez 

Manuel Garcia Setien 

 

 

 

 

 

Jaime Postigo 

Alba Señas 

Claudia Santos 

Sofia Raba 

Martina Diaz 

Nicolás Ibáñez 

 

 

Gonzalo Vega 

Álvaro Calle 

Katia Soilita 

Ángel Manchón 

Ángela Salmón 

 

 

 

Adrián Sánchez 

Alejandro Verdeja 

Hugo Ortiz 

Hugo Jose Uriarte 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

SERGIO 

 
L y V 19:00-20:00  

(I y P)  

M y J 20:00-21:00  

(C) 

 

Adriana Molina 

Iría Pallas 

Ariadna Acosta 

Martina Salmon 

Álvaro Rodrigo 

Nicolás Pando 

Miguel Najarro 

Gonzalo Raba 

Alvaro Mate 

 

 

 

 

Sofía Dueñas 

Mario Ortiz 

Daniel Cebrelos 

Gabriel Cintrano 

Servando Higuera 

 

 



    

 

 

        
RUBÉN 

 
M y J 17:00-18:00 

(I y P) 

M y J 18:00-19:00 

(I y P) 

M y J 19:00-20:00 

(I y P) 

 

Juan García 

Olivia Kovacs 

Alejandro Sanchez 

Unai 

Juan Jesus Rebolledo 

Daniela Lavín 

 

 

 

 

 

Victoria Sánchez 

Amanda Emering 

Víctor de la Paz 

Mª Elena Matei 

Elena Martin 

Oscar Bustamante 

Álvaro Diego 

Olivia Aleixandre 

Yago Haldón 

 

 

 

Ángel de la Puente 

Marina Suarez 

Irene Lavín 

Julio Lavín 

Angel Liébana 

Bruno Kovacs 

Adrián Liébana 

Pedro Perez Asensio 

 

 

 

  



    

 
Observaciones: 
 

 
1. Todos los alumn@s que han presentado la solicitud en plazo están admitid@s.  

 

2. La distribución de grupos ha sido realizada teniendo en cuenta en primer lugar nivel y edad, y en segundo término 

preferencia horaria indicada en el formulario de inscripción. 

 

3. Si alguno de vosotros os veis en unos días y horarios diferentes a los proporcionados no penséis que no hemos mirado 

vuestras hojas de inscripción, pero como arriba se indica se ha intentado homogeneizar los grupos por nivel y edad en 

primer término.  

 

4. Los grupos de competición deben disponer de 4 personas mínimo y los de iniciación y perfeccionamiento de 6. 

En el caso de que un grupo no llegue al mínimo se procederá a su reestructuración. Las clases finalizan a más 

tardar las 21:30 dado el toque de queda existente en la región. 

 

 

5. Estos horarios son PROVISIONALES a expensas de definir últimos cambios de grupo tras las dos primeras semanas de 

clases. 

 

6. Las tarifas base de las escuelas se corresponden con 2 horas semanales. Los pagos iniciales a la escuela de Competición se prorratearán 

sobre 6 meses debiendo ingresar la diferencia entre lo ya ingresado y la cantidad pendiente la última semana de Marzo. La escuela 

realizará el reembolso correspondiente a 3 meses a los alumn@s de Iniciación y Perfeccionamiento a finales del mes de Junio. 
 

7. El número de cuenta para formalizar el pago es: ES68  2048 / 2126 / 12 / 3400001769 (CDE Tenis La Cantábrica). Indicar 

en ordenante el nombre y dos apellidos de vuestro hij@. 

 

8. REANUDACION DE LAS CLASES: 18 de Enero 2021 condicionada al no establecimiento de 
confinamientos parciales por municipios. Los alumnos de I y P en amarillo acudirán a clase el primer 

día de la semana que tienen asignado y en azul los que asistirán el segundo día de la semana  con el 
objeto de adecuarnos al BOC de 11 enero 2021. 
 



    

 

 

 

9. MEDIDAS COVID19: 

 

1- Los alumn@s deberán llevar la mascarilla hasta la puerta de acceso  de las pistas 1 y 2. Una vez en pista es 

obligatorio su uso. 

 

2- Control de temperatura mediante infrarrojos en primera instancia (termómetro digital y mercurio sólo en caso de 

contraste). Aquell@s con temperatura superior a 37.5º no podrán entrar en pista y se informará inmediatamente a los 

padres. Se recomienda no mandar los niñ@s a clase si están con cualquier tipo de molestia para la seguridad de todos. 

 

 

3- Cambio de Calzado. En las puertas existirán 2 alfombrillas desinfectantes(Húmeda y seca) para llevar a cabo el proceso. 

 

4- A la entrada y salida de pista, los alumn@s se deberán  higienizar las manos con gel hidroalcohólico. Harán uso de este 

gel de igual modo cada vez que toquen un accesorio con las manos(Bolas, Pickies,redes). 

 

5- Los alumn@s deberán depositar su material en los aros multicolor depositados en el suelo o bancos, pero no en ninguna 

otra parte. 

 

6- Las clases empezarán todas a en punto y acabarán a menos 5(Durante esos 5 minutos el monitor realizará 

tareas de desinfección). La entrada a las pistas se realizará por el acceso del parking y la salida se producirá en el 

sentido de la petanca completando así un cero de forma que la entrada y salida sea escalonada y la acumulación de 

personas sea la menor posible. Se recomienda venir justo a la hora no antes. 

 

7- La escuela dispone de un protocolo de prevención a vuestra disposición visible en la web del club www.tenisastillero.com. 

Es recomendable su lectura y en particular el tarjetón vertical “Recomendaciones  para la práctica del tenis”. 

 

http://www.tenisastillero.com/

