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Modalidad

Precios

Horarios

Condiciones
TARDES 13h – 23h
Adultos 120€ trim 4 alum.
Niños 120€ trim 4 alum.
Niños 90€ trim 6 alum.*
2 horas: 175€ trim, (13h y 17h)*
* 10% desc  alumnos programa 
Nueva Castilla y Colegio Zazuar.Nueva Castilla y Colegio Zazuar.

MAÑANAS 9 – 12h
Adultos 90€ trim 4 alum.

Las clases por lluvia se recuperan en función de la organización del centro.
Los trimestres constan de 12 clases.
El calendario sigue el mismo régimen que el del Centro, con los mismos días no lectivos, 
salvo indicación expresa por parte del responsable de la actividad. 
Para que se pueda iniciar una actividad debe haber un número mínimo de alumnos/as. 
Cualquier modificación o baja de la actividad habrá de notificarse por escrito en 
Secretaría con un mínimo de 5 días anteriores al siguiente período de facturación.Secretaría con un mínimo de 5 días anteriores al siguiente período de facturación.
Para solicitar plaza, completar la presolicitud y una vez con grupo asignado formalizar 
inscripción y forma de pago en secretaría.
El curso comienza el 4 de octubre hasta el 30 de junio.

INICIACIÓN: L 18:30, 20.30, M 21.30, 
X 19.30, 20.30h, J 20.30, 21.30, V 18.30, 21.30.*
PERFECCIONAMIENTO: L 19.30, 21.30, M 20.30, 
X 18.30, J 19.30, V 19.30.*
COMPETICIÓN: M 19.30, X 21.30, J 20.30, V 20.30.*
Infantil (4-5): V 13:00, L 17:00, M 17:00, 17:30.*
1º -2º:1º -2º: M 13:00, J 17:00, V 17:00, 17:30.*
2º -3º: L 13:00, X17:00, J 17:00, 17:30.*
4º-5º: J 13:00, V 17:00, X 17:00, 17:30.*
5º -6º: X 13:00, M17:00, L 17:00, 17:30.*
1º-2º ESO: L y M 16:00, X 18:00, J 18:30.*
3º - 4º ESO: X y J 16:00, L 18:00, M 18:30.*
                          * Sábados por las mañanas.
  

Clases de 1 hora de duración, 45̀ de técnica y 15́ de táctica.

INICIACIÓN
Golpes de derecha y de revés.
Comprensión de las trayectorias de la pelota tras tocar los cristales.
Iniciación en las voleas.
PERFECCIONAMIENTO
Saber ejecutar la volea con los movimientos técnicos adecuados.Saber ejecutar la volea con los movimientos técnicos adecuados.
Golpe de bandeja y smach.
Aprender a jugar en equipo con el compañero. 
Saber dónde colocarse en la pista dependiendo de cada jugada.
COMPETICIÓN
Controlar la defensa de pared sabiendo cómo moverme para ello.
Estar compenetrado con el compañero y saber jugar en equipo.
Saber dónde jugar la bola dependiendo de la zona que me encuentre.Saber dónde jugar la bola dependiendo de la zona que me encuentre.
Jugar con una táctica.
Sacar el mayor partido posible de su juego.


