
NET SPORT TENNIS ACADEMY 

Dirección Deportiva  

www.netsportacademy.com 

 
 

 

 

COMUNICADO  NUEVA TEMPORADA 2021-2022 

Estimada familia NSTA, 

Ilusión, adrenalina, innovación, profesionalidad y VOSOTROS. Esos van a ser los 

ingredientes que conformarán la ecuación del éxito para la nueva temporada 

2021/2022. En Net Sport Tennis Academy y Club Río Grande ya estamos preparados 

para afrontar el proyecto de la próxima temporada sin que nadie quede indiferente. 

Nuestro camino ya está dibujado para elevar el tenis a su máximo exponente y ponerlo a 

vuestro servicio. Ahora, solo nos falta un soporte potente que nos lleve a lo más alto. Y 

lo tenemos claro, VOSOTROS sois los elegidos para caminar juntos. 

Por ello, os vamos a dar todas las facilidades para que os podáis ir tranquilamente de 

viaje con vuestra plaza reservada. Hemos decidido reunirnos antes de las vacaciones 

para agilizar todo el proceso de la formalización de las inscripciones. Además, desde ya 

podéis reservar la plaza cumplimentando el formulario de la temporada 2020/2021 

en la recepción de A.R. Río Grande o en la web www.netsportacademy.com. Hasta 

el día 15 de junio tendrán preferencia los socios y antiguos alumnos para reservar su 

plaza.  

También es importante que sepáis que todos aquellos alumnos que quieran mantener 

su día y hora para la próxima temporada deben dejarlo reflejado en el horario 

asignado de la ficha de inscripción. Además, si el equipo técnico de NSTA ve 

conveniente un cambio de grupo respecto al que tienen ahora en el que hiciese falta 

una modificación de horario, se pondría en contacto con dichos alumnos para 

hacérselo saber. 

De esta manera, la configuración de las fechas para las reuniones, que se celebrarán en 

la primera planta del edificio del club, quedaría así: 

- Lunes 28 de JUNIO de 19 a 22:00h (SOCIOS Y ANTIGUOS ALUMNOS): 

Todos los grupos (mini tenis, iniciación, intermedio, perfeccionamiento,  
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pre competición, competición y adultos). También trataremos el tema de las 

particulares. 

- Martes 29 de JUNIO de 19 a 22:00h (SOCIOS, ANTIGUOS Y NUEVOS 

ALUMNOS): Todos los grupos (mini tenis, iniciación, intermedio, perfeccionamiento, 

pre competición, competición y adultos). También trataremos el tema de las 

particulares. 

- Miércoles 30 de JUNIO de 19 a 22:00h (PRUEBA DE NIVEL E INFO 

NUEVOS ALUMNOS): Todos los grupos (mini tenis, iniciación, intermedio, 

perfeccionamiento, pre competición, competición y adultos). También trataremos el 

tema de las particulares para NO SOCIOS Y NUEVOS ALUMNOS. 

- Miércoles 1 de SEPTIEMBRE de 19 a 22:00h (SOCIOS Y ANTIGUOS 

ALUMNOS): Todos los grupos (mini tenis, iniciación, intermedio, perfeccionamiento, 

pre competición, competición y adultos). También trataremos el tema de las 

particulares para SOCIOS Y ANTIGUOS ALUMNOS. 

- Jueves 2 de SEPTIEMBRE de 19 a 22:00h (SOCIOS, NO SOCIOS, 

ANTIGUOS Y NUEVOS ALUMNOS): JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS, 

PRUEBAS DE NIVEL E INFO. Todos los grupos (mini tenis, iniciación, intermedio, 

perfeccionamiento, pre competición, competición y adultos). También trataremos el 

tema de las particulares para ANTIGUOS y NUEVOS ALUMNOS. 

Os recomendamos a todos que traigáis la inscripción rellena de casa para agilizar 

el proceso lo máximo posible.  

Aquellos alumnos que no puedan asistir a las reuniones y quieran reservar su plaza 

podrán hacerlo rellenando la inscripción en la Recepción del Club A.R Río Grande y en 

la web desde ya, como hemos indicado anteriormente. No obstante, preferimos la 

presencia de todos para poder daros un trato más personalizado y poder informaros 

en el caso de que haya cambio de nivel de grupo y por lo tanto cambio de días y horas. 
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Las plazas y los grupos se cerrarán según orden de inscripción de alumnos, 

teniendo en cuenta que hasta el 15 de junio la preferencia será para los socios y antiguos 

alumnos. 

El comienzo de la nueva temporada 2021/2022 tendrá lugar el día 3 de septiembre de 

2021, cada uno en el horario que se le haya asignado, y finalizará el 25 de junio de 

2022. 

Toda la información la tendréis también en nuestras redes sociales y página web: 

Twitter: @netsportacademy 

Facebook: Net Sport Academy 

Instagram: netsport_academy 

Web: www.netsportacademy.com 
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