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INSCRIPCIÓN INTENSIVO DE TENIS NSTA/CLUB RÍO GRANDE 

Querida familia NSTA/Río Grande, 

Abrimos el plazo de inscripción para el Intensivo de Tenis NSTA/Club Río Grande 

2021 que va a revolucionar tu verano entre el 23 de junio y el 30 de julio. Estamos 

ilusionados por sorprender una temporada más a niños (8 a 17 años) y adultos (todas las 

edades) de todos los niveles para que sean los grandes protagonistas de una aventura 

tenística única. 

No queremos dejar a nadie sin su plaza y por ello os informamos de que el periodo de 

reservas ya está abierto para todos. Para que todo sea más ágil y accesible, las 

inscripciones se harán online a través de nuestra web: 

www.netsportacademy.com 

Los SOCIOS también podrán realizar la inscripción en la recepción del club. 

 

FORMAS DE PAGO 

1. Solo SOCIOS. Al realizar la inscripción en la recepción del club podrán abonar 

en efectivo y de manera íntegra la cuota correspondiente. El socio tiene 

asegurada su plaza inscribiéndose antes del 21 de mayo (ya sea a través de 

este método de pago o enviando su justificante de pago al correo facilitado en la 

opción 2). 

2. NO SOCIOS Y SOCIOS. A través de transferencia bancaria al número de 

cuenta y con el concepto que os facilitaremos más abajo. El ingreso de la cuota 

íntegro deberá hacerse en un plazo máximo de 5 días tras rellenar la 

inscripción. Si no es así, la plaza quedará liberada. El justificante de pago se 

deberá enviar al mail administracion@netsportacademy.com. 

Nº Cuenta: ES33 2100 8703 1802 0018 7014 

http://www.netsportacademy.com/
http://www.netsportacademy.com/
mailto:administracion@netsportacademy.com
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Concepto: Nombre y Apellidos + Fecha Contratada + NSTA (ACLARACIÓN 

FECHAS: En el intensivo e intensivo competición si escogemos la opción de 

los días sueltos pondremos días 23, 24 y 25 de junio en el concepto, la 1ª semana 

sería del 28/06 al 02/07 y así sucesivamente hasta la 5ª semana que sería del 

26/07 al 30/07. En el caso de las quincenas, la primera sería del 28/06 al 09/07 y 

la segunda del 12/07 al 23/07. Para el intensivo de adultos la 1ª quincena sería 

del 05/07 al 16/07 y la 2ª del 19/07 al 30/07). Importante no poner más 

información de la que se pide en el concepto para agilizar el proceso. 

 

NOTA IMPORTANTE: Todos los pagos que sean suplementarios o posteriores a las 

fechas acordadas se harán en efectivo y previa consulta al director Lolo Pineda. Por 

ejemplo: imaginemos que hemos inscrito 1 semana a nuestro hijo al intensivo y cuando 

acaba queremos ampliarle una segunda. En primer lugar, habrá que preguntar a Lolo 

Pineda si hay disponiblidad y en segundo lugar, el pago se hará en efectivo. 

 

INTENSIVO / 23-06 al 30-07 / (Máximo 5/6 alumnos por pista y entrenador) 

El programa de entrenamiento que seguirán nuestros alumnos con edades entre los 9 y 

17 años estará compuesto por 2 horas de entrenamiento en pista y 1 hora de físico. 

De esta manera, el horario establecido será de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas 

de la mañana. A partir de las 12:00h hasta las 14:00h, también damos la posibilidad de 

incorporarse al Campus de Verano (Intensivo + Campus) por 35€/semana. 

También disponemos de la opción con comedor incluido hasta las 15:30h. El precio 

sería de 25€/semana o 7€/día si lo preferís por días sueltos. 

Además, ofrecemos el servicio, totalmente gratuito, de aula matinal desde la 7:30h 

para aquellos que trabajan y tienen que dejar antes a los niños. 
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o PRECIOS 

- 23, 24 y 25 Junio: 45€  

- SEMANA: 75€ 

- QUINCENA: 140€ 

- 2 QUINCENAS: 270€  

- 5 SEMANAS (28/06 al 30/07): 330€ 

- El NO SOCIO tendrá un suplemento de 10€. 

-  

INTENSIVO COMPETICIÓN / 23-06 al 30-07 / (Máximo 3/4 alumnos por pista y 

entrenador) 

El programa de entrenamiento que seguirán nuestros alumnos de competición estará 

compuesto por 2 horas de entrenamiento en pista y 1 hora de físico con una 

planificación específica orientada a la competición. De esta manera, el horario 

establecido será de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas de la mañana.  

o PRECIOS 

- 23, 24 y 25 Junio: 60€  

- SEMANA: 90€ 

- QUINCENA: 175€  

- 2 QUINCENAS: 330€ 

- 5 SEMANAS (28/06 al 30/07): 390€ 

- El NO SOCIO tendrá un suplemento de 10€. 

 

INTENSIVO ADULTOS / 05-07 al 30-07 / (Máximo 4 alumnos por pista y 

entrenador) 

Los inscritos más adultos entrenarán una hora y media, de 20:30 a 22:00 horas, los 

lunes, miércoles y jueves. En su caso, el comienzo del intensivo tendrá lugar el 5 de 

julio y finalizará el 30 de este mismo mes. 
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o PRECIOS 

- QUINCENA: 65€  

- 4 SEMANAS: 120€ 

- El NO SOCIO tendrá un suplemento de 10€. 

 

PARTICULARES 

- INDIVIDUAL (1 hora): 25€ (Socio) / 30€ (No Socio) 

- INDIVIDUAL (30 minutos): 12,50€ (Socio) / 15€ (No Socio) 

- HORARIO: De lunes a jueves a partir de las 19h. Consultar 

disponibilidad con Lolo Pineda. 

Por otra parte, nos gustaría mandar un mensaje tranquilizador respect al Covid-19. 

No tengáis ni la más minima que nuestro equipo ya está trabajando en un exhaustivo 

protocolo que garantice las mejores garantías higiénico-sanitarias, ofreciendo así a 

las familias tranquilidad y seguridad dadas las circunstancias en las que nos 

encontramos.  

Para cualquier duda pueden contactar con el mail: netsport@netsportacademy.com o 

llamar al siguiente teléfono de contacto: 617 397 151 (Lolo Pineda) para exponer la 

cuestión pertinente. 

Finalmente, queremos aprovechar este comunicado para agradeceros la confianza que 

cada año demostráis tener en nuestro proyecto para que sigamos creciendo todos 

juntos. 

¡Os esperamos a todos! 
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