CURSO TENIS 2017-2018
REAL CLUB JOLASETA
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
•
FALTAS DE ASISTENCIA: La asistencia de los niños/as a la escuela es importante.
La ausencia reiterada afecta gravemente al rendimiento tenistico del alumno/a. Es
imprescindible un compromiso de colaboración de las familias con la escuela para facilitar un
mayor control y seguimiento de las horas de asistencia a clase.
Cualquier falta de asistencia de un alumno/a deberá ser notificada por parte de la familia
a la mayor brevedad posible. Las comunicaciones deben realizarse siempre a través de
Secretaría Deportiva (Arantza) o correo (tenis@jolaseta.com) al menos un día antes de
producirse la falta.
1.2 ENTRADAS Y SALIDAS DEL CLUB
ENTRADAS AL CLUB:
Los alumnos/as y las personas que vienen a traerlos deberán estar en las
instalaciones del Club 5 minutos antes del comienzo de la clase y en la pista o zona destina a
su hijo/a. Los padres/madres de alumnos/as se despedirán de sus hijos/as rápidamente y
evitarán conversar con los profesores en el momento de la despedida. ES MUY
IMPORTANTE que se respete esta norma por consideración al grupo-clase con el fin de
facilitar la mejor atención y seguridad de los niños/as.
Las faltas de puntualidad en la entrada a la pista dificultan enormemente la actividad y
limitan el aprovechamiento individual de los alumnos/as y del grupo-clase. Por eso,
ROGAMOS PUNTUALIDAD.
RECOGIDA DEL CLUB:
La recogida de los alumnos/as la realizarán siempre los padres/madres o tutores (personas
conocidas por los tutores/as y la Dirección del Club). Las personas que vienen a recogerles
deberán permanecer en las instalaciones del Club 5-10 minutos antes de la salida de la
clase.
ESCUELA DE PEQUES (SEGURIDAD):
La recogida de los alumnos de la escuela de Peques (Charly Tenis) la realizarán
siempre los padres o tutores (personas conocidas por las tutoras y el club).
En el caso de que cualquier otra persona fuese a recoger al alumno (abuelos, familiares,
amigos, asistentes…), los padres o tutores deberán informar a la Secretaria deportiva o
Recepción con al menos una hora de antelación.
Los profesores estarán esperando a los alumnos de Charly Tenis, los más peques (4-5
años) en las pistas rápidas todos los días, en caso de lluvia se les espera en la pista 4

semicubierta. Al acabar la clase los padres deben recogerlos de 19:00 a 19:05 horas. Salvo
posible cambio por torneos, reparación de pistas etc. siempre entrenaran en las pistas
rápidas.
Es importante que los padres esperen fuera de la pista para recoger a sus hijos.
HORARIO DE OFICINA:
El horario de atención al público en Secretaría Deportiva será por la mañana de lunes
a viernes en horario de 09:30 a 13:00 horas y por las tardes, de 16:30 a 19:00 horas.
Cualquier notificación relacionada con las necesidades del alumno/a (cuidado y
atención del niño, autorizaciones recogida, etc.), deberá hacerse en la Secretaría del Club,
siempre tras haberse dejado al niño/a en la clase o fila, de manera que todos los mensajes
sean posteriormente derivados a los correspondientes responsables.
Está terminantemente prohibido dificultar con el coche el acceso de la puerta principal del
club para entradas o salidas de las clases.
1.3 HÁBITOS Y COSTUMBRES INTERNAS PARA LOS ALUMNOS
Los alumnos/as deberán traer raqueta y calzado de tenis. Los alumnos/as de Charly
Tenis llevarán una mochila con una muda.
Les recordamos que está prohibido que los alumnos/as usen teléfonos móviles,
cámaras fotográficas, radios o cualquier otro artículo electrónico. Si se detectase en la
clase que algún alumno/a utiliza alguno de los artículos mencionados anteriormente, será
requisado por parte del monitor y entregado al final de la clase. Se comunicara a la familia
del alumno/a para que no vuelva a suceder.
REUNIÓN ESCUELA PADRES
Se convocara a todos los padres de alumnos a una reunión a principios de octubre, para
informar del trabajo que van a realizar los profesores más las actividades que va a tener la
escuela durante este curso.
CALENDARIO DEL CURSO DE TENIS
El curso dará comienzo el viernes día 15 de Septiembre 2017 y finalizara el domingo
día 17 de Junio 2017.
El calendario y tarifa de precios de la escuela de tenis esta publicado en la página web
de Jolaseta y tablón de tenis
CHANDAL DE TENIS REAL CLUB JOLASETA
El chándal es un distintivo singular de la escuela de tenis y del Real Club Jolaseta, por
lo que se ruega encarecidamente su buen uso.
Recordamos que hay que marcar de forma permanente todas las prendas en lugar
visible con el nombre y el primer apellido completo del alumno/a. Se recomienda revisar
periódicamente todas las prendas para comprobar que están debidamente etiquetadas.
En el caso de que alguna prenda del uniforme se extraviara, se aconseja notificarlo lo
antes posible en la secretaría deportiva. La recogida de objetos perdidos se podrá realizar en
los horarios de la oficina deportiva y están en la zona de mantenimiento.

•
UNIFORME: Es obligatorio que todos los alumnos/as asistan a las Escuelas de tenis
con el chándal oficial de la escuela de tenis, así como a cualquier acto oficial y/o salida
representando al club que se organice.
ALIMENTACION DE LOS TENISTAS
La Escuela de tenis considera importante que los alumnos/as mantengan una
alimentación sana y equilibrada, motivo por el que se recomienda encarecidamente que los
niños/as mantengan hábitos alimenticios saludables. Para ello, los alumnos/as deberán
merendar convenientemente en casa.
ENFERMEDADES
Se llamara a los padres/madres para recoger a los alumnos/as que se encuentren mal
durante las clases (fiebre, vómitos…)
PÁGINA WEB
El Club puso a disposición de las familias de los alumnos/as la Página Web del Real
Club Jolaseta. Una herramienta que nos permite mantenerles informados puntualmente
sobre todo lo que ocurra en el Club a lo largo del curso tenistico y fomentar así la
comunicación entre la familia y el Club, además de mejorar la gestión interna, aplicar las
tecnologías de la información y la comunicación al sistema de aprendizaje y contribuir con el
mantenimiento de nuestro entorno a través de la reducción de uso de papel.
La mayor parte de la comunicación orientada a cuestiones prácticas y organizativas
como torneos, equipos, avisos, etc., se realizarán a través de:
http://www.jolaseta.com/deportivo/tenis/ y las tradicionales circulares las recibirá en su
correo, por lo que es imprescindible que el Club cuente con su correo electrónico.
Si desea ponerse en contacto con la sección de tenis a través del correo electrónico
su dirección es: tenis@jolaseta.com
ES MUY IMPORTANTE QUE ENTRE TODOS GENEREMOS UN HÁBITO DE CONSULTA
PERIÓDICA A LA PÁGINA WEB DEL REAL CLUB JOLASETA.

ACTIVIDADES EN VACACIONES
Durante los primeros días de Noviembre de 2017 se adelantará información relativa a
la oferta de Intensivos de tenis de Navidad, a finales de Febrero de 2018 se adelantara
información relativa a la oferta de Intensivos de tenis de Semana Santa y a primeros de
Mayo de 2018 se adelantara información relativa a la oferta de los Intensivos de tenis de
Verano con el fin de que puedan estar informados con suficiente tiempo.
TUTORÍAS
Se destinan todos los martes y miércoles (horario de 18:30 a 20:30 horas) para
reunirse con el Director de tenis y monitor de su hijo/a (se solicitaran dichas reuniones por
correo electrónico tenis@jolaseta.com con un día de antelación.

Atentamente
Director Tenis
Jorge Mir

