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1. ACTIVIDADES DE TENIS  

1.1. INICIO ESCUELA DE TENIS  
El próximo día 15 de Agosto se abre el plazo de inscripción para la escuela de tenis 2017/18, que se 

desarrollará con el siguiente calendario: 

  INICIO DEL CURSO: 1 de Septiembre (según se vayan cubriendo grupos) 

  CLAUSURA DEL CURSO: 24 de Junio 

Se impartirán clases de lunes a sábados, A EXCEPCIÓN de los días festivos tanto de ámbito local, como 

nacional, así como NO SE REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE PERÍODO VACACIONAL. 

Las inscripciones las podrán realizar en la recepción de D10 o a través del formulario que encontrarán 

en la web www.sportd10.com 

Los alumnos tendrán preferencia para la reserva de plaza según su fecha de inicio en las clases, así 

como la antelación en la reserva. 

PLAZAS LIMITADAS: la dirección de la escuela no sobrepasará el ratio establecido para cada grupo 

según su nivel, por lo que les recomendamos realicen la inscripción lo antes posible. 

BAJAS: los alumnos que deseen abandonar la actividad, deberán de comunicarlo antes del día 25 del 

mes anterior, de lo contrario se entenderá que renuevan la actividad. 

 

PAGOS: 

Las clases se cobrarán por meses completos y por adelantado, realizándose los siguientes DESCUENTOS 

FAMILIARES: 

- 10% de descuento en la actividad de menor cuantía del siguiente familiar 

- 15% de descuento en la actividad de menos cuantía del 3º y siguientes 

ESTE AÑO, COMO NOVEDAD, SE APLICARÁ EL 40% DE DESCUENTO EN LA SEGUNDA 

ACTIVIDAD DEL MISMO CURSILLISTA (cuota de menor cuantía). 

 

GRUPOS Y NIVELES: 

Los criterios para la formación de los grupos serán: 1º por Nivel, 2º por Edad y 3º por Motivación. 

La Escuela se divide en Escuela Base:  

- Mini tenis 

- Iniciación I/II 

- Medio 

- Adultos 

- Iniciación tardía 

Escuela Avanzada: 
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- Perfeccionamiento 

- Competición 

(Horarios y cuotas, consultar en recepción) 

GRUPO MÍNIMO: el número mínimo será de 4 alumnos; en caso de no alcanzarse ese número, decidirá 

la gerencia la apertura de los grupos. 

 

 Con el fin de MOTIVAR a todos los alumnos, esta temporada tendremos tres grandes novedades:  

- La creación de un CIRCUITO JUVENIL INTERNO D10 (*anexo 1)   

- La implantación de un sistema de reconocimiento del NIVEL DEL ALUMNADO 

(*anexo 2). 

- CLASES GRATUITAS a los mejores de cada trimestre, así como de refuerzo para los 

alumnos que a pesar de su buen comportamiento y motivación, no consiguen el 

nivel deseado (*anexo 3) 

 

1.2. SERVICIO “ME APUNTO” 

 
   Con el fin de que todos los practicantes puedan ampliar su círculo de rivales con los que poder 

quedar para jugar, con solo anotarse en recepción, se les irán cerrando partidos en horarios convenidos 

y con rivales de nivel similar.  

   Desde D10 somos conscientes que a veces es una decisión subjetiva ya que un mal día de juego 

lo puede tener cualquiera. 

 

 1.3. RANKING SOCIAL 
1) El Ranking D10 es una competición que iniciamos con varios objetivos: 

 

1.1) Fomentar la práctica deportiva en formato de Competición abierta para 
cualquier deportista que desee participar. 

1.2) Conseguir que todos y cada uno de los participantes se ordenen por el nivel 
real de juego que cada uno tiene. 
 

2) Es por tanto una Competición Social que se jugará desde el 1 de Noviembre hasta finales de Junio 
de 2018. 

 

 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 20 DE Octubre a las 22:00h. 

(Las nuevas inscripciones se irán integrando en los grupos de manera homogénea hasta el inicio del 

tercer ciclo; a partir de este ciclo, se incorporarán por abajo) 

3) Constará  de: 
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- Ranking mixto Juvenil 

- Ranking mixto Absoluto  

 

4) Se formarán grupos de 4 ó 5 jugadores.  Estos Grupos de inicio,  se formarán por el   nivel de juego 
actual  estimado por la Organización (en caso de error en las ubicaciones, se reorganizarán en el 
siguiente ciclo). La disputa de los partidos serán siempre de mutuo acuerdo entre los jugadores. 
El plazo para la disputa de los  partidos de cada Grupo será de UN MES, excepto que por períodos 
vacacionales o actividades en D10, no haya pistas ni días estimados para la disputa de los partidos. 
Transcurrido el plazo del mes, si hubiera algún partido por disputar, la organización decidirá el 
resultado y/o trasladará a los jugadores implicados la mejor opción a adoptar en cada caso. 

5) Los partidos se jugarán al mejor de tres sets (en caso de tercer set, se disputrá un super tiebreak 
a 10 puntos), obteniendo 3 puntos por victoria, 1 punto por derrota con set Ganado y 0 con 
derrota sin set. (recomendamos reservar 90´de juego) 

Los partidos no disputados restarán un punto, el tercer partido no disputado supondrá la 
eliminación del ranking. 

 

NO DEJAR LOS PARTIDOS PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS 
 

6) Resultados, información, partidos y noticias al respecto del Ranking se publicarán  en la página 
Web de D10.: http://www.sportd10.com/  , y en el tablon de anuncios de D10; así como los 
resultados se pueden introducir a través de la App de D10 centro Deportivo. 

7) El importe de la inscripción es de  0,00 Euros para los abonados y 15€ para los no abonados). El 
coste de las pistas y de las pelotas, correrá a cargo de los jugadores (se recomienda que estén en 
buen estado y siempre con las que estén en mejor uso). D10 establece precios especiales en los 
alquileres para los partidos de Ranking juvenil: 

• 50% de descuento en la tarifa 
 

 

 

     INCENTIVOS 

8) Se premiará la participación  de las parejas que disputen más partidos en la temporada. 
 

9) Los campeones y subcampeones de la fase final,  recibirán trofeo y obsequio. 

10) Todos los jugadores participantes en el Ranking Social autorizan a que sus datos personales     ( 
nombre, apellidos, teléfono, e-mail ) sean mostrados a los jugadores con los que tengan que 
disputer partidos; bajo ninguna circunstancia estos serán expuestos en tablones ni página web 
del club. 

11) Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre los jugadores sobre  la aplicación de las 
presentes bases o sobre el juego en sí, será resuelta por el Juez Árbitro cuya decisión será 
inapelable. 
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1.4. CAMPEONATOS GALLEGOS POR EQUIPOS DE VETERANOS 

 Una de las mejores maneras de fomentar el deporte y el contacto social, es a través de la 

competición, independientemente de la edad, por lo que D10 realizará equipos en todas las 

competiciones y categorías en las que consiga quorum. 

El pasado 2 de agosto se abrió el plazo de inscripción para los campeonatos Gallegos por 

Equipos de Tenis de las siguientes categorías  

- Veteranos +35 masculino  

- Veteranas +40 femenino   

- Veteranos +55 masculino  

Esta competiciones darán comienzo el 16 de septiembre, por lo que todos los interesados en 

formar parte de los equipos deben ponerse en contacto con el responsable de la sección.  

 

1.5. TORNEO FEDERADO DE NAVIDAD “II Circuito Indoor Lugo” 

 Un año más, se va a celebrar el Circuito Indoor Lugo que tan buena acogida tuvo el año pasado. 

D10 celebrará 2 pruebas de las 4, siendo la primera durante el mes de Diciembre (fechas a confirmar). 

 Será un torneo para federados, por lo que se regirá por las normas de la R.F.E.T. y se disputará 

en las siguientes categorías: Benjamin, Alevin , Infantil, Cadete, Júnior, Absoluto, Veteranos +35 (todas 

masculino y femenino). 

 

1.6. PRUEBAS CICUITO JUVENIL D10  

Durante el período de Septiembre a 31 de Diciembre, se disputarán al menos una prueba de 

los 4 formatos del CIRCUITO D10: 

- Grand Slam (11-12 de Noviembre) 

- Master 1000 (22 de Octubre) 

- Torneo Tie-Breaks (26 de Noviembre) 

- Torneo de Dobles (10 de Diciembre) 

*. Fechas provisionales 
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2. ACTIVIDADES DE PÁDEL  

2.1. INICIO DE LA ESCUELA DE PÁDEL 

El día 15 de Agosto se abre el plazo de inscripción para la escuela de pádel 2017/18, que se 

desarrollará con el siguiente calendario: 

 INICIO DEL CURSO: 1 de Septiembre(Según se vayan cubriendo grupos) 

 FIN DEL CURSO: 24 de Junio de 2018 

Se impartirán las clases en todas sus modalidades de grupos de lunes a sábados, A EXCEPCIÓN, de los 

días festivos tanto de ámbito local, siguiendo el calendario de Outeiro de Rei, como nacional, así 

como NO SE REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE PERÍODO VACACIONAL. 

Las inscripciones las podrán realizar en la recepción de D10 o a través del formulario que 

encontrarán en la web www.sportd10.com 

Los alumnos tendrán preferencia para la reserva según su fecha de inicio de las clases, así como la 

antelación en la reserva. 

PLAZAS LIMITADAS: la dirección de la escuela no sobrepasará el ratio establecido para cada grupo 

según su nivel, por lo que les recomendamos realicen la inscripción lo antes posible. 

BAJAS: los alumnos que deseen abandonar la actividad, deberán de comunicarlo antes del día 25 del 

mes anterior, de lo contrario se entenderá que renuevan la actividad.  

 

PAGOS: 

Las clases se cobrarán por meses completos (a no ser las clases particulares) y por adelantado, 

realizándose los siguientes DESCUENTOS FAMILIARES: 

- 10% de descuento en la actividad de menos cuantía en el siguiente familiar 
- 15%  de descuento en la actividad de menos cuantía del 3º y siguientes 

ESTE AÑO, COMO NOVEDAD, se aplicará el 40% de descuento en la segunda actividad del mismo 

cursillista (cuota de menos cuantía). 

 

GRUPOS: 

Los criterios para la formación de los grupos correrá a cargo del equipo técnico de la escuela de pádel 

de D10, algunos de estos criterios serán el nivel, la edad y la motivación en conseguir los objetivos. 

 

GRUPO MÍNIMO DE LA ESCUELA: el número mínimo de alumnos será de 4 por grupo y hora; en caso 

de no alcanzarse, la gerencia del centro decidirá si se crea el grupo o no. 

 

NUESTROS GRUPOS 
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 Este año continuamos con los grupos con los que contábamos la temporada pasada, escuela, 

grupos club y con la novedad de los grupos cerrados. 

 GRUPOS CERRADOS: 

  Con los grupos cerrados lo que intentamos es que nuestros alumnos se amolden a lo 

que quieren y cómo quieren conseguir sus objetivos, siendo ellos mismos los que decidan sus 

compañeros de grupo, sin que el equipo técnico pueda introducir a ningún alumno más. 

 

2.2. CONOCE EL PÁDEL 

Con la intención de que todos nuestros abonados conozcáis este deporte, celebraremos dos 

jornadas de puertas abiertas en las que nuestros monitores darán las nociones básicas para intentar 

introduciros en este mundo del pádel. Para acudir a las jornadas será imprescindible la inscripción 

anticipada.(se informará convenientemente) 

Las jornadas se celebrarán los siguientes días: 

o Sábado 16 de Septiembre 
o Sábado 21 de Octubre 

 

2.3. NOVEDADES 

 Esta nueva temporada que empezamos queremos fomentar el uso de nuestras pistas las 

mañanas y los mediodías, para ello tendremos ofertas en las que incluiremos desayunos y comidas, 

bien sea para jugar partidos o para recibir clases. 

 

2.4. NUESTROS PARTIDOS 

 Como la pasada temporada, seguiremos montando partidos intentando siempre que sean 

adecuados para todos vosotros y para vuestro nivel. 

 Todos los que estéis interesados en entrar en nuestra rueda de partidos poneos en contacto 

con nosotros, bien en la recepción del centro o vía Whatsapp (744 483 135). 

 

2.5. RANKING SOCIAL 

 LAS BASES SON LAS MISMAS QUE LAS DE TENIS 

 

2.6. CAMPEONATOS GALLEGOS DE VETERAN@S POR EQUIPOS 

 Como el año pasado, disputaremos las ligas gallegas de veteranos, tanto con el equipo 

masculino (+40) como con el femenino(+35). Esta liga dará comienzo en Septiembre y finalizará en 

Diciembre. 

 La liga es una buena forma de socializar y conocer jugadores de todas las partes de Galicia.  
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 Todos los interesados en formar parte de nuestros equipos poneos en contacto con nosotros 

en la recepción de D10; en este tipo de competiciones, se pueden inscribir jugadores durante el 

transcurso completo de la competición. 

 

 Durante la semana del 4 al 10 de Septiembre se va a celebrar en nuestras instalaciones el 

Campeonato Provincial Absoluto en el que se darán citas las mejores palas, tanto masculinas como 

femeninas de la provincia. 

 Para realizar la inscripción a este campeonato será necesario tener la licencia federativa en 

vigor, podréis realizar las inscripciones en la web de la Federación Gallega de Pádel 

(www.fgpadel.com) o en nuestra recepción. 

 

2.7. ACTIVIDADES SOCIALES 

 2.7.1. MARATÓN DE PÁDEL MIXTO – 18 de Noviembre: Un maratón mixto con 

parejas aleatorias, en la que solo se garantizará la participación de un jugador si se anota con una 

pareja mixta, aunque no se garantiza que vaya a jugar juntos el torneo ya que las parejas se harán por 

sorteo.  

 Los jugadores que se apunten de forma individual podrán participar siempre y cuando haya el 

mismo número de chicos y chicas, si no, tendremos una lista de espera para que todos podamos 

participar. Desde la organización intentaremos encontrar parejas para todos. 

SISTEMA DE JUEGO: Torneo de parejas MIXTAS. Las parejas se formarán por SORTEO PÚBLICO en fecha 

a determinar. 

INSCRIPCIÓN: a fin de garantizar que las parejas sean mixtas, los que se apunten en pareja, tendrán 

asegurada su participación (nunca con la pareja con la que se apunten-si en el sorteo le sale su pareja, 

se volverá a sortear), mientras que los que se apunten de forma individual quedarán en una lista 

ordenada por orden de inscripción, en espera a que se apunten de forma individual personas de 

distinto sexo.  

En función del número de inscripciones, se decidirá el formato de juego.  

NUMERO MAXIMO DE PAREJAS: 24  

 2.7.2. ASCENSOS Y DESCENSOS: el mes de diciembre realizaremos la competición donde 

gana la pareja que al terminar el tiempo establecido esté en la pista número 1. La realizaremos en 3 

tramos de 90´y según los niveles. Al terminar se producirá la entrega de trofeos. 

 

2.8. TORNEOS Y CAMPEONATOS 

 2.8.1. TORNEO ESTRELLA DE GALICIA: Como en años anteriores volveremos a celebrar 

en nuestras instalaciones el torneo patrocinado por Estrella Galicia durante la semana del 25 de 
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Septiembre al 1 de Octubre. Como siempre con premios como el peso del ganador en cerveza (si es 

mayor de edad), de material deportivo.  

 Y por supuesto, clausuraremos el torneo con una churrascada con cerveza gratis para todos 

los asistentes. 

 2.8.2. CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO: Durante la semana del 4 al 10 de 

Septiembre se va a celebrar en nuestras instalaciones el Campeonato Provincial Absoluto en el que 

se darán citas las mejores palas, tanto masculinas como femeninas de la provincia. 

 Para realizar la inscripción a este campeonato será necesario tener la licencia federativa en 

vigor, podréis realizar las inscripciones en la web de la Federación Gallega de Pádel 

(www.fgpadel.com) o en nuestra recepción. 

NOTA: para todos los torneos realizados en D10 tendremos a vuestra disposición las bases, bien sea, 

en la página de la Federación Gallega (www.fgpadel.com) o en nuestra plataforma de inscripción 

www.doblered.net 
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3. ACTIVIDADES INFANTILES-KIDS  

 3.1. Filosofía sección Canguro-Kids 

 La función principal de esta sección es la de facilitar el aprovechamiento del tiempo libre a los 

padres, al mismo tiempo que sus hijos están haciendo una actividad con nuestros monitores. 

 En esta sección abarcamos a los niños de 3 a 17 años, atendiendo a sus particularidades: 

- Kids de 3 a 11 años: se desarrolla en horario de Lunes a viernes de 16:45 a 20:00h, los 

sábados de 11:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h y los festivos de 11:00 a 13:00h. 

Las actividades de la parrilla están enfocadas básicamente para niñ@s entre los 3 y 6 

años buscando un aumento y mejora en sus capacidades motrices básicas, todo 

desarrollado a través del juego y la interacción con los demás niñ@s favoreciendo la 

comunicación y la relación entre ellos. 

Los niñ@s entre los 7 y 11 años , participarán en esta sección desde dos puntos de 

vista igual de integradores: 

 Como ayudantes de los monitores con los más pequeños 

 Si hay el quorum necesario, se les organizarán actividades siempre 

supervisadas por los monitores pero dándoles independencia (fútbol, 

baloncesto,…) 

  

- Kids junior (12 a 17 años) : entendiendo que esta franja de edad tiene unas necesidades 

diferentes, realizarán entrenamientos funcionales en las salas de fitness, tales como el TRX 

Jr y Cross Force Training Jr. 

Los menores con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, podrán acceder a las 

zona de cardio, bajo la supervisión de un responsable del menor o entrenador 

personal. 

3.2.  Fiesta “Fin del verano”  

  Un año más, vamos a celebrar la fiesta del “Fin del verano”  el próximo sábado 23 de 

Septiembre entre las 17:00 y las 20:00h. Se instalarán en la plaza hinchables y atracciones siempre 

vigiladas por monitores bien de D10 o por los responsables de las actividades. 

  Si el tiempo no acompaña, se instalarán dentro de la polideportiva. 

  Esta actividad será gratis para los abonados y con un coste de 5€ para los no abonados. 

Esta cuota les da derecho a disfrutar libremente de los hinchables y a la merienda que se servirá a las 

18:30h. 

  La inscripción la deben de realizar en la recepción de D10. 
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3.3.  Fiesta do Samaín 

  El 28 de Octubre se celebrará la tradicional fiesta do Samaín entre las 17 y las 

19:30h donde se realizarán diferentes actividades, concursos de disfraces, gymkanas,…., todo 

acompañado con una merienda terrorífica. 

 

3.4. Fiesta de Navidad 

  El 23 de Diciembre se celebrará la Fiesta de Navidad donde tras decorar el 

centro deportivo, se bailarán villancicos, recibiremos la visita de Papa Noél, así como 

degustaremos productos navideños 

 

3.5. Campamentos de Navidad 

  Cubriendo tanto las necesidades de los padres, como el ocio de los niños, 

realizaremos nuestros campamentos multiactividad durante las vacaciones escolares en el 

siguiente horario: 

-  jornada de mañana (9:00-14:00h) 

-  y/o jornada de tarde (14:00-17:00h incluyendo la comida) 

FECHAS: 

• Campamento A: 22,26-29 de Diciembre 

• Campamento B: 2-5 de Enero 

 

 3.6. Actividades sección Kids: 

  - 16 de Septiembre: CINE KIDS 

  - 30 de Septiembre: ZUMBA FAMILY 

  - 14 de Octubre: TALLER “DISEÑA TU CAMISETA” 

  - 21 de Octubre: D10 ROLLER 

  - 4 de Noviembre: TALLER DE PAPIROFLEXIA 

  - 11 de Noviembre: CINE KIDS + MAGOSTO 

  - 25 de Noviembre: TALLER MARIONETA CALCETÍN 

  - 2 de Diciembre: ACROSPORT 

  - 16 de Diciembre: TALLER NAVIDEÑO DE GOMA EVA 
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* Todos las actividades Kids realizadas los sábados por la tarde, serán en el horario de la 

actividad, de 17:00 a 19:00h. 

 

 

4. ACTIVIDADES FITNESS  
 

o Sábado 23 de Septiembre a las 11:00h: CYCLING – Especial Bandas Sonoras; pedalea 

al ritmo de las películas mas famosas. 

 

o Del 18 al 23 de Septiembre, presentación de las nuevas coreografías de Zumba, D10 

Combat, D10 pump y D10 Step 

 

o Del 16 al 21 de Octubre, RETO SIT UP en la sala fitness.Ponte a prueba y reliza en 90” 

todos los abdominales que puedas. 

 

o Del 2 al 7 de Octubre, PILATES RELAX, desconecta con una clase especial donde se 

unirán el entrenamiento y la relajación. 

 

o Del 18 al 23 de Diciembre, CYCLING, pedalea a ritmo de villancico y prepárate para 

las fiestas. 

 

o ZUMBA/D10 COMBAT, durante el mes de Diciembre, muévete a ritmo de la Navidad 

y prepara tus coreografías para las fiestas. 

 

o D10 STEP, del 25 al 30 de Diciembre muévete, entrena, salta a ritmo de la música 

navideña 
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5. ACTIVIDADES SOCIALES  

 5.1. FIESTA FIN DE VERANO 

  El próximo sábado 23 de septiembre, celebraremos la fiesta final de verano.  

Tras la fiesta infantil que concluirá a las 20:00h, a las 20:30 dará comienzo la merienda/cena para los 

más pequeños, compuesta por:  

• Entrantes, plato, postre y bebida   

Con un precio de: 7€ los abonados /9€ los no abonados (menores de 14 años)  

A las 22:00 comenzará la cena de los adultos, consistente en:  

• Entrantes  

• Plato  

• Pan, postre, bebida y café  

Con un precio de: 15€ los abonados/20€ los no abonados  

La fiesta será amenizada por baile, música y actuaciones en directo.  

La asistencia deberá de ser confirmada en la recepción de D10 hasta el jueves 21 de septiembre a las 

19:30h, momento en el que les entregarán la invitación. Las solicitudes después de esa fecha, en caso 

de ser aceptada, tendrán un recargo de 2€ por menú.  

 

 5.2. MAGOSTO 

 El sábado 11 de Noviembre a las 19:30h, tras el cine kids, tendrá lugar la popular merienda del 

magosto, donde se podrán degustar los productos típicos de la época. 
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6. ANEXOS 

6.1. (Anexo 1) -  CIRCUITO JUVENIL D10  
Este año dará comienzo el Circuito Juvenil D10, este circuito constará de 4 tipos diferentes de 

competición(Gran Slam, Masters 1000, Torneo Tie-Breaks y Torneo de Dobles) y un Master Final, en 

el que cada prueba tendrá una puntuación. 

GRAN SLAM  

- Las pruebas correspondientes a los Grand Slams se disputarán durante 2 días en  formato de cuadro,  

con fase de consolación.  

MASTER 1000  

- Las pruebas correspondientes a los Másters 1000 se disputarán en único día y con encuentros 

ganador de un set.  

 

TORNEOS TIE-BREAK  

- Grupos de jugadores en los que tras un sistema de liguilla jugarán partidos al mejor de 3 tie-breaks.  

TORNEOS DE DOBLES 

-Se realizarán las parejas aleatoriamente y disputarán liguilla por grupos  

 

PUNTUACIÓN  

 GRAN SLAM MASTER 1000 TORNEO T-B 

/DOBLES 

Campeón 200 100 50 

Subcampeón 150 75 40 

Semifinalistas 100 50 30 

Cuartofinalistas 75 25 20 

Octavofinalistas 50 15 15 

Campeon consolación 40 20  

Subcampeón Consolación 20 10  

Participación 10 10 5 
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6.2. (Anexo 2) - Calendario 
 

 
 
 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017     

               

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

  

28   29   30   31   1   2   3   

 - Apertura plazo inscripción 
Escuelas Tenis y Pádel 

      - Inicio 
Escuelas 

    

Sep 
2017 

4   5   6   7   8   9   10   

              

11   12   13   14   15   16   17   

                    CINE KIDS.     

          Inicio Cto gallego 
tenis de veteranos 

  

18   19   20   21   22   23   24   

                    Fiesta "Fin del 
verano" 

    

          Cycling: Bandas 
sonoras 

  

25   26   27   28   29   30   1   

          Zumba Family   

Oct 
2017 

2   3   4   5   6   7   8   

Pilates Relax Pilates Relax Pilates Relax Pilates Relax Pilates Relax Pilates Relax   

9   10   11   12   13   14   15   

          
Taller de Camisetas 

  

16   17   18   19   20   21   22   

Reto Fit Reto Fit Reto fit Reto Fit Reto fit Reto Fit 
Prueba Circuito tenis 

          Taller   

23   24   25   26   27   28   29   

          Fiesta do Samaín   

30   31   1   2   3   4   5   

    Inicio Ranking 
T. 

    Taller   

Nov 
2017 

6   7   8   9   10   11   12   

                    CINE KIDS     

                    MAGOSTO     

          Prueba Circuito T Prueba Circuito T 

13   14   15   16   17   18   19   

              

20   21   22   23   24   25   26   

          Taller marionetas Torneo Tie-Breaks 

27   28   29   30   1   2   3   
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          Taller   

Dic2017 

4   5   6   7   8   9   10   

            Torneo de Dobles T 

11   12   13   14   15   16   17   

          Taller Navideño   

18   19   20   21   22   23   24   

Cycling navideño 
Cycling 
navideño 

Cycling 
navideño 

Cycling 
navideño 

Cycling 
navideño 

Cycling navideño     

        Camp Navidad Cto Navidad tenis     

          Fiesta de Navidad   

25   26   27   28   29   30   31   

Step navideño Step navideño Step navideño Step navideño Step navideño Step navideño   

  Camp Navidad 
Camp. 
Navidad 

Camp. 
Navidad 

Camp. 
Navidad 

      

  Torneo de 
Tenis 

Torneo de 
Tenis 

Torneo de 
Tenis 

Torneo de 
Tenis 

Torneo de Tenis   

 


