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FEDERACION DE TENIS DE CEUTA. -  

COMUNICADO ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS 

 

ICD – FEDERACION DE TENIS DE CEUTA 

“CURSO TEMPORADA 2022-2023” 

 

 

1. RENOVACION ALUMNOS INSCRITOS TEMPORADA 2021-22: 

 

• Alumnos con los pagos domiciliados: 

 

a. La renovación es automática en el mismo horario y días 

que la temporada pasada (en caso de dudas sobre el 

horario contactar con la monitora Isabel Jiménez).  

 

b. Si un alumno/a no desea seguir en la escuela el próximo 

curso, debe comunicar la baja personalmente para que le 

den de baja y no le pasen el recibo por banco. 

 

 

• Alumnos con pagos por tarjeta mensualmente en el ICD: 

 

a. Si un alumno abona las mensualidades en el ICD debe ir 

entre el 26 de julio y el 12 de agosto a hacer efectiva la 

renovación para el curso 2022-2023.  

 

 

2. ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACION O ALTAS NUEVAS: 

 

 

• Jornada de asignación de grupos (lunes 12/09/2022) en las 

pistas de tenis de la Marina: 

 

a. Si es nacido entre los años 2007 al 2016 (ambos 

incluidos) de 19:00 a 20:00 h. 
 

b. Si es nacido entre los años 2006 al 1963 (ambos 

incluidos) de 20:00 a 21:00 h. 
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3. PLAZAS DISPONIBLES TEMPORADA 2022-2023: 
 

a. Se ofertan 100 plazas repartidas en 10 grupos de 10 alumnos. 

 

b. Los alumnos inscritos durante la temporada 2021-2022 tienen 

reservada su plaza para la temporada 2022-2023 hasta que 

hagan efectiva la renovación en los términos establecidos 

arriba, y siempre antes del día 12 de agosto.  

 

c. Para los alumnos de nueva incorporación, se ofertarán las 

plazas que queden libres en cada grupo una vez se cierre el 

plazo de renovaciones y asistan a la Jornada de Asignación de 

Grupos, el lunes día 12/09/2022 en los horarios establecidos y 

por estricto orden de llegada. 

 

d. Los alumnos de nueva incorporación, que no alcancen a ocupar 

una de las plazas del grupo asignado por estar completo, pasará 

a formar parte de una lista de espera. 

 

 

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con cualquiera de las 

monitoras o responsables de la escuela de tenis de la federación. 

 

 

¡¡¡NO TE QUEDES SIN DISFRUTAR DEL TENIS!!! 

 

 

 

Ceuta a 23 de julio de 2022. - 
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