
 

  

 

 

ESCUELA DE TENIS DE LUGO. AYUNTAMIENTO DE LUGO. 

La Escuela de Tenis de Lugo imparte sus clases dentro del recinto situado en el 

parque municipal de la Milagrosa (Frigsa). 

La Escuela tiene como finalidad la promoción del tenis desde unas edades tempranas 

sin límite de edad, tratando de nutrir a otras escuelas de jugadores e inculcando unos 

valores luego aplicables a la sociedad actual. 

Dicha escuela pertenece a la Federación Gallega de tenis y tiene como objetivo la 

dinamización del tenis, a través de la promoción, formación y tecnificación. 

 

NORMAS ESCUELA DE TENIS DE LUGO. 

Los alumnos de la escuela deben asistir a clases con ropa deportiva y cumplir las 

normas de la instalación. 

Los alumnos que participen en la escuela deben tener la licencia federativa del año en 

curso (competitiva o no competitiva). 

Todos los alumnos tendrán que rellenar el impreso de solicitud de inscripción de la 

escuela que compromete a la aceptación de las normas de la escuela y de utilización 

de las instalaciones. 

La baja de la actividad se notificara por escrito antes  del día 25 del mes anterior. 

Los días festivos, o los días que el alumno no asista a clase, no obliga a la escuela a 

recuperar dichos días. 

El comportamiento dentro de la escuela y dentro de las instalaciones debe ser 

ejemplar tanto con los compañeros como con el equipo docente. 

 

ESCUELA DE TENIS DE LUGO 

 FEDERACION GALLEGA DE TENIS 

 WWW.FGTENIS.NET 

http://www.fgtenis.net/


 

  

 

 

 

TARIFAS ESCUELA DE TENIS DE LUGO 

Para cualquier otro número de horas mayor que el indicado consultar con el personal 

docente. 

A partir de la tercera unidad familiar habrá un descuento del 5%. 

 

 
ADULTOS 

- DE 18 
AÑOS 

 
PRECIO/MES PRECIO/MES 

1 HORA 15 EUROS 15 EUROS 

2 HORAS 27 EUROS 27 EUROS 

3 HORAS 42 EUROS 42 EUROS 

4 HORAS 44 EUROS 44 EUROS 

 

 


