Estimados padres, alumnos y personal del Centro:

Nos dirigimos a Ustedes para informarles del acuerdo de colaboración que el Club te Tenis de
Elche y Laude Newton College han llevado a cabo.
A través de este acuerdo, toda la comunidad Laude Newton College podrá beneficiarse de un
descuento que pasamos a detallar*:
-Descuento* del 12% en la inscripción en las Escuelas de tenis, pádel y
natación. Excepto en el primer trimestre que se solicite en cada sección, el cual
corresponderá con el precio que se aplica a los socios (el resto de trimestres del año en curso
se aplicará el porcentaje de descuento sobre el precio de no socio).
-Descuento* del 10% en las inscripciones para las actividades de verano:
Cursos de natación de verano, Escuela de Verano y otras actividades que se realicen con
carácter temporal, incluida la inscripción a torneos y competiciones.
-Condiciones especiales y exclusivas en la adquisición de las siguientes
modalidades de ingreso al club como socio:
•

Reducción del 50% de la cuota de ingreso a las modalidades de socio no
numerario, familiar o individual.

-Descuento* del 20% en la utilización de las pistas de tenis y pádel. Esta
utilización estará siempre supeditada a la disponibilidad de las pistas por parte del club y que
no suponga un perjuicio en el uso de las instalaciones por parte de los socios del club.
-Posibilidad de realizar en el club de tenis actividades extraescolares
relacionadas con el tenis y el pádel, en condiciones ventajosas para los alumnos/as del Centro.
*Los descuentos se efectuarán sobre el precio establecido para los usuarios NO socios.

*Para beneficiarse de estos descuentos deberá presentarse acreditación (en el caso del personal docente y no
docente del Centro, mediante la última nómina o, en su defecto, un certificado del Centro en el que se
constate que dicha persona trabaja en el Colegio ó mediante el carné escolar o certificado emitido por el
Centro en el caso de estudiantes, padres, madres o tutores).

Estaremos encantados de atenderles.

Atentamente,

CLUB DE TENIS DE ELCHE
PTDA. DE ASPRILLAS, POL. 1, Nº 3
C.P. 03292 ELCHE (ALICANTE)
TF. 965454516
FAX 965459000
Mail:club@clubteniselche.com
Web: http://www.clubteniselche.com

