
Club Náutico 

Oropesa del Mar 

Escuela de Padel 

 

 

La escuela de Padel Náutico de Oropesa/Tenisport está dirigida a alumnos de 

diferente niveles y edades, Grupos de 4 alumnos en turnos de 60’ minutos en turnos 

matutinos desde las 10’00 horas hasta las 13’00. 

También se ofrecerán clases particulares y personalizadas tanto para adultos como 

para niños, en grupo o individual. 

Tabla de precios (Grupo de 4 alumnos): 

Periodo 1 día/semana 2 días/semana 3 días/semana 4 días/semana 5 días/semana 

Mes 40 € 75 € 100 € 125 € 150 € 

Quincena 25 € 40 € 55 € 70 € 80 € 

Semana 15 € 25 € 35 € 40 € 45 € 

 

Clases Particulares: 

Clases de 60’ minutos 

Precio por clase 1 alumno 25€ 

Precio por Clase 2 alumnos 30 € 

 

Todos los socios del Club Náutico de Oropesa del Mar tienen un descuento aplicable 

sobre las tablas de precios del 10% de descuento. 

 

 

 

 

 



 

Club Náutico 

Oropesa del Mar 

 

Escuela de Padel 

TENISPORT se dedica a la enseñanza deportiva desde hace ya más de 20 años, 

con secciones de Tenis, Pádel, Patinaje así como Hockey Patines. Cuenta entre sus filas 

con monitores altamente cualificados tanto en titulación como en experiencia en gestión 

y organización de escuelas, actividades y campeonatos.  

En la Actualidad Tenisport organiza y gestiona la Escuela Municipal de Tenis de 

Benicasim, el Club de Tenis Benicasim, la escuela de Patinaje del Colegio Lope de Vega 

en Castellón y los Equipos de hockey sobre patines de este mismo colegio. 

Con un sistema de entrenamiento dinámico y divertido, haciendo tanto al niño 

como al adulto disfrutar del tiempo que dure la actividad consiguiendo a su vez el 

avance tanto técnico como físico del alumno, el objetivo fundamental se alcanza con 

creces en cada una de nuestras escuelas deportivas. 

La misión fundamental de Tenisport en todas sus actividades, no es crear 

campeones sino deportistas. Los seres humanos buenos ganan siempre, los campeones 

no siempre vencen. 

La organización de la escuela consistirá en tres turnos de 60’ minutos de duración 

desde las 10 h. hasta las 13 h. 

Los grupos se formarán por niveles y edades. 

Las clases particulares serán individuales o en pareja, con niveles acordes a las 

necesidades de los jugadores. 

Se organizarán competiciones tanto para los alumnos como para los socios del 

Club Náutico de Oropesa del Mar. 

Tenisport contribuirá en la organización de todos los eventos que la Junta 

directiva del Club considere necesario. 


