CÍRCULO DE TENIS
DE MONTEVIDEO

HOLA!

Gracias por interesarte
en ser parte del CTM!
El Círculo de Tenis de Montevideo
está en el corazón del Prado,
y es el único Club que combina
naturaleza y deporte en la zona
oeste de Montevideo, en un parque
verde de más de 20.000m2 y con
variadas actividades deportivas,
sociales y culturales.
http://www.circulodetenis.com.uy

NUESTRAS
ACTIVIDADES

Contemplamos cada preferencia y
cada necesidad para los
apasionados de la práctica
deportiva de tenis, fútbol, rugby,
hockey, spinning, pilates, yoga,
entrenamiento funcional, sala de
musculación; durante el verano
natación, colonia de verano,
hidrogimnasia y mucho más.
Nos destacamos por el éxito
continuo en deportes de alto
rendimiento como el Tenis
profesional y colectivos como
Rugby (escuelita y planteles completos),
Hockey (escuelita, liga y federación),
Fútbol (escuelita y fútbol universitrio con 6
categorías) y Gimnasia Rítmica
(bicampeón Nacional).
El club además ofrece actividades
sociales y culturales: Torneos
sociales de tenis, círculo de lectura,
círculo de fotografía y círculo de
cartas.
https://circulodetenis.com.uy/page/horarios
MIRÁ LA GRILLA DE HORARIOS

NUEVO

POLIDEPORTIVO
RECIENTEMENTE INAUGURADO
No paramos de crecer!
En el proceso de cambio en el que
se encausó el Club diversificamos
la oferta e invertimos en
infraestructura e instalaciones.
Recientemente fue inaugurada
nuestra nueva cancha de césped
sintético de 47 x 32 mts., un espacio
multiuso para fútbol, hockey y
rugby.
Además, la obra abarcó la reforma
de una de las salas de musculación
y de un gimnasio en el que se
realizan varias de las actividades
indoor que el club ofrece.

LA PROPUESTA
QUEREMOS QUE SEAS PARTE!
No pagás

matrícula de ingreso

Si te haces socio antes del 31 de marzo
50% de descuento en las primeras 2 cuotas,
sumado a los beneficios itaú.
*Válido para todas las categorías sociales

10% DE DESCUENTO CON DÉBITO AUTOMÁTICO
DE TU CUENTA
5% DE DESCUENTO CON DÉBITO AUTOMÁTICO
DE TU TARJETA DE CRÉDITO

Si te haces socio total antes
del 31 de marzo

3 clases particulares de tenis, sin costo.

Si te haces socio total antes
del 15 de marzo

3 clases particulares de tenis, sin costo.
Participias del sorteo de una mochila y raqueta
Wilson, proveedor oficial del Club.

CUOTAS
SOCIALES
CATEGORÍA

CUOTA

SOCIO TOTAL

$2.900
$3.650
$3.950

NIÑOS Y JÓVENES (5 A 17 AÑOS)
JÓVENES (18 A 24 AÑOS)
MAYORES (25 AÑOS EN ADELANTE)
GRUPO FAMILIAR

$7.350
$9.720
$10.280
$11.700

2 INTEGRANTES
3 INTEGRANTES
4 INTEGRANTES
5 INTEGRANTES O MÁS
SOCIO SIN TENIS

$2.900

ÚNICA CATEGORÍA
SOCIOS COMPETIDORES
FÚTBOL

$1.850
$2.100

MENORES DE 20 AÑOS
MAYORES DE 20 AÑOS
HOCKEY

$1.850
$2.100
$2.100

MENORES DE 18 AÑOS
MAYORES DE 18 AÑOS
MAMI HOCKEY
RUGBY

$1.850
$1.850
$2.100

MENORES DE 18 AÑOS
FEMENINO
MAYORES DE 18 AÑOS

ESPECIAL
MENOR (2 ACTIVIDADES FIJAS)

$1.850

PROTECTOR (NO HACE ACTIVIDADES DEPORTIVAS)

$1.800

HIJO SOCIO (HASTA 5 AÑOS)

SIN COSTO

HIJO SOCIO (HASTA 8 AÑOS)

$1.450

($2.700 ÚNICA VEZ)

* El pago de la cuota se realiza únicamente mediante débito automático
de tarjeta de crédito (cualquier banco) o débito automático de cuenta
bancaría Itaú.
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