
                                                                           
 

CALENDARIO ESCUELA DE TENIS 
CLUB DE TENIS CHAMARTÍN 

CURSO 2018 – 2019 
 

ESCUELA DE INVIERNO:   
Del 4 de septiembre de 2.018 al 22 de junio de 2.019 

 
Días festivos:  

• 12 de octubre de 2.018 (Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad) 

• 1 de noviembre de 2.018 (Todos los Santos) 

• 9 de noviembre de 2.018 (Festividad de la Almudena) 

• 6 de diciembre de 2.018 (Día de la Constitución española) 

• 19 de marzo de 2019 (San José) 

• 1 de mayo de 2019 (Fiesta del Trabajo) 

• 2 de mayo de 2019 (La comunidad de Madrid)  

• 15 de mayo de 2018 (San Isidro) 
Días no lectivos: (hay tenis, pero no hay colegios, según el calendario escolar español) 

La escuela de tenis intentará utiliza restos días, en horario de mañana, para 
recuperar clases no impartidas por lluvia. 

Se notificará oportunamente a los alumnos. 

• 7 de diciembre de 2018 

• 1 de marzo de 2019 (Carnaval) 

• 4 de marzo de 2019 (Carnaval) 

• 3 de mayo de 2019 

• 10 de junio de 2019 
Vacaciones de Navidad:  

del 23 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2.019 (ambos inclusive)  
Vacaciones de Semana Santa: 
 Del 15 de abril de 2019 al 21 de abril de 2019 (ambos inclusive) 
 

ESCUELA DE VERANO:   
Del 24 de junio al 26 de julio de 2.019 

 
Los “Cursos de verano por semanas” comenzarán el lunes día 24 de junio de 2.019. 
 

Semana nº 1: del 24 de junio al 28 de junio de 2.019 
Semana nº 2: del 1 al 5 de julio de 2.019 
Semana nº 3: del 8 al 12 de julio de 2.019 
Semana nº 4: del 15 al 19 de julio de 2.019 
Semana nº 5: del 22 al 26 de julio de 2.019 

 
Semana especial de septiembre: Pendiente de confirmación. 
 Del 2 al 6 de septiembre de 2.019 
 

LA ESCUELA DE TENIS 


