
CALENDARIO ESCUELA DE TENIS Y CURSOS DE VERANO 
CLUB DE TENIS CHAMARTÍN 

CURSO 2022–2023 
ESCUELA DE INVIERNO: 

Del 3 de septiembre de 2.022 al 24 de junio de 2.023 (ambos inclusive) 

La escuela de tenis de invierno interrumpirá sus actividades habituales durante: 

• VACACIONES DE NAVIDAD: del 23 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2.023, ambos inclusive.
• VACACIONES DE SEMANA SANTA: del 3 al 9 de abril de 2.023, ambos inclusive.

DIAS FESTIVOS: 

• 12 de octubre (Día de la Hispanidad)
• 1 de noviembre (Festividad de Todos los Santos)
• 9 de noviembre (Festividad de la Almudena)
• 6 de diciembre (Día de la Constitución española)
• 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)
• 19 de marzo (Día de San José) Se traslada al Lunes 20 de marzo.
• 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
• 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid)
• 15 de mayo (Festividad de San Isidro:Patrón de Madrid).

ESCUELA DE VERANO: 

Del 26 de junio al 28 de julio de 2.023 (según características) 

Programas 1 y 2:   Cursos de verano por semanas.

“Polideportivo e intensivos de mañanas “. De lunes a viernes (5 horas / día) 

• Semana nº 1: del 26 de junio al 30 de junio de 2.023.
• Semana nº 2: del 3 al 7 de julio de 2.023.
• Semana nº 3: del 10 al 14 de julio de 2.023. El 15 de julio no es festivo para la escuela.
• Semana nº 4: del 17 al 21 de julio de 2.023.
• Semana nº 5: del 24 al 28 de julio de 2.023.

Programa: 3:   Cursos de verano por semanas.

“Intensivos de tardes”. De lunes a jueves (2 horas / día) 

• 2 semanas: del 26 de junio al 6 de julio (ambos inclusive).
• 2 semanas: del 10 al 20 de julio (ambos inclusive).

Comienzo del curso 2023-24:  Sábado día 2 de septiembre de 2023.




