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EL ESTUDIANTE CELEBRA SU 40 
ANIVERSARIO

Las mejores Escuelas de Tenis, Pádel y Golf inician la temporada escolar

Este curso 2017-2018 El Estudiante está de 

celebración por su 40 aniversario. Este cono-

cido Club de Tenis, Pádel y Golf, situado junto 

a La Moraleja desde 1977, da el pistoletazo 

de salida un año más a la temporada escolar 

con interesantes ofertas en sus 3 disciplinas 

y sus escuelas deportivas, que son ya un re-

ferente en toda la zona norte de Madrid. 

Tenis
El Estudiante es uno de los pioneros entre 

los clubs de tenis desde hace cuatro déca-

das. Situado en un entorno muy especial de 

Alcobendas, además del alquiler de pistas 

sin necesidad de ser socio o pago de cuo-

tas, tiene la ventaja de poder contar con el 

servicio de pista fija (91 653 16 73). 

Tennisset Academy pone a los mejores pro-

fesores a tu disposición para ayudarte a 

mejorar tu juego y formarte como tenista. Y 

si lo que quieres es ponerte a prueba, apún-

tate a su Ranking y disfruta jugando contra 

rivales de tu nivel.  La escuela cuenta con 

una amplia oferta de horarios y clases, para 

todo tipo de niveles y edades, desde los 4 

años de edad.

Curso Trimestral de Tenis: Clases de fin de 

semana de 60 minutos, 6 alumnos por 160€. 

Clases diarias de 60 minutos, máximo de 4 

alumnos por 215€.  Más información en la 

Escuela de Tenis, teléfono 916 590 238 / 617 

439 841 - tennisset@tennissetmadrid.com 

 
Pádel
Con 40 pistas de pádel, 25 cubiertas y 15 

al aire libre, El Estudiante es el club de pá-

del más grande del mundo, además de uno 

de los pioneros en el sector, con 25 años. 

Se pueden alquilar sus pistas cubiertas y al 

aire libre, y disfrutar del servicio de pista fija 

(91 653 16 73).

La Escuela de Pádel El Estudiante pone a 

los mejores profesores a tu disposición para 

ayudarte a mejorar tu juego. Apúntate a su 

Ranking y disfruta jugando contra rivales de 

tu nivel. El director de la escuela es, ade-

más, seleccionador y capitán de la Fede-

ración Madrileña de Pádel con importante 

labor en los equipos infantiles masculinos y 

femeninos, y de veteranos.

Curso Trimestral de Pádel: Clases de 60 mi-

nutos, 4 alumnos por 138€. Clases de 90 mi-

nutos, 4 alumnos por 190€. Más información 

en la Escuela de Pádel, teléfono 916 590 237 

/ 669 394 487 - padel@clubelestudiante.com

 
Golf
Cancha de prácticas totalmente nueva, con 

80 puestos cubiertos en dos alturas, y Pitch 

and Putt de 9 hoyos. Pásate a practicar a la 

cancha de prácticas más moderna de Ma-

drid. Con Putting Green y zona de approach. 

La Escuela de Golf El Estudiante cuenta con 

un gran equipo de profesionales cuyo obje-

tivo es que el alumno vaya asimilando el golf 

poco a poco y que al término de cada clase 

pueda ser consciente de todo lo que ha ido 

aprendiendo, y para trasladarle al aficiona-

do los  principios del deporte y explicarle 

que el golf es un deporte más sencillo de lo 

que piensa.

Curso Trimestral de Golf: Clases  de 60 mi-

nutos para adultos durante 14 semanas, 

4 alumnos por 314€. Clases de 60 minutos 

para niños durante 14 semanas, 6 alumnos 

por 236€.  Más información en la Escuela 

de Golf, teléfono 917 048 194 / 618 272 125 - 

info@theinternational.golf

 

www.clubelestudiante.com


