El Club de Tenis Almería fue fundado en 1972 por unos apasionados de la raqueta con un
objetivo que aún hoy sigue vigente: crear un lugar en la ciudad en el que compartir con los
amigos y la familia deporte, naturaleza y actividad social.

NUESTRAS INSTALACIONES
8 pistas de tenis de tierra batida
6 pistas de tenis de superficie dura
5 pistas de pádel (4 de muro - 1 de cristal)
2 frontones (habilitados también como pistas rápidas)
1 campo de Fútbol 7 de césped natural e iluminado
1 pista multideporte
1 pista mini basket 3 x 3
Gimnasio
Sala de yoga & pilates
Vestuarios infantiles
Vestuarios de adultos
2 piscinas de verano rodeadas de césped
Parque Infantil
Terrazas
Salón social infantil y adultos
Espacio lúdico
Restaurante y Cafetería
Kiosko - bar y terraza de verano
Escuela deportiva

NUESTRAS ESCUELAS
Escuela de Tenis de invierno • (de septiembre a junio)
Niños a partir de 3 años. Niveles de Iniciación, Perfeccionamiento y competición
Adultos. Niveles iniciación y perfeccionamiento.
Escuela de Verano • (de junio a septiembre)
Con servicio de transporte, aula matinal y comedor
Tenis, pádel, futbol, baloncesto, natación, juegos recreativos….
Cursos de natación • (de junio a septiembre)
Todos los niveles, y para todas las edades

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El Club de Tenis Almería cuenta con una excelsa tradición y experiencia en la organización y
promoción de Torneos de Tenis, tanto a nivel local, como Nacional e Internacional.
La Copa Galea, Torneos ATP, eliminatorias de Copa Federación, fases nacionales del Manuel
Alonso, Juegos Mediterráneos del 2005, torneos de FERÍA, TTK Warriors Tour, Mutua Madrid
Open Sub16, Circuito Provincial de Tenis de Almería y otros muchos cuentan en bagaje de
nuestro Club.
Nuestro calendario de torneos cuenta con varias fechas claves durante todo el año. Así podemos
destacar los siguientes torneos:
•
•
•
•
•

Torneo de Promoción. Marzo
Torneo Feria Huércal de Almería. Abril – Mayo.
Torneo Escuela de Tenis. Junio
Open de tenis Feria de Almería Sol de Oro. Agosto.
Torneo Social. Octubre - Noviembre

•
•

Torneo Todos Los Santos. Noviembre.
Torneo Memorial Pepe Gázquez. Diciembre.

Fuera de estos torneos anuales, y que el Club viene tradicionalmente de forma asidua durante
los últimos años, nuestras instalaciones suelen acoger distintas fases de los Campeonatos por
Equipos Andaluces en las distintas categorías (Benjamín – Alevín – Infantil – Cadete – Junior), así
como fases nacionales de eventos de reputado prestigio como puede ser el Mutua Madrid Open
Sub 16.
La Liga Interna, también ha supuesto una gran activación de la vida social de nuestra entidad
deportiva.

ACTIVIDADES SOCIALES
Conciliar la vida social con la deportiva es una de las claves básicas de la filosofía y misión de
nuestro Club. Por eso desde hace ya muchos años venimos organizando de forma asidua en el
club distintas actividades de índole social, de forma que nuestros socios amigos puedan
conocerse, intercambiar experiencias y pasar un rato agradable en nuestras instalaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada deportiva. Mayo
Clausura escuela de tenis. Junio
Fiesta de verano. Junio
Noche de San Juan. Junio
Acampada de Verano. Julio
Feria de mediodía. Agosto
Jornadas deportivas de puertas abiertas. Septiembre
Fiesta infantil de brujas y fantasmas. Octubre - Noviembre

RESTAURANTE - CAFETERÍA
Cuenta con salón además de comedor para 120 comensales.
•
•
•
•
•

Menús variados e infantiles
Carta de tapas
Carta de platos
Celebración de eventos. Cenas de gala, bautizos, bodas, comuniones, comidas de
empresa, cumpleaños….
Veladas amenizadas con actuaciones en directo.

También contamos con un kiosko bar y terraza de verano junto a las piscinas, rodeado de césped
y en un entorno paradisíaco.

