
 

ÁREA DE RAQUETA 

CAMBIOS DE GRUPO TEMPORADA 2020/2021 
 

 BABYTENIS 

          CÓDIGO PERSONAL 
GRUPO TEMPORADA 

19/20 
GRUPO TEMPORADA 

20/21 

41370 BTN16. VIERNES 18H. BTN11. LUNES 18.00H. 

41642 BTN12. MIÉRCOLES 18H. BTN11. LUNES 18.00H. 

28322 BTN17. MIÉRCOLES 17H. BTN12. MIÉRCOLES 18H. 

IMPORTANTE: para la formalización de los cambios, los alumnos deben enviar el 
documento de inscripción en Actividades Físico Deportivas (los modelos pueden descargarse 
de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o www.deporteboadilla.com) a la 
dirección de correo electrónico de la Escuela, entre el 13 y el 17 de julio. En caso de no 
enviar el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. Las solicitudes de cambio 
que no se han podido conceder siguen vigentes para el resto del curso.  
Dudas o consultas: raqueta@proasport.com.  

 

 

 TENIS ALEVÍN 

CÓDIGO PERSONAL 
GRUPO TEMPORADA 

19/20 
GRUPO TEMPORADA 

20/21 

13906 MNT01. LUNES 18H. 
TAV17. MARTES Y 
JUEVES 17H. 

IMPORTANTE: para la formalización de los cambios, los alumnos deben enviar el 
documento de inscripción en Actividades Físico Deportivas (los modelos pueden descargarse 
de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o www.deporteboadilla.com) a la 
dirección de correo electrónico de la Escuela, entre el 13 y el 17 de julio. En caso de no 
enviar el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. Las solicitudes de cambio 
que no se han podido conceder siguen vigentes para el resto del curso.  
Dudas o consultas: raqueta@proasport.com. 
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ÁREA DE RAQUETA 

CAMBIOS DE GRUPO TEMPORADA 2020/2021 

 

 TENIS INFANTIL 

CÓDIGO PERSONAL 
GRUPO TEMPORADA 

19/20 
GRUPO TEMPORADA 

20/21 

17720 TAV15. SÁBADO 11H. 
TAV17. MARTES Y 
JUEVES 17H. 

IMPORTANTE: para la formalización de los cambios, los alumnos deben enviar el 
documento de inscripción en Actividades Físico Deportivas (los modelos pueden descargarse 
de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o www.deporteboadilla.com) a la 
dirección de correo electrónico de la Escuela, entre el 13 y el 17 de julio. En caso de no 
enviar el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. Las solicitudes de cambio 
que no se han podido conceder siguen vigentes para el resto del curso.  
Dudas o consultas: raqueta@proasport.com. 

 

 

 TENIS ADULTO 

CÓDIGO PERSONAL 
GRUPO TEMPORADA 

19/20 
GRUPO TEMPORADA 

20/21 

14250 TN18. SÁBADO 13H. TN08. SÁBADO 12H-14H. 

15808 TN14. LUNES 19H. 
TN20. LUNES Y 
MIÉRCOLES 19H. 

IMPORTANTE: para la formalización de los cambios, los alumnos deben enviar el 
documento de inscripción en Actividades Físico Deportivas (los modelos pueden descargarse 
de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o www.deporteboadilla.com) a la 
dirección de correo electrónico de la Escuela, entre el 13 y el 17 de julio. En caso de no 
enviar el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. Las solicitudes de cambio 
que no se han podido conceder siguen vigentes para el resto del curso.  
Dudas o consultas: raqueta@proasport.com.  
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ÁREA DE RAQUETA 

CAMBIOS DE GRUPO TEMPORADA 2020/2021 

 

 PÁDEL ADULTO 

CÓDIGO PERSONAL 
GRUPO TEMPORADA 

19/20 
GRUPO TEMPORADA 

20/21 

41608 
PAD21. M-J 18H.             
CDM ÁNGEL NIETO. 

PD39. SÁBADO 12H.      
P. REY FELIPE VI. 

39541 
PAD41. VIERNES 18H.       
CDM ÁNGEL NIETO. 

PD31. VIERNES 18H.      
P. REY FELIPE VI. 

41645 
PD41. DOMINGO 10H.       
P. REY FELIPE VI. 

PD26. MIÉRCOLES 19H.      
P. REY FELIPE VI. 

17717 
PD31. VIERNES 18H.       
P. REY FELIPE VI. 

PAD39. LUNES 19H.       
CDM ÁNGEL NIETO. 

19397 
PAD21. M-J 18H.             
CDM ÁNGEL NIETO. 

PD08. MIÉRCOLES 11H.      
P. REY FELIPE VI. 

33771 
PAD12. L-X 20H.             
CDM ÁNGEL NIETO. 

PD20. M-J 19H.              
P. REY FELIPE VI. 

IMPORTANTE: para la formalización de los cambios, los alumnos deben enviar el 
documento de inscripción en Actividades Físico Deportivas (los modelos pueden descargarse 
de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o www.deporteboadilla.com) a la 
dirección de correo electrónico de la Escuela, entre el 13 y el 17 de julio. En caso de no 
enviar el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. Las solicitudes de cambio 
que no se han podido conceder siguen vigentes para el resto del curso.  
Dudas o consultas: raqueta@proasport.com. 

 

 

 PÁDEL INFANTIL 

CÓDIGO PERSONAL 
GRUPO TEMPORADA 

19/20 
GRUPO TEMPORADA 

20/21 

38478 
PF15. SÁBADO 12H.             
P. REY FELIPE VI. 

PF23. MIÉRCOLES 17H.       
P. REY FELIPE VI. 

IMPORTANTE: para la formalización de los cambios, los alumnos deben enviar el 
documento de inscripción en Actividades Físico Deportivas (los modelos pueden descargarse 
de la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org o www.deporteboadilla.com) a la 
dirección de correo electrónico de la Escuela, entre el 13 y el 17 de julio. En caso de no 
enviar el documento de inscripción, el cambio no se hará efectivo. Las solicitudes de cambio 
que no se han podido conceder siguen vigentes para el resto del curso.  
Dudas o consultas: raqueta@proasport.com.  
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