MANTENIMIENTO

CHAMARTÍN OPEN
SEPTIEMBRE
Distintas actuaciones cometidas

Durante este mes de agosto nuestros operarios de
mantenimiento han estado trabajando en distintos frentes
para continuar mejorando la instalación. Desde reparaciones
de paramentos interiores y exteriores hasta la tradicional
lechada de la piscina cubierta, pasando por la desinfección y
limpieza de cocina y salones, la sustitución de acumuladores
ACS de agua caliente, la implementación de luminaria LED en
pistas de tenis y pádel o múltiples mejoras en el gimnasio.

Club de Running

El día 13 de septiembre a las 20h volvemos más fuertes que
nunca con nuestras famosas salidas del Club de Running, una
actividad gratuita para todos los socios que estén inscritos en
cualquiera de las actividades que ofrece nuestro servicio de
fitness. Más información en la página web del Club.

FITNESS

Horario actividades fitness de septiembre

Ya está disponible en la web del Club el horario de las
actividades colectivas de septiembre: Fitness, Pilates,
Spinning, Fit-Box, Yoga, Gap, Boxeo y Estiramientos por tan
solo 30€. Visítanos en www.ctchamartin.es para tener más
información acerca de estas actividades que tanto nos cuesta
retomar después de unas merecidas vacaciones. ¡Anímate!

Psicomotricidad y zumba infantil

También tenemos novedades para los niños de 3 a 6 años.
Comenzaremos en octubre con clases de psicomotricidad y
zumba infantil. Los lunes a las 17:30 y los domingos a las 13h
los niños podrán disfrutar de actividades entretenidas y
divertidas en el Club con los mejores profesores especializados
en esas edades. Ya está abierta la inscripción en centralita.

PÁDEL

Arranca una nueva temporada de Pádel

Nuestro equipo de profesores vuelve con fuerzas para haceros
disfrutar otro año más de todas las actividades de pádel
dentro del propio Club. Comenzaremos en septiembre con
nuestros torneos benéficos y en octubre empezará de nuevo
el ranking anual al que ya podéis inscribiros desde centralita.

SÍGUENOS EN W

CHAMARTÍN OPEN
SEPTIEMBRE
XLIX Trofeo Absoluto Guillermo Bertrán

Ya está abierta la inscripción para nuestro XLIX Trofeo
Absoluto Guillermo Bertrán “In Memoriam” a través del portal
www.campeontatos.ftm.es. El torneo patrocinado por IBP
Uniuso Tennis Series otorga una dotación de premios en
metálico de 6.000 € entre el cuadro masculino y el femenino.
Un torneo que se disputará del 25 al 30 de septiembre y que
contará con la presencia de jugadores de gran nivel ATP – WTA
y nacional. No te lo pierdas.

TENIS

Campeonatos de España Alevín e Infantil de Tenis
Nuestro Equipo Alevín Sub 12 se desplazó a Murcia a jugar el
Campeonato de España tras hacer una increíble temporada y
haber ganado previamente el Campeonato de Madrid.
Nuestros chicos realizaron un campeonato muy competitivo
donde se vieron las caras con los mejores jugadores
nacionales y donde obtuvieron un meritorio tercer puesto. Por
otro lado el Equipo Infantil Sub 14 participó también tras
ganar el regional, en el prestigioso Trofeo Joan Compta que se
disputa en Barcelona y en el que llegaron a cuartos de final.

Comienzo de la temporada de Tenis

Vuelta al trabajo, al compromiso y a la dedicación por este
deporte. En septiembre vuelven a abrir las puertas de la
escuela de tenis para todo aquel que quiera aprender, mejorar
y competir. Toda la información que necesitas saber sobre
tarifas y horarios la tienes en el apartado de escuelas
deportivas de nuestra página web.

NATACIÓN

Travesía de Chamartín en la playa de Oliva

Si te gusta la natación tenemos plan para ti el fin de semana
del 8 y 9 de septiembre. De cara a cerrar el verano haciendo
deporte, te invitamos a que participes en la travesía para niños
y adultos que tendrá lugar en la playa valenciana de Oliva.
Disfruta de ese fin de semana acompañado de amigos y en
donde los más pequeños podrán participar en una gran
variedad de juegos y actividades organizados por nuestro
profesorado de la escuela.

