CHAMARTÍN OPEN
FEBRERO
Nuevo servicio de nutrición
El Club de Tenis Chamartín dispone de un nuevo servicio de
nutrición desde este mes de enero dirigido a todo aquel socio
que lo desee. Queremos proporcionar al socio interesado un
seguimiento nutricional individual y personalizado
dependiendo de sus necesidades. Es un servicio totalmente
gratuito del que seguro se beneficiarán muchos de nuestros
deportistas. Puedes encontrar más información en el
apartado “Servicios” de nuestra página web.

Cine Fórum: tardes de cine en el CTCH

TARDES DE CINE
SOCIAL

ÚLTIMOS SÁBADOS DE CADA MES

26 ENERO

23 FEBRERO

30 MARZO

27 ABRIL

25 MAYO

29 JUNIO

Queremos adelantaros que los últimos sábados de cada mes
proyectaremos en la pantalla de nuestro auditorio, a las 18:00
una película para los jóvenes amantes del cine. Además, como
novedad este año, habrá diferentes talleres en la cabaña
juvenil de 16:00 a 18:00, donde todo aquel que quiera, podrá
hacer diferentes actividades y manualidades con nosotros.
Toda la información relacionada con esto se irá publicando,
sobre la marcha, en las vitrinas del club, así como en nuestra
página web y redes sociales.

Torneos de mus y dominó
Promovemos nuevamente un par de torneos sociales, de dos
actividades que se practican diariamente en nuestro club y
que cuentan con muchos aficionados. Se trata, por un lado, de
un torneo de mus y por otro, uno de dominó, que
celebraremos en el salón social con premios para campeones
y subcampeones. El 15 de febrero tendrá lugar el torneo de
mus y el 22 de febrero el de dominó. Inscripciones en
centralita antes de la fecha indicada. Para cualquier
información adicional no dudes en contactar con la oficina
deportiva, de comunicación y marketing, o mandando un
correo a marketing@ctchamartin.es
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Calendario de eventos 2019
Ya está disponible en la web del club el calendario provisional
de eventos deportivos y sociales del 2019. Nos espera una
temporada cargada de eventos y competiciones tanto
individuales como por equipos para todos nuestros socios.
Habrá actividades para todas las edades y gustos que todavía
no aparecen en este calendario pero que iremos incorporando
progresivamente. Cada año pretendemos mejorar e ir
ampliando en su justa medida, la oferta de actividades
lúdico-sociales y deportivas para que nuestros socios disfruten
de las ventajas de formar parte de este club.

Fiesta de los Reyes Magos
Después de juegos, actividades y maestros pinta-caras los
niños tuvieron la oportunidad de hablar en persona con los
propios Reyes Magos, que repartieron regalos entre todos los
allí presentes. Esta celebración es una de las más especiales en
el club, que cuenta con la participación de muchas familias que
aprovechan la tranquilidad y privacidad de nuestra cabalgata
en lugar de acudir a las públicas que se hacen por Madrid.

NATACIÓN

Campeonato Máster de Natación de Invierno
El próximo 7 de febrero dará comienzo el Campeonato de
España de Invierno de Natación. Otro año más, el Club de
Tenis Chamartín acude con un equipazo, con el que tenemos
opciones de volver a subir al pódium. Será un espectáculo
digno de recordar para nuestros 88 nadadores inscritos en la
prueba. Desde el club les deseamos mucha suerte para estar
otro año más entre los mejores.

TENIS

Tenis de alto nivel
Jóvenes figuras emergentes del tenis nacional y tenistas ya
consolidados como Fernando Verdasco o Feliciano López
escogen nuestras pistas para preparar los próximos torneos
ATP tras esta primera gira por tierras australianas. Mucha
suerte a todos ellos en sus respectivos torneos que,
esperemos, afronten en las mejores condiciones posibles.

