CHAMARTÍN OPEN
MAYO 2019
“La Noche del Chamar” el 22 de junio de 2019

SOCIAL

Vuelve nuestra noche mágica del club el próximo 22 de junio
para dar la bienvenida del verano en un evento que ya se ha
consolidado tras el éxito de las dos pasadas ediciones. La
Noche del Chamar vendrá acompañada de un suculento
cocktail que ofrecerá nuestra nueva contrata que se ha hecho
cargo del servicio de hostelería del club. Habrá espectáculo en
vivo y música de baile hasta altas horas de la madrugada.
Cualquier socio podrá invitar a un acompañante que no lo sea
hasta completar aforo. Ya se pueden adquirir las entradas del
evento a través de centralita (913452500). ¡Os esperamos!

II Cata de vinos en el Club de Tenis Chamartín
El pasado viernes 26 de abril se celebró la II Cata de Vinos del
CTCH. Todo comenzó con unos aperitivos fríos en la terraza del
club aprovechando el buen tiempo y calentando motores
para la cata, en la que pudieron disfrutar de 5 vinos
diferenciados por edades. Una vez finalizada la cata los
asistentes se vieron deleitados con la magnífica voz de la
cantante Natalia Mellado, que estuvo acompañada por la
guitarra de David Guillamón. Pueden ver fotos del evento en la
página web del club: www.ctchamartin.es

Taller de actividades y cine forum
Un sábado más cumplimos con nuestro calendario de eventos
y celebramos nuestras tardes juveniles en el CTCH con
actividades variadas para los niños. Este mes hemos
descubierto a jóvenes artistas que han pintado sus cuadros
sobre lienzos. No hagas planes para el día 25 de mayo que
volvemos con ganas para celebrar nuestro taller de
macarrones donde los niños podrán hacer dibujos, pulseras y
collares con distintos tipos de pasta y después disfrutar de una
sesión de cine con la película de “El bebé jefazo”. No esperes
más e inscríbete en centralita antes de que se acaben las
plazas.
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El deporte y la alimentación en los niños
Mediante esta nueva ponencia, tendremos la oportunidad de
aprender cómo afecta el deporte en los niños para la mejora de
sus estados emocionales, su bienestar y la salud. Una
interesante charla para padres y niños deportistas en la que
Francisco Díaz, experto en psicología deportiva, además de
campeón del mundo en artes marciales y especialista en
defensa personal junto con Miguel Gutierrez, especialista en
nutrición deportiva, nos informarán sobre los aspectos
nutricionales más importantes para llevar una vida saludable.

Salidas en bici por la montaña

El Club de Mountain Bike del CTCH invita a todos los socios
amantes de la bici de montaña a participar en una divertida
jornada ciclista prevista para el próximo 12 de mayo por El
Pardo, guiada por nuestro profesor de ciclo Jesús Vivo. Para
más información puede contactar con Sergio Tenreiro en el
email: sergiotcarpente@hotmail.com

TENIS

Finales Máster Cup, Júnior Cup y Mini Cup
Una vez más hay que felicitar el gran trabajo de la Escuela de
Tenis por la organización de esta competición que a la par que
divertida, educa en valores a los más jóvenes del club para
adentrarles en el apasionante mundo de la competición. El
pasado 26 de abril tuvo lugar la ceremonia de entrega de
premios en una reunión que concentró a todos ellos en las
pistas centrales del club. ¡Felicidades Campeones!

Cursos de verano en el Club de Tenis Chamartín

Ya está abierto el plazo de inscripción de nuestros
tradicionales cursos de verano. Organizamos un campamento
polideportivo que cuenta con tenis, natación, talleres, magia,
multideporte y sorpresas cada viernes y otro intensivo de
tenis, para aquellos amantes de la raqueta que prefieran
entrenar más horas. Visita la página web www.alantenis.es
para más información acerca de horarios, actividades y tarifas.
No lo dudes y apunta a tus hijos a uno de los campamentos
interurbanos más completos y divertidos de todo Madrid.

