
SERVICIOS

REAL CLUB DE TENIS CORUÑA

EL CLUB

Abierto todos los días del año. De lunes a domingo, de 08.00h a 23.00h.

El club cierra los siguientes días:

● 24 de diciembre a las 15:00h.
● 25 de diciembre todo el día.
● 31 de diciembre a las 15.00h.
● 1 de enero todo el día.
● 5 de enero a las 15.00h.
● 6 de enero cerrado todo el día.

SECRETARÍA

Principal punto de atención al Socio para todo tipo de gestiones: Administración, Atención al
Socio, Eventos Sociales, Taquillas, etc.

Personal

● María de Llano (Administración): maria.dellano@teniscoruna.com
● Mónica Megino (Servicio Atención al Socio): monica.megino@teniscoruna.com

Horario de oficina: De 09.00h a 14.00h y de 16:00h a 20.00h

Teléfono de contacto: 981660519

OFICINA DEPORTIVA

Principal punto de atención al Socio para las Escuelas de Tenis/Pádel, campamentos, torneos,
bonos, clases particulares, gimnasio, entrenamiento funcional, yoga, pilates…

Responsable

● Tonecho Añón (Director Deportivo/Gestión): oficina.deportiva@teniscoruna.com

Horario: De 09.00h a 14.00h y de 16:00h a 20.00h

Teléfono de contacto: 657789188
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CAFETERÍA/RESTAURANTE

El Club presta servicios de cafetería y restaurante tanto en el sport-bar del salón social, en el
comedor, terrazas (superior e inferior) y taberna. Cuenta con una carta y un menú diario
semanal.

Dirigido por Hugo Gavegno.

Horario (pendiente de publicar nuevos horarios)

Teléfono de contacto y Reservas: 981652070

Eventos Especiales: 981660519 (Mónica Megino)

SERVICIO MASAJISTA

Masajes relajantes, descontracturantes, circulatorios, para la tercera edad…son algunos de los
servicios que se ofertan al socio con el fin de contribuir a su bienestar físico y emocional.

Servicio en la sala de masajes de los vestuarios (previa reserva).

Personal

● Beatriz Moro, quiromasajista: quiromasajebeatriz@hotmail.com

Horario: Miércoles de 09.00h a 13.00h/Jueves de 16.00h a 20.00h.

Citas: Beatriz Moro (619060559)/Oficina deportiva (657789188).

TIENDA Y ENCORDADOS

Venta de productos de tenis y pádel, ropa deportiva, equipaciones del Club y servicio de encordado de
raquetas.

Servicios a disposición de los socios/as en la Conserjería del Club (zona de la entrada del Salón
Social)

Teléfono de contacto: 981660519

OBJETOS PERDIDOS

Servicio a disposición de los socios/as en la garita de la entrada del Club.

Teléfono de contacto: 981660519
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