Nivel Perfeccionamiento
Horarios:
Martes y miércoles de 18:00 a 19:30

Local: Plaza Curros Enríquez S/N (Casino Mercantil de Pontevedra)

Por 30€ al mes puede disfrutar de:
1:30h a la semana de clase presencial en el local del club
Y por 10€ más de la cuota de Socio de EXP
Carné de Socio
Venir en horario del club a jugar cuando quiera
Acceso a material especifico (libros, bases de datos, etc.)
Te gestionamos las competiciones:
Inscripción en torneos federativos y otros
información de torneos provinciales, comunitarios y nacionales
Ficha federativa
Ficha en un equipo del club para la Liga Gallega
Precios reducidos en:
Torneos organizados por la EXP
Cursos de Alto nivel organizados por la EXP
1º Hermano descuento del 20%
2º Hermano descuento del 30%

** Todo socio del Casino Mercantil de Pontevedra que asista
a clases, pasará inmediatamente a ser socio de la EXP

Oferta de Clases por Internet
Horarios:
Avanzado – Martes de 21:00 a 22:30
Perfeccionamiento – Jueves de 21:00 a 22:30
1:30h de Perfeccionamiento una vez a la semana por tan solo 5€ mas
1:30h de Nivel Avanzado una vez a la semana por tan solo 10€ mas

Nivel Perfeccionamiento
Horarios:
Martes y miércoles de 19:00 a 21:00
Local: Plaza Curros Enríquez S/N (Casino Mercantil de Pontevedra)

Por 50€ al mes puede disfrutar de:
3h a la semana de clase presencial en el local del club (2 días
de 1:30h cada uno)
Y por 10€ más de la cuota de Socio de EXP
Carné de Socio
Venir en horario del club a jugar cuando quiera
Acceso a material especifico (libros, bases de datos, etc.)
Te gestionamos las competiciones:
Inscripción en torneos federativos y otros
información de torneos provinciales, comunitarios y nacionales
Ficha federativa
Ficha en un equipo del club para la Liga Gallega
Precios reducidos en:
Torneos organizados por la EXP
Cursos de Alto nivel organizados por la EXP
1º Hermano descuento del 20%
2º Hermano descuento del 30

** Todo socio del Casino Mercantil de Pontevedra que asista
a clases, pasará inmediatamente a ser socio de la EXP

Oferta de Clases por Internet
Horarios:
Avanzado – Martes de 21:00 a 22:30
Perfeccionamiento – Jueves de 21:00 a 22:30
1:30h de Perfeccionamiento una vez a la semana por tan solo 5€ mas
1:30h de Nivel Avanzado una vez a la semana por tan solo 10€ mas

