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El Espinar, 17 de Marzo 2018. 

 

Ref/  EXCURSIÓN MUTUA MADRID OPEN DE TENIS 

 

Estimados socios y alumnos del Club Deportivo de Tenis El Espinar, nos ponemos en 

contacto con vosotros para informaros que al igual que en años anteriores estamos 

organizando la excursión al Mutua Madrid Open de Tenis para el sábado 5 de Mayo, puestos 

en contacto con la organización del MUTUA me informan que para el día 6, fecha que 

habíamos solicitado en un principio, esta todo agotado, no quedan entradas de ningún tipo, ni 

C1, C2 ni C3 ni con descuento ni sin él. 

 

He conseguido hacer una pre-reserva de 50 entradas con opción de 14 días, es decir, hasta el 

día 30 de Marzo para confirmar, para el sábado día 5 de Mayo, el precio de la entrada es de 

27€, pero al reservarla a través del Club el precio seria de 13€, incluido gastos de gestión; se 

respetarían la condiciones de Club Deportivo que como sabéis tenemos la posibilidad de 

poder pasar al recinto con comida (tipo bocadillos, sándwiches o bolsita de pic-nic y bebida 

que tiene que ser en tetrabriks). No se pueden meter latas y a las botellas hay que quitarlas el 

tapón. 

 

Las entradas estarían igualmente situadas como en otros años  aproximadamente a la mitad 

de la Pista Central (ESTADIO MANOLO SANTANA) 

 

Pienso que no es mala opción ya que se juegan previas al igual que el domingo, y que todos 

los jugadores del cuadro principal ya están entrenando para aclimatarse a la altura, etc… 

 

Rogamos que a la mayor brevedad te pongas en contacto al mail a tenismaf@gmail.com, 

para hacer tu reserva, indicando el número de personas y si hay niños las edades de los 

mismos, por si hubiera precios especiales para ellos. 

 

En años anteriores se tenía acceso a la Pista Central, Estadio 2, Estadio 3 y pistas exteriores, 

supongo que no habrá cambios a este respecto, pero cuando tenga la información de la 

organización os la hare llegar. 

 

Ya sabéis que el autobús va por cuenta del Club de Tenis El Espinar, que sale de Segovia, 

pasa por la Estación de El Espinar, hasta el La Caja Mágica y vuelta a Segovia, ya os 

informaremos de la hora de salida y de regreso, cuando tengamos horario de partidos, etc.. 

 

Los que no necesitéis transporte porque ya estéis en Madrid o porque viajéis en vuestro 

coche, os podéis beneficiar igualmente de las condiciones reservándolas a través del Club. 

Las reservas os las iremos confirmando por orden de recepción en el correo 

tenismaf@gmail.com. 

Espero vuestra respuesta antes del jueves día 29 de Marzo. 

 

Gracias y saludos, 

 

Miguel Ángel de Frutos. 
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Presidente Deportivo de Tenis El Espinar. 


