CAMPAMENTO DE
VERANO 2017

Estimados clientes,
Les comunicamos que se abre el plazo de inscripción
de nuestro campamento de verano 2017. Este año
está dirigido a niños desde los 4 hasta los 16 años y
se organizarán en grupos según las edades y nivel de
tenis.

FECHA, HORARIO Y PRECIOS
Del 3 al 31 de julio ambos inclusive.
MES
COMPLETO

POR
SEMANAS

CAMPAMENTO (09:00
a 14:00)

270 €

90 €

COMEDOR (14:00h a
14:30h)

125 €

35 €

RECOGIDA
TEMPRANA (desde
7:45h)

25 €

10 €

RECOCOGIDA TARDE
(hasta 15:30h)

25 €

10 €

Este año el director será Roberto Batista.
ACTIVIDADES
- Tenis como actividad principal: mínimo de 2 horas
todos los días donde nuestro principal objetivo será
el disfrute y divertimento de los niños. Será un
entrenamiento basado en perfeccionamiento y
aprendizaje de la técnica acompañado de juegos y
competiciones. Y otros deportes como fútbol,
balonmano y béisbol.
- Preparación física: Orientaremos la preparación
física a que los niños entiendan la importancia que
tiene la coordinación, resistencia, velocidad,
flexibilidad, fuerza, etc
- Inglés: Serán clases divertidas y amenas a través del
juego y la conversación. Se aprenderá vocabulario
para reforzar lo que hacen en el colegio.
- Juegos de mesa como el ajedrez favorecen el
ejercicio y desarrollo de las siguientes aptitudes
mentales: concentración, atención, memoria,
abstracción, razonamiento y coordinación.
- Manualidades para los más pequeños
- Talleres.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Día de San Fermín, 7 Julio.
Olimpiadas.
Acampada nocturna el jueves 20.
Ruta del tesoro.

El precio de la inscripción (mes completo) incluye
dos camisetas por niño, que se entregarán durante
los primeros días del campamento. Para los alumnos
que cojan semanas sueltas, el coste de las dos
camisetas será de 10€.
El comedor será con la empresa EUREST, igual que
en el Campamento de Verano 2015.
A tener en cuenta:
* 10% de descuento en el segundo hermano y 15%
para el tercero. Solo aplicable en los precios de
campamento y un mínimo de dos semanas. No válido
para comedor ni recogida temprana o tardía.
*En caso de contratar por semanas y luego querer
prolongarlo hasta final de campamento, no se
ajustará al precio del mes completo.
OBSERVACIONES
Fecha límite de inscripción: Hasta el 21 de junio, a
realizar en el club en el siguiente horario:
Martes y jueves de 09:00 a 21:00h
Lunes, miércoles y viernes de 12:00h a 21:00h
Sábados de 09:00h a 14:00h.
O bien, rellenando la ficha y enviándonosla por
correo a info@condejacksontenisclub.com, junto con
el justificante de pago.
Para más información, llamar al 928.91.60.43 o
626.75.89.51

INSCRIPCIÓN

DATOS PARA LA ORGANIZACIÓN.

En caso de hermanos, rellenar una sola hoja de
inscripción con el nombre de todos los niños.

Marca con una x

CAMPAMENTO

No habrá preinscripción.
Para darse por válida una inscripción, se deberá
entregar en el club o mandar vía e-mail, el formulario
de inscripción cumplimentado y el justificante de
pago.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

MES COMPLETO
POR SEMANA: Indica por favor las
semanas.
-

Semana 1 (03/07 al 07/07)

90€

-

Semana 2 (10/07 al 14/07)

90€

-

Semana 3 (17/07 al 21/07)

90€

-

Semana 4 (24/07 al 31/07)

90€

1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

SUPLEMENTOS

FECHA DE NACIMIENTO:
1.__________________________________________

RECOGIDA TEMPRANA

2.__________________________________________

COMEDOR

3.__________________________________________

RECOGIDA TARDE

TELEFONO CONTACTO:
___________________________________________
EMAIL:
___________________________________________
ENFERMEDADES - ALERGIAS:
1.__________________________________________
2.__________________________________________

270€

25€ - 10€
125€ - 35€
25€ - 10€

* 10% de descuento en el segundo hermano y 15%
para el tercero. Solo aplicable en los precios de
campamento y un mínimo de dos semanas. No válido
para comedor ni recogida temprana o tardía.
* En caso de duda a la hora de transferir, pueden
escribirnos un correo electrónico o llamarnos por
teléfono en el horario arriba indicado.

3.__________________________________________
RECOGIDA: ¿Quién viene a recogerlos? Indicar

TOTAL: _______________________

nombre, DNI y parentesco.

MÉTODO DE PAGO:

___________________________________________

Efectivo

___________________________________________

Transferencia bancaria al nº de cuenta

MATERIAL OBLIGATORIO:
Raqueta, ropa, calzado deportivo y gorra
Agua
Crema solar
Desayuno media mañana
Recomendamos poner el nombre del alumno en el
material que crean conveniente.

ES36 0081 0284 9100 0205 4208 (BANCO SABADELL)
En el concepto indicar nombre del alumno y enviar el
justificante a info@condejacksontenisclub.com

