UBICACIÓN
Tendrá lugar en las instalaciones deportivas del Círculo
Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo.
ACTIVIDADES
• Tenis, mucho tenis
• Actividades lúdicas navideñas invitando a la socialización y
convivencia
Los entrenadores que se encargan del campus son expertos en
el trabajo con niños y cuando se trata de realizar este tipo de
eventos.
Los niños están bajo la supervisión de los entrenadores durante
todo el día. Todos tienen experiencia en el trato con niños ya
que están dando clases durante todo el año.
Muchos niños y niñas que asisten al campus, son alumnos que
asisten a las clases de las escuelas de tenis de manera regular y
ya han adquirido buen nivel de juego. Es por eso que dedicamos
especial atención a los principiantes y así disfruten de esta
experiencia de iniciación en el tenis.
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FECHAS Y HORARIOS
El campus se desarrollará durante los días 26-27-28-29-30 de
diciembre 2017 y 2-3-4 de enero 2018 con horario entre las
9:45 a las 17:45 horas.
EDADES
• 4 a 15 años, distribuyéndose a los alumnos/as en
grupos reducidos y uniformes que rotarán en las
distintas actividades.
PROFESORADO

Dirigido por Jorge Eiras, el Campus 2017 ofrece un profesorado
de óptimo nivel para el aprendizaje y diversión de los
alumnos/as.

MODALIDADES
LOS ALUMNOS/AS PODRÁN INSCRIBIRSE EN EL CAMPUS
COMPLETO O EN DÍAS SUELTOS EN RÉGIMEN DE:
• ½ JORNADA (9:45 – 14:15)
• ½ JORNADA CON COMIDA (9:45 – 15:30)
• JORNADA COMPLETA (9:45 – 17:45)
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PRECIOS
PRECIO TOTAL PRIMERA
SEMANA (26-27-28-29-30 DE DICIEMBRE)

SOCIOS

NO SOCIOS

MEDIA JORNADA

86,00 €

112, 00 €

MEDIA JORNADA CON COMIDA

126,00 €

157,00 €

JORNADA COMPLETA

150,00 €

180,00 €

PRECIO DÍAS SUELTOS por DÍA
O SEGUNDA SEMANA por DÍA

SOCIOS

NO SOCIOS

MEDIA JORNADA

18,00 €

24, 00 €

MEDIA JORNADA CON COMIDA

27,00 €

34,20 €

JORNADA COMPLETA

32,00 €

38,00 €

Las inscripciones podrán realizarse en las oficinas (C/ Marqués
de Valladares 12, 1ª planta), en la ciudad deportiva del Círculo
Mercantil
o
a
través
del
correo
electrónico
tenis@circulomercantilvigo.com
DESCUENTOS
10% en la cuota del 2º hermano y un 15% en la del 3º.
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PAGO
La reserva de plaza será efectiva una vez cubierta la
inscripción e ingresado el importe del curso. El pago puede
realizarse en las oficinas, en la Ciudad Deportiva del Círculo
Mercantil, o mediante transferencia bancaria al número de
cuenta ES 38 2080 5000 6630 4028 4291, indicando como
concepto el nombre del niño/a, así como la modalidad
elegida.
El plazo de inscripción finalizará el viernes 23 de DICIEMBRE
2017, si bien para días sueltos es mejor ponerse en contacto
con la dirección de campus.
Para más información e inscripción:
628338045 – 986433344
tenis@circulomercantilvigo.com
www.circulomercantilvigo.com
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