
CAMPAMENTO DE TENIS
Y STAGE COMPETICIÓN

VERANO 2022
DIVERSIÓN-FORMACIÓN-ENSEÑANZA

1. UBICACIÓN
Tendrá lugar en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil de Vigo.

2. ACTIVIDADES
Tenis, juegos de coordinación, multideporte con circuitos, piscina y actividades al aire libre.
Grupos de tecnificación y competición: Tenis, preparación física, análisis video técnico-táctico,
acompañamiento competición.
Los entrenadores que se encargan del campus son expertos a la hora de trabajar con niños y a
la hora 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.
Le dedicamos especial atención a los principiantes, así como a aquellos con más experiencia
en este deporte, para que así todos disfruten de una aventura inolvidable.

3. FECHAS Y HORARIOS
El campus se desarrollará durante los meses de Junio, Julio y Agosto y Septiembre. Tendrá lugar de lunes a
viernes desde las 9:45 a las 17:45 horas. Plazas limitadas, en caso de tener que cambiar ratio de alumnos
por monitor, podrá alterar la tarifa. Excepto festivos y fines de semana.

Semana 1 27 Junio-1 Julio
Semana 2 4-8 Julio
Semana 3 11-15 Julio
Semana 4 18-22 Julio
Semana 5 25-29 Julio
Semana 6 1-5 Agosto
Semana 7 8-12 Agosto
Semana 8 15-19 Agosto
Semana 9 22-26 Agosto
Semana 10 29 Agosto - 2 Septiembre
Semana 11 5 -9 Septiembre

4. EDADES
4 a 17 años, distribuyendo a los alumnos/as en grupos reducidos y uniformes que rotarán en
Las distintas actividades.

5. PROFESORADO
El Campamento de Tenis2022 ofrece un profesorado de óptimo nivel para el aprendizaje y
diversión de los alumnos/as.

6. MODALIDADES
Los alumnos/as podrán inscribirse por semanas, quincenas o mes completo, en régimen de:
1⁄2 JORNADA (9:45 – 14:30) Recepción de madrugadores a las 8.30 sin coste adicional.
1⁄2 JORNADA CON COMIDA (9:45 – 15:45)
JORNADA COMPLETA (9:45 – 17:45)

7. TARIFAS (IVA INCLUIDO)
TARIFA CAMPUS SEMANA | socio | no socio
media jornada | 78€ | 108€  (9:45 – 14:30)



media jornada con acompañamiento a comedor | 93€ | 123€  (9:45 – 15:45)
jornada completa | 135€ | 190€  (9:45 – 17:45)
TARIFA COMEDOR: Se paga aparte del coste del campus; 6,5€/dia
Las inscripciones podrán realizarse a través del formulario disponible en el Círculo Mercantil de
Vigo. Para precios de días sueltos consultar.

8. DESCUENTOS
10% en la cuota del 2º hermano.

9. PAGO
La reserva de plaza será efectiva una vez cubierta la inscripción e ingresado el importe del
curso.

Enviar un email con el justificante de pago con una semana de antelación al inicio de sus
días de  campamento a la dirección de correo electrónico administracion@circulomercantilvigo.com

El ingreso deberá realizarse en el número de cuenta de Abanca:

ES38 2080 5000 6630 4028 4291

+Info: Alex Soto 606 642 789 escueladetenismercan@gmail.com
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