CAMPUS TENIS MERCANTIL
NAVIDAD 2021
1. INTRODUCCIÓN
1. La norma*va podrá ser modiﬁcada por la organización para el mejor funcionamiento del
campus.
2. Lugar: Ciudad Depor*va del Círculo Cultural, Mercan*l e Industrial de Vigo.
3. Incluye entrenamientos de tenis, preparación Gsica y mulHdeporte.
4. Horario: de 9:00 a 14:00.
5. Se requiere un número mínimo de niños y niñas para poder realizarlo. En caso de no llegar al
mínimo de inscripciones no se realizará el campamento.
* Madrugadores: a parHr de las 8:30, los padres podrán traerlos a la Ciudad DeporHva. (sin coste
adicional)
*Los padres podrán venir a buscar a sus hijos hasta las 14:30.

2. FECHAS:
2.1. Completo: Del 23 de diciembre al 3 de enero. (Fes*vos y ﬁnes de semana no incluídos).
2.2. 1ª Semana: 28, 29, 30 y 31 de diciembre.
2.3. 2ª Semana: 4, 5 6 y 7 de Enero.

3. EDADES:
3.1. 4 a 17 años, distribuyendo a los alumnos/as en grupos reducidos y uniformes que rotarán en
las distintas actividades.

4. PRECIOS
4.1.Socio/a:
4.1.1. Semana: 86€
4.1.2. Campamento completo: 160€
4.2.No socios
4.2.1. Semana: 120€
4.2.2. Campamento completo: 224€
*Descuento herman@s: 5% en la segunda y sucesivas inscripciones.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1.Ac*vidades:
- Tenis + preparación asica
- Mul*deporte con circuitos.
- Los entrenadores que se encargan del campus son expertos a la hora de trabajar con niños y
a la hora de realizar este *po de eventos.
- Los niños están bajo la supervisión de los entrenadores durante todo el día. Todos *enen
experiencia en el trato con niños ya que están impar*endo 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.
5.2.En caso de retraso en la hora de recogida, uno de los monitores siempre se quedará con ellos/
as, pero pedimos que nos informen ante cualquier imprevisto.
5.3.Se recomienda que los niños traigan merienda para media mañana.
5.4.La organización no se hace responsable de los objetos materiales que puedan traer.
5.5.Realizaremos fotograaas y/o vídeos del campus, las cuales se podrán subir a redes sociales y
página web.
*En caso de tener cualquier contradicción al respecto, se deberá especiﬁcar en el apartado
“publicación de fotograGas”.

6. INSCRIPCIÓN
6.1.A través de este formulario google: bit.ly/2KP3tQe
6.2.Inscripción hasta el viernes 20 de diciembre.

7. PAGOS:
7.1.Hasta el 23 de diciembre, incluido.
7.2.En recepción.
7.3.Transferencia bancaria a esta cuenta:
7.4.Concepto: Campamento navidad “nombre y apellidos del niñ@”

8. CONTACTO:
8.1.606 642 789- Alex Soto

8.2.alexsotocurto@gmail.com

