CAMPUS TENIS MERCANTIL
CARNAVAL 2022
1. INTRODUCCIÓN
1. La norma va podrá ser modi cada 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 sica y mul deporte.
4. Horario: de 8:45 a 14:30.
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 par r de las 8:30, los padres podrán traerlos a la Ciudad Depor va. (sin coste
adicional)
*Los padres podrán venir a buscar a sus hijos hasta las 14:30.

2. FECHAS:
2.1.Completo: Del 28 de febrero al 2 Marzo
2.2.Dias sueltos: 28 Feb, 1y/o 2 Marzo

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. TARIFAS:
4.1.Socio/a:
4.1.1. Completo 60 Euros
4.1.2.Dia suelto: 25 Euros
4.2.No socios:
4.2.1.Completo 80 Euros
4.2.2.Dia suelto: 35 Euros
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*Descuento herman@s: 10% en la segunda y sucesivas inscripciones.

5. PROCEDIMIENTO:
5.1.Ac vidades:
- Tenis + preparación sica
- 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 fotogra as 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 especi car en el apartado
“publicación de fotogra as”.

6. INSCRIPCIÓN
6.1.A través de este formulario google: https://forms.gle/KDJbeUiHf1VYkSwC7
6.2.Inscripción hasta el viernes 25 feb.

7. PAGOS:
7.1.Hasta el 24 febreroi, incluido.
7.2.La plaza no estará reservada hasta la realización del pago.
7.3.Transferencia bancaria a esta cuenta: ES38 2080 5000 6630 4028 4291
7.4.Concepto: Campus tenis Navidad “nombre y apellidos del niñ@”

7. NORMAS DE SEGURIDAD COVID-19.
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7.1. Los grupos estarán formados por 8 niños/as máximo un monitor.
7.2. Habrá control de temperatura en la entrada a las instalaciones.
7.3. Las ac vidades se realizarán, siempre que sea posible, al aire libre y manteniendo la distancia de
seguridad. En caso de que esto no sea fac ble, se realizarán en un espacio cubierto correctamente
ven lado.
7.5. Los/las par cipantes deberán traer su propia mascarilla, para garan zar que se cumplen las
medidas de seguridad.
7.6. Se hará especial hincapié en un higiene frecuente de manos con gel hidroalcohólico. 7.7. El
material será desinfectado antes y después de su uso por l@s monitor@s.

7.8. Padres, madres o tutores deberán no car inmediatamente a la organización cualquier
problema de salud relacionado con COVID-19, o si consideran o sospechan algún síntoma durante el
transcurso de la ac vidad.

8. CONTACTO:
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8.1.606 642 789- Alex Soto
8.2.escueladetenismercan@gmail.com

