
CAMPAMENTO
DE VERANO 2020 T E N N I S

L A S P A L M A S

Estimados clientes,

Se abre el plazo de inscripción para el Campamento 
de verano 2020. Este año será del 29 de junio al 31 de 
julio, ambos inclusive. Estará dirigido a niño/as desde 
los 7 hasta los 16 años y se organizarán en grupos 
según las edades y nivel de tenis. Se prestará especial 
atención a las obligaciones y recomendaciones que 
dicte Sanidad. Será obligatorio llevar mascarilla para 
su uso en determinados momentos de la mañana. 

Este año las plazas están limitadas a 70 niño/as por 
semana.

ACTIVIDADES

- Tenis como actividad principal: Nuestro principal 
objetivo será el disfrute y divertimento de los niños. 
Será un entrenamiento basado en el perfecciona-
miento y aprendizaje de la técnica acompañado de 
juegos y competiciones. Y otros
deportes como fútbol, balonmano y béisbol.

- Descubriremos deportes alternativos como tchouk-
ball o Balonkorf entre otros.

- Preparación física: Orientaremos la preparación 
física a que los niños entiendan y trabajen la coordina-
ción, resistencia, velocidad, flexibilidad,fuerza, etc

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Olimpiadas y Ruta del Tesoro

Acampada nocturna el jueves 16 (no obligatoria)

Fiesta del agua con castillos hinchables.

FECHA, HORARIO Y PRECIOS

Del 29 de junio al 31 de julio ambos inclusive.

CAMPAMENTO

(9:00 a 14:00)

COMEDOR

(14:00 a 15:30)

RECOGIDA
TEMPRANA

(desde 7:45h)

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

110€

200€

280€

320€

350€

mes

1-2 semanas

3-4-5 semanas

35€

30€

semana

1-2 semanas

3-4-5 semanas

10€

6€

semana

El precio de la inscripción incluye dos camisetas. Estas 
se entregarán durante la primera semana del campa-
mento.

El comedor será con la empresa EUREST, igual que
en el Campamento de Verano 2015, 2017, 2018 y 2019.

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 tres 
semanas. No válido para comedor ni recogida temprana.

OBSERVACIONES

Fecha límite de inscripción: Hasta el 26 de junio, a realizar 
en el club en el siguiente horario:

Lunes a viernes de 9:00h a 17:00h.

O bien, rellenando la ficha y enviándonosla por correo a 
info@condejackson.com, junto con el justificante de pago.

Para más información, llamar al 928 916 043


