
CAMPAMENTO
DE VERANO 2120

Estimados clientes, 

Se abre el plazo de inscripción para el Campamento 
de verano Maspalomas 2021 que será del 28 de junio 
al 30 de julio, ambos inclusive. Estará dirigido a 
niño/as entre el año 2006 y el 2016 y se organizarán 
en grupos según las edades y nivel de tenis. Se presta-
rá especial atención a las obligaciones y recomenda-
ciones que dicte Sanidad en ese momento. 

Dispondremos de la piscina del Eó Suite Hotel Jardín 
Dorado para ampliar las actividades del día.

ACTIVIDADES 

- Tenis como actividad principal y de mayor duración.

- Pádel.

- Piscina.

-Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Béisbol y deportes 

alternativos.

-Preparación física y animación.

-Olimpiadas y Ruta del Tesoro.

FECHA, HORARIO Y PRECIOS

Del 28 de junio al 30 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

6€

semana

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

El comedor será en el hotel EO Jardín Dorado.

A tener en cuenta:
* 10% de descuento en el segundo hermano y 15% para el tercero. Solo 
aplicable en los precios de campamento. No válido para comedor ni 
recogida temprana.

OBSERVACIONES

Fecha límite de inscripción: Hasta el 21 de junio en Conde 
Jackson Maspalomas en el siguiente horario:

Lunes a viernes de 9:00h a 20:00h.

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

Para más información, llamar al 928 916 043

MASPALOMAS

T E N N I S
P A D E L



CAMPAMENTO
DE VERANO 220

 DATOS PARA LA ORGANIZACIÓN

.Raqueta                                                              .Gorra                               . Calzado deportivo

.Ropa                                                                     .Agua                               . Desayuno media mañana

.Crema solar                                                       .Mascarilla                     . Paragüas

Recomendamos poner el nombre del alumno en el material que crea conveniente.

CÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Le informamos que tanto las imágenes del alumno tomadas en los diferentes actos y 
eventos y/o sus nombres y apellidos podrán ser objeto de publicación en la página web, 
en reportajes , redes sociales y cualquier otro uso dentro del contexto deportivo, 
siempre que dicha difusión no suponga una intromisión ilegítima a la intimidad o 
reputación del alumno o sea contraria a sus intereses.

Marque con una cruz en la casilla correspondiente en caso de oponerse. En caso 
contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto.

[   ] Página web y medios de comunicación.

CAMPAMENTO
marca con una X

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

110€

200€

280€

320€

350€

SUPLEMENTOS
indica el número de semanas

COMEDOR

1-2 semanas

3-4-5 semanas

35€

30€

RECOGIDA TEMPRANA

6€/semana

TOTAL ____________

MÉTODO DE PAGO

Efectivo  [  ]

Transferencia bancaria al nº de cuenta [  ]

Domiciliación Bancaria [  ]

ES08 0049 1306 0821 1020 8148 (BANCO SANTANDER)

En el concepto indicar nombre del alumno y enviar el
justificante a info@condejackson.com.

* 10% de descuento en el segundo hermano y 15% para el 
tercero. Solo aplicable en los precios de campamento. No 
válido para comedor ni recogida temprana.

*En caso de duda a la hora de transferir, pueden escribirnos 
un correo electrónico o llamarnos por teléfono en el horario 
arriba indicado.

MASPALOMAS
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