
CAMPAMENTO
DE VERANO 2120

Estimados clientes, 

Se abre el plazo de inscripción para el Campamento 
de verano 2021. Este año será del 28 de junio al 30 de 
julio, ambos inclusive. Estará dirigido a niño/as entre 
el año 2006 y el 2017 y se organizarán en grupos 
según las edades y nivel de tenis. Se prestará especial 
atención a las obligaciones y recomendaciones que 
dicte Sanidad en ese momento.

Como novedad, un día de la semana la jornada se hará 
en nuestro club de Pádel en el Centro Comercial 7 
Palmas y los 4 días restantes de la semana en el club 
de tenis. Se asignará un día de la semana a cada grupo 
y los niños nacidos en 2014, 15, 16 y 17 harán el campa-
mento completo en el club de tenis.

ACTIVIDADES EN CLUB DE TENIS

- Tenis como actividad principal y de mayor duración.

- Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Béisbol y deportes 
alternativos.

- Preparación física y animación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Olimpiadas y Ruta del Tesoro.

Fiesta del agua con castillos hinchables.

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 con la empresa EUREST.

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 Las Palmas en el siguiente horario:

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

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

ACTIVIDADES EN CLUB DE PADEL

- Pádel y Preparación Física.

- EXPERIENCE CENTER una hora de duración. Simuladores, 
cabinas de realidad virtual y Playstation.

- Urban Planet dos horas de duración. https://urbanpla-
netjump.es/las-palmas/ (actividad opcional  con un 
coste de 4 euros por día). Quienes no quieran acudir a 
esta actividad seguirán con Pádel.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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