FECHAS
26 AL 30 DE JUNIO (Mínimo grupo de 20 niños/as)
3 AL 7 DE JULIO
10 AL 14 DE JULIO
17 AL 21 DE JULIO
24 AL 28 DE JULIO
28 AL 1 DE SEPTIEMBRE (Mínimo grupo de 20 niños/as)
4 AL 8 DE SEPTIEMBRE (Mínimo grupo de 20 niños/as)

HORARIO

DOS OPCIONES
9H A 14.30H (sin comida)
9H A 17H

Guarderia

Mañana de 8h a 9h
Tarde de 17h a 18h

EDADES
De 4 a 13 años. Grupos por edades aproximadas

Actividades
Tenis
Volley

Piscina
Paddle

Futbol
Relevos

Básquet
Deportes varios

Juegos de: Psicomotricidad, Persecución, Estrategia,
Tradicionales, de Habilidad, de Expresión corporal

Talleres (manualidades, dibujos, cuentos, pintura…)
Circuito de Actividades

I

PLAZO INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL 10 DE ABRIL

Material necesario para el campus
•Desayuno/Snack
•Toalla
•Bañador
•Calzado piscina

•Protección solar
•Gorra
•Raqueta
•Mochila

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones pueden ser personalmente en:
-------------------------------------------------------Oficinas del CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCES
Horario: 10h a 14h y 17h a 19.30h
Tfo 93 428 14 53 // www.cdhispanofr.com
-------------------------------------------------------Oficina de la Escuela de Tenis PROAB TEAM
Horario: 10h a 13.30h y tardes de lunes, miércoles
y jueves de 16h a 18.30h
Tfo 93 274 91 98 // www.proabtennis.com
--------------------------------------------------------O POR MAIL A INFO@PROABTENNIS.COM
--------------------------------------------------------Para formalizar la inscripción, es necesario:
•Rellenar hoja de inscripción y firmar autorizaciones
•Fotocopia tarjeta sanitaria y/o mutua privada médica
•Pagar la totalidad de la inscripción por visa o efectivo
•Por transferencia bancaria en caso de hacer inscripción por mail

Precios
SEMANAL, precio semana
• 9H A 14.30H (sin comida) = 130€
•9H A 17H = 170€

QUINCENAL, precio quincena
• 9H A 14.30H (sin comida) = 240€
•9H A 17H = 290€

Guarderia por semana
•Mañana (8h a 9h) o Tarde (17h a 18h) = 25€
•Pack guarderia de mañana y tarde = 40€

Guarderia 1
día 6 €

Guarderia por quincena
•Mañana (8h a 9h) o Tarde (17h a 18h) = 45€
•Pack guarderia de mañana y tarde = 65€

En caso de baja, si es antes del 26 de mayo de 2017, se devolverá la mitad del importe abonado.
Pasada esta fecha, no se devolverá ningún importe.

DESCUENTOS

Descuento del 5%. No acumulativo y se aplicará en:
•Socios (hijos o nietos de socios)
•Alumnos anuales de la escuela de tenis PROAB
•Niños/as que se apunten más de 3 semanas en el momento de la inscripción
•A partir del 2º hermano, es decir, primer hermano paga cantidad íntegra y siguientes hermanos
se beneficiarán de un descuento del 5% por hermano, sin ser acumulativo

Quieres hacer un stage de tenis intensivo durante el campus ?

Si has entrenado a tenis durante el curso y te has apuntado al campus… aquí puedes!! Es por
las mañanas y en grupo reducido de alumnos… ¿TE INTERESA? AQUÍ TIENES MÁS
INFORMACIÓN!!!!

STAGE TENIS DURANTE EL CAMPUS (OPCIONAL)
•Por las mañanas (horario campus)
•Un grupo reducido de alumnos por pista con 1 entrenador
Precio alumnos PROAB y socios
CLUB
65 €/semana + IVA
Dos semanas: 115€ + IVA

Precios no socios

75 €/semana + IVA
Dos semanas: 135€ + IVA

STAGE TENIS DESPUéS DEL CAMPUS (OPCIONAL)
Quieres hacer un stage de tenis intensivo por las tardes para mejorar tu
tenis? Aquí puedessss!!!!!
•Grupos reducidos
•Edades entre 6 y 18 años (grupos por edades) que quieren perfeccionar el tenis
•Horario de 17.30h a 19.30h y luego piscina hasta las 20h.

Precio alumnos PROAB y socios
CLUB (+IVA)

3 días semana = 60€/semana 5 días semana
= 80€/semana

Precio no socios (+IVA)
3 días semana = 75€/semana
5 días semana = 105€/semana

