INTENSIVOS TENIS Y PÁDEL
INTRODUCCIÓN
Este verano de 2021, la Escuela de Tenis organiza cursos intensivos de tenis y
pádel en el mejor lugar y ambiente posibles: el Club de Tenis Guisando. Está dirigido a
chicos/as de entre 5 y 18 años y tendrá lugar de lunes a viernes en los horarios
establecidos durante las fechas indicadas más adelante.
Durante los cursos, nos esforzaremos en proporcional a los participantes una
buena educación deportiva y personal, transmitiendo sólidos valores como el
compañerismo, el honor y el respeto, disfrutando, en un ambiente sano al aire libre, de
numerosos deportes y actividades

NUESTRA FILOSOFÍA








Hacer que los chicos/as vean “siempre” el deporte como un juego, no como una
obligación.
Que acudan al curso “ilusionados”, como si estuvieran jugando entre ellos en el
recreo del colegio.
Desarrollar las cualidades físicas y las aptitudes de cada uno de ellos.
Crear hábitos deportivos positivos buscando valores tales como el trabajo en
equipo, el respeto hacia los demás compañeros y los profesores, así como una
progresiva mejora de sus habilidades y destrezas.
Resaltar la importancia que tiene el aspecto educativo: el esfuerzo, el
comportamiento, el interés y la capacidad de aprendizaje.
Transmitir a los chicos/as la importancia de una correcta alimentación.

CARACTERÍSTICAS
A quién está dirigido:
Niños/as de entre 6 y 18 años.

Fechas




Desde el lunes 14 de junio, hasta el viernes 10 de septiembre, siempre que
hubiera un mínimo de alumnos inscritos.
Se pueden reservar UNA O VARIAS SEMANAS, ya sean consecutivas o alternas o
días sueltos.
Existe la posibilidad de cambiar las fechas contratadas si se avisa con suficiente
tiempo de antelación, mínimo 15 días antes del inicio de los campamentos.
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INTENSIVOS TENIS Y PÁDEL
Horario:


Horarios OPCIÓN 1: 1.5 horas/día:

TURNO 1 9,00 H a 10.30 H


TURNO 2 10.30 H a 12,00 H TURNO 3 12.00 H a 13.30 H

Horarios OPCIÓN 2: 3 horas/día:

TURNO 1 9,00 H a 12,00 H

TURNO 2 10.30 H a 13.30 H

FORMACIÓN DE GRUPOS
Se formarán grupos de máximo 8 niños, atendiendo a las edades y niveles. Cada
grupo de alumnos estará supervisado por un monitor cualificado y especializado que
ejercerá las funciones de enseñar, dirigir y corregir a los alumnos, así como conseguir
buen ambiente dentro del grupo.
En ningún caso los chicos saldrán del recinto del Club Deportivo desde la entrada
hasta la finalización de los campamentos sin autorización.
Todos los alumnos vendrán provistos de mascarilla para el acceso al club y de la
indumentaria deportiva necesaria para realizar las actividades deportivas debidamente
marcada:
Se considerarán faltas de disciplina:


La falta de respeto hacia los compañeros.



La desobediencia hacia los entrenadores.



Ausentarse de las clases sin permiso de los técnicos.



El uso incorrecto del material deportivo y de las instalaciones del Club.
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INSCRIPCIÓN
Es necesario rellenar un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN con:





Datos personales del chico/a.
Posibles alergias alimentarias, enfermedades respiratorias, medicaciones, etc.
Autorización de toma de imágenes para posterior posible publicación de las
mismas.
Autorización de recogida del alumno por una persona ajena a la familia.
Dicho formulario se encuentra en la WEB.

La inscripción quedará formalizada desde el momento en que se abone el
importe de las actividades contratadas a realizar.

PRECIOS (IVA INCLUÍDO)





Para aplicar el precio de socio se tiene que ser socio titular del Club, o familiar
directo, en el momento de la fecha del campamento contratado.
NO se abonará ninguna cuota de inscripción (matrícula).
Todos aquellos que inscriban a 2 o más miembros de la misma familia
(hermanos/as) tendrán un 5% de descuento sobre el producto contratado.
La baja injustificada (salvo lesión o enfermedad debidamente acreditadas) no da
derecho alguno al reintegro de las fechas contratadas anteriormente.

 Las faltas de asistencia a las actividades no suponen un derecho a recuperar los
días perdidos

1.5H/DÍA
Semanas
1
2
3
4
5
6
5
DÍA SUELTO
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3H/DIA

Socio

No socio

Socio

No socio

70 €

80 €

130 €

140 €

130 €

150 €

240 €

280 €

190 €

210 €

360 €

390 €

240 €

260 €

440 €

490 €

290 €

310 €

540 €

590 €

340 €

360 €

630 €

685 €

400 €

420 €

700 €

770 €

15 €

20 €

30 €

35 €
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FORMAS DE PAGO
La forma de pago se puede realizar mediante: Transferencia bancaria:
Número de cuenta: ES07 2100 5795 9202 0014 9224
Nombre del ordenante: …………………………..
Nombre del destinatario: Gestión Tenis Impactos
Concepto: Nombre del alumno, fechas y servicios contratados
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