
CAMPUS MULTIDEPORTE

50 ANIVERSARIO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La normativa podrá ser modificada por la

organización para el mejor funcionamiento del

campus.

1.2. Lugar: Club Santo Domingo

1.3. Incluye actividades de piscina, naturaleza,

diversas actividades lúdicas como Escape Room,

búsqueda del tesoro, gymkhanas, juegos

tradicionales, juegos de cooperación, etc.

1.4. Como servicio extra, Stage de Tenis.

Entrenamiento más personalizad de tenis 3h de

entrenamiento diario

1.5. Horario: de 9:30 a 18:00 en Jornada completa

2. FECHAS:
2.1. Del día 23 de junio al 30 de julio. En semanas de

lunes a viernes excepto la semana de 23 de junio

al 2 julio que habrá la opción de inscripción de

semana y media excepto de fines de semana.

3. EDADES:
3.1. Niñ@s de 3 a 16 años

3.2. Los grupos estarán divididos por edades y en el caso del tenis estarán divididos por niveles.



4. PRECIO
PROMOCIÓN 24 junio al 2

julio

SOCIOS
FAMILIARE

S DE
SOCIOS

SOCIOS FAMILIARES
DE SOCIOS

SERVICIO AUTOBUS 9:30 a 14:00 GRATIS 15€ GRATIS 20€

CAMPUS
MULTIDEPORTE 10:00 a 14:00 85€ 95€ 125€ 135€

STAGE TENIS 10:00 a 14:00 100€ 120€ 120€ 130€

COMIDA 14:00 a 15:30 33€ 38€ 53€ 58€

ACTIVIDADES TARDE 15:30 a 18:00 20€ 30€ 25€ 35€

*10 DTO. 2º hermano (excepto comida)
**20% DTO a partir del 3er hermano
*** 10% de dto adicional a partir de la 3era semana

5. PROCEDIMIENTO:

5.1. Actividades:

La dinámica de las actividades irán en función del grupo de edad:

Minicampus: para los más pequeños haremos rotaciones de máximo 45´ y con actividades muy

variadas,  para que puedan prestar atención y aprovechen las actividades lo máximo posible.

Campus Multideporte: Donde las rotaciones serán más largas y con una gran variedad de deportes.

Stage de tenis: 3 horas de tenis cada mañana, donde trataremos aspectos de técnica, táctica y

preparación física con competiciones entre los integrantes.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:30 - 10:00 AUTOBÚS AUTOBÚS AUTOBÚS AUTOBÚS AUTOBÚS

10:00 - 11:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE

11:00 - 11:30 OTL OTL OTL OTL OTL

11:45 - 13:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE



13:00 - 13:45 OTL OTL OTL OTL OTL

14:00 - 15:30 Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

15:30-18:00 Piscina y
actividades de

tarde

Piscina y
actividades de

tarde

Piscina y
actividades de

tarde

Piscina y
actividades de

tarde

Piscina y
actividades de

tarde

5.2. En caso de no solicitar el servicio de comida, los monitores realizarán actividades hasta las

14:00, hora de recogida. En caso de retraso en la hora de recogida, uno de los monitores

siempre se quedará con ellos/as, pero pedimos que nos informen ante cualquier imprevisto.

5.3. Se recomienda que los niños traigan merienda para media mañana.

5.4. La organización no se hace responsable de los objetos materiales que puedan traer.

5.5. Realizaremos fotografías y/o vídeos del campus, las cuales se podrán subir a redes sociales y

página web.

*En caso de tener cualquier contradicción al respecto, se deberá especificar en el apartado

“observaciones”.

6. SERVICIO DE COMEDOR:
6.1. L@s niñ@s se podrán quedar a comer todos juntos en la cafetería de la piscina del club. con la

supervisión de los monitores.

6.2. Horario: 14:00 a 15:30

6.3. Cualquier alergia y/o intolerancia alimentaria deberá ser indicada en el apartado

correspondiente del formulario de inscripción.

7. MATERIAL NECESARIO:
7.1. Mochila con bañador, toalla, visera para el sol, sudadera, crema, ropa para la piscina, raqueta

(en caso de tenerla), agua y mascarilla.

8. MÁS INFORMACIÓN
8.1. EL plazo de inscripción abrirá, 27 de mayo de 2021.

8.2. Mínimo de inscripción para llevar a cabo la actividad 15 alumnos. Mínimo de 6 por grupo de

edad.

8.3. Igual que la inscripción mínima por grupo, tendremos una inscripción mínima de 6 niños para

llevar a cabo un grupo de edad.

8.4. Plazas 60 alumnos por semana, 15 plazas/semana para el stage de tenis.



8.5. La realización o no de campamento se confirmará el miércoles anterior a la semana del

campamento.

8.6. En el caso de no cubrirse la inscripción, se podrán invitar a familiares de socio. Siempre

tendrán preferencia los socios.

8.7. La forma de pago será mediante domiciliación bancaria.

9. INSCRIPCIÓN:
9.1. A través de este formulario: FORMULARIO

+ Información 600493800.

https://padelprix.typeform.com/to/zUYA43if?utm_source=xxxxx&utm_medium=xxxxx&utm_campaign=xxxxx&utm_term=xxxxx&utm_content=xxxxx

