SUMMER CAMP

2022

Queridos alumnos y estimados padres,
Se abre el plazo de inscripción para el Campus de Verano 2022. Las fechas serán del 27 de junio al 12 de agosto. De
lunes a viernes, en el Tennis Sun Club. Serán 7 semanas intensas aprendiendo y disfrutando donde potenciaremos
las aptitudes de sus hijos.
Nuestro objetivo es conseguir que los niños disfruten en un ambiente seguro y agradable. Como siempre, el
tenis será el protagonista, pero también habrá distintas actividades lúdicas, físicas y psicomotrices. Y como no,
algo imprescindible en un Campus, la piscina.
También ofrecemos servicio de comedor, para aquellos que deseen quedarse a comer tras la jornada.

Fecha límite de inscripción: 18 de junio o hasta que se agoten las plazas.

FECHA, HORARIO Y PRECIOS
Del 27 de junio al 12 de agosto.

RECOGIDA TEMPRANA Y TARDÍA

CAMPAMENTO (9:00 a 13:00)
Días

Tarifa

Alumnos
Darrod

1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas
5 Semanas

150€
280€
390€
480€
560€

135€
250€
350€
430€
500€

Semana extra

+ 70€

+60€

Día suelto

40€

30€

desde 8:00 / hasta 14:00
(Gratuito)

SERVICIO DE COMEDOR
Almuerzo

(11:00 - 11:30)

3€

Comedor

10€

(13:00 - 14:30)

(Sandwich
+ zumo)

PARA DISFRUTAR DEL CAMPAMENTO SERÁ OBLIGATORIO
TENER LA LICENCIA FEDERATIVA DE TENIS.
PREGUNTAR AL CLUB PARA FEDERAR AL ALUMNO.
Con la inscripción le obsequiaremos con 2 camisetas de
Darrod Tennis Academy.
Descuento del 15% en el segundo hermano y 25% para
el tercero. Solo aplicable en los precios de campamento.

RELLENAR EL FORMULARIO EN LA SIGUIENTE PÁGINA

SUMMER CAMP

2022
INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO

En caso de hermanos, rellenar una sola hoja de inscripción
con el nombre de todos los niños.
Para darse por válida una inscripción, se deberá entregar
en el club o mandar vía e-mail, el formulario de inscripción
cumplimentado y el justificante de pago.

¿CUÁNTAS SEMANAS?
1

2

6

7

3

4

5

¿QUÉ SEMANAS?

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

1ª del 28/6 al 2/7

6ª del 2/8 al 6/8

1.
2.
3.

2ª del 5/7 al 9/7

7ª del 9/8 al 13/8

3ª del 12/7 al 16/7
4ª del 19/7 al 23/7
5ª del 26/7 al 30/7

FECHA DE NACIMIENTO:
1.
2.
3.

SERVICIO DE COMEDOR

TELÉFONO DE CONTACTO:

Reservar con antelación

(

*MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON LA ACADEMIA

)

EMAIL:
MATERIAL OBLIGATORIO
· Raqueta
· Ropa deportiva
· Crema solar

ENFERMEDADES - ALERGIAS:
1.
2.
3.

· Gorra
· Agua
· Mascarilla

· Calzado deportivo
· Desayuno media mañana
(Opción merienda club 3€)

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

RECOGIDA:

¿Quién viene a recogerlos? Indicar nombre, DNI y
parentesco.

MÉTODO DE PAGO
Efectivo

Transferencia bancaria

ES35 2100 1506 3002 0055 2739 (La Caixa)
En el concepto indicar nombre del alumno y enviar el justificante a darrodtennisacademy@gmail.com

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
ilegítiima 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.		

Firma		

En las Palmas de Gran Canaria a _ de_de 2022

