Verano
2018

Desde el 25

de Junio
al 7 de

Sport is life

campus pádel

campus tenis y pádel

hoja de inscripción
Fecha de nacimiento:

/

campamento multiaventura

Patologías (Enfermedades, Alergias)
/

Nombre:
Padre/Tutor:

Tratamientos Médicos

Dirección:
Localidad:

Provincia:

C.P:

D.N.I:

Mail:

Intolerancias Alimentarias

Tlf:

Semanas
25-29 Junio

16-20 Julio

6-10 Agosto

27-31 Septiembre

2-6 Julio

23-27 Julio

13-17 Agosto

3-7 Septiembre

9-13 Julio

30-3 Agosto

20-24 Agosto
Firma Padre/madre/tutor legal:

Autorización para recoger al niño/a
Nombre del niño/a:
Nombre:

Tlf:

D.N.I:

Nombre:

Tlf:

D.N.I:

madrugadores (9h)

Jornada de tarde (14 a 17h)

servicio bus

kids (17 a 20h)

"D./Dña________________________ como su tutor legal con DNI:_______________ autorizo a Tenis la Roca SL
a realizar fotos y videos con fines divulgativos de las actividades realizadas, así como a salir al exterior de las
instalaciones para a realizar alguna actividad" Firma Padre/madre/tutor legal:

INSCRIPCIÓN HASTA: El Jueves anterior a la semana elegida OPCIONES DE PAGO: En D10 o por transferencia bancaria al
Nº de Cuenta: ES29

00810497790001150126

enviando el justificante de pago del participante y su hoja de inscripción y
su hoja de inscripción a administracion@sportd10.com

Documentación precisa: D.N.I del participante - Libro de Familia

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembe sobre Protección de Datos de Caracter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán)
a los ficheros de TENIS LA ROCA, S.L. La finalidad del tratamientode los datos será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios de nuestras vías de inscripción.Los datos personales solicitados en este
documento son de carácter obligatorio, por lo que su no complementación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad antes descrita. Ud. tiene derecho
al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección: administracion@sportd10.com

campus tenis

Septiembre

INFORMACIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO
CAMPUS DE TENIS Ó PÁDEL
Actividad orientada a jugadores de más de 10 años de nivel perfeccionamiento y competición,
donde los grupos serán reducidos y homogéneos según el nivel de juego (15h de tenis/pádel y
5h. de preparación física/actividades deportivas).

CAMPAMENTO DE TENIS Y PÁDEL
Actividad orientada a niños a partir de 8 años de niveles de iniciación a intermedio, donde los
grupos se realizarán principalmente por rangos de edad tratando de ajustar los niveles en la
medida de lo posible (6h. de tenis 6h. de pádel, 5h. preparación física y actividades deportivas,
3h. piscina/varios,..).

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
Actividad orientada a niños a partir de 4 años donde realizarán todo tipo de actividades como
juegos, deportes, talleres, excursiones, piscina,…..
*En caso de continuar en jornada de tarde y no haber el número mínimo de participantes en el campus
elegido, la dirección podrá unirlos a otro campamento previo aviso.
*Las horas de cada actividad son orientativas.
*Mínimo 6 participantes para la realización del campamento y de la jornada de tarde

TARIFAS
Jornada de mañana(10-14h)
Campus Tenis ó Pádel
Campamento Tenis y Pádel
Campamento Multiaventura
Madrugadores (9-10h)
Jornada de Tarde (14-17h)
Incluye comida

Jornada Kids (17-20h)
Bus

DESCUENTOS

ABONADOS
90€
56€
56€
8€
66€

NO ABONADOS
110€
70€
70€
10€
75€

0€
20€
25€
25€
*Incluye tentempié a media mañana y camiseta

SERVICIO DE BUS

2ª Semana 5%

Subida 8:15h

3ª Semana y siguientes 10%

Bajada 17:00h

Hermanos dentro de la misma semana 5%
*Descuentos no acumulables

