PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN,
ATENCIÓN INDIVIDUAL,
PROFESIONALIDAD,
DISFRUTAR Y APRENDER.
Para ello, hemos creado
diferentes programas adaptados a
los
alumnos,
siendo
nuestra
intención ofrecer posibilidades que
se
adapten
a
vuestras
necesidades para este verano.

ACTIVIDADES
FECHAS
HORARIOS

El Campus ESPACIO TIERRA
tiene como objetivo principal la
educación, el desarrollo integral
de los niños y niñas adaptado a su
edad, y la transmisión de los
valores humanos y del deporte,
además
este
año
incluimos
enseñanza didáctica de inglés con
personal nativo, para que los niños
aprendan mientras juegan, que sin
duda es la forma más fácil y
efectiva de aprender. Partiendo
de
estas
premisas,
hemos
diseñado
un
conjunto
de
programas pensados para nuestros
alumnos y que tiene como
premisas:

4 a 6 años

7 a 9 años

10 a 14 años

Minitenis
Talleres de
Multiactividad
Manualidades
Piscina
Psicomotricidad

Tenis I
Multideporte
Gymkhanas
Carreras Circuitos
Piscina
Juegos Deportivos
Inglés

Tenis II
Multideporte
Gymkhanas
Carreras Circuitos
Piscina
Juegos Deportivos
Inglés

Del 1 al 5 de Julio
Del 8 al 12 de Julio
Del 15 al 19 de Julio
Del 22 al 22 de Julio
Del 29 de Julio al 2 de Agosto

Del 5 al 9 de Agosto
Del 12 al 16 de Agosto
Del 19 al 23 de Agosto
Del 26 al 30 de Agosto
Del 2 al 6 de Septiembre

DÍA ENTERO

9:00 a 14:00 horas

MEDIO DÍA

11:00 a 14:00 horas

PRE- POST CAMPUS

8:00 a 9:00 14:00 a 15:00 horas

PRECIO

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5º Semana

1 Alumno

72 €

144 €

206 €

264 €

343 €

2 Hermanos

144 €

260 €

386 €

518 €

648 €

Medio
Campus
PRECAMPUS

50 €

100 €

143 €

190 €

237 €

12€/20€

24€/40 €

36 €/60€

48 €/80 €

GRATIS

(8:00 a 9:00 y/o
14:00 a 15:00)

¡¡Bienvenidos al CAMPUS ESPACIO TIERRA!!

(a partir de la 5ª
semana)

* OBSERVACIONES:



Estas tarifas son aplicables para todos los participantes en el Campus Deportivo de
Tenis ESPACIO TIERRA.



Los descuentos ya están aplicados en el cuadro de tarifas, siendo estos los siguientes :
o
o
o

5% a partir de la 3ª semana para un solo miembro de la misma familia
10% a partir de la 2ª semana para dos miembros de la misma familia
Consultar descuentos para más de dos hermanos.



Se podrán elegir semanas alternas (por ej: 1ª y 4ª, o 2ª,5ª y 7ª...)



El campus será de Lunes a Viernes.



La recepción de los niños se hará a las 9:00 horas, con la opción de pre-post campus
con horario de 8:00 a 9:00 y de 14:00 a 15:00 horas.



Fecha de inscripción a partir del 18 de Mayo.



Podrá formalizarse el pago mediante transferencia en el nº c.c:
3060 1028 59 2167198825 Siempre Tenis y Padel S.L
(Indicar nombre y apellidos del alumno)



A los alumnos de la Escuela de Tenis, se les hará el cobro por domiciliación bancaria
salvo que manifiesten su preferencia por efectuar transferencia bancaria.



Recuerde rellenar el formulario de inscripción en la página www.mptenisandpadel.es



Material necesario: Gorra, camisetas, pantalones cortos cómodos, ropa deportiva,
zapatillas deportivas, agua, bañador, toalla, zapatillas, gorro de baño, crema solar,….



Alimentación: Almuerzo de media mañana.



Servicio de Transporte: El Campus ofrece servicio de transporte, mediante autobús
urbano, desde diferentes puntos de Segovia y acompañados por monitor.



Inglés: con profesores nativos. Clases interactivas que combinan el aprendizaje del
inglés con ejercicios prácticos y métodos didácticos participativos para aprender
disfrutando.



Flexibilidad días sueltos: Consultar con la Dirección.

Espacio

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CAMPUS VERANO 2013. ESPACIO TIERRA
Fecha inscripción: ……………………………………………………………………
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………….
Dirección: ……………………………………………………………………………..
Población:……………………………CP:.....……………………………………….
Teléfonos: Padre:…………..Madre: ………………Otros:….…………………….
E-mail:………………………………………………………………………………….
Pack elegido : DIA ENTERO (….) MEDIO DIA (….) PRE/POST CAMPUS (….)
Semanas:
1ª semana del 1 al 5 de Julio (...)
2ª semana del 8 al 12 de Julio(...)
3ª semana de 15 al 19 de Julio(…)
4ª semana del 22 al 26 de Julio (…)
5ª semana del 29 Julio al 2 de Agosto(…)
6ª semana del 5 al 9 de Agosto(…)
7ª semana del 12 al 16 de Agosto(…)
8ª semana del 19 al 23 de Agosto(…)
9ª semana del 26 al 30 de Agsoto(…)
Observaciones: ………………………………………………………………………... .…
INGRESO BANCARIO
Ncc : 3060 1028 59 2167198825 SIEMPRE TENIS Y PADEL SL
Concepto : Nombre y apellidos alumno
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta
---- ---- -- ---------Nombre titular de la cuenta : …………………………………………………….
DNI:………………………………………………………………
▪ALERGIAS, ENFERMEDADES, MEDICACIÓN, LESIONES A TENER EN CUENTA:
……………………………………………………………………………………………………..
Los padres o tutores recogerán a los alumnos del campus cada día. En caso de no ser así, rellenen los
datos de la persona autorizada.
▪Nombre completo:……………………………………………………………………………
▪D.N.I. .……………....................
▪TELEFONO MOVIL ….……...........….....………………..
▪OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………….………
Se ruega adjuntar el justificante de pago a esta hoja, gracias.

