III CAMPAMENTO DE VERANO DE PADEL 2020 MAKINGPADEL-CCVM:



PROGRAMA (A) PADEL Y MULTIACTIVIDAD
PROGRAMA (B) PADEL Y LA COMPETICION

FECHAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD
Semana del 29 de Junio al 3 de Julio de 2020.
Semana del 6 de Julio al 10 de Julio de 2020.
Semana del 13 de Julio al 17 de Julio de 2020.
Semana del 20 de Julio al 24 de Julio de 2020.
Semana del 27 de Julio al 31 de Julio de 2020.
HORARIOS
El campamento se desarrollará de lunes a Viernes 9:30 a 14:30:
* Recepción plus--8:30 a 9:00.
1. Recepción estándar--9:00 a 9:30.
2. Inicio actividad—9:30.
3. Fin actividad--14:30.
** Fin actividad plus--15:00.
* Servicio de recogida de alumnos 1 h antes del inicio (10 % extra recargo de tarifa).
** Servicio acompañamiento de 30 min antes (5 % extra recargo tarifa).

TARIFAS
1 Semana: 200 EUROS.
2 Semanas: 370 EUROS.
3 Semanas: 555 EUROS.
4 Semanas: 740 EUROS.
Días Sueltos (Sujeto a disponibilidad):50 EUROS.
Familia numerosa -10% sobre tarifa.
No abonado+20% sobre tarifa.

LOCALIZACION
Pistas de pádel, recinto cubierto y sus zonas aledañas.
MATERIAL DIARIO
Ropa cómoda deportiva con manga corta y pala de pádel.
Mochila deportiva con crema solar, bañador, chancla o similar, agua y comida extra.
Mascarilla para poder llevar en la recogida y entrega de los niños. (medida de seguridad COVID
19).
MEDIDAS COVID -19
Todos los niños tendrán que llevar mascarilla y de uso obligatorio en la recepción y la entrega a
padres, ya que serán los momentos de mas afluencia.
Los profesores estarán pendientes de que los niños se laven periódicamente las manos con
hidrogeles que tenemos en el club.
Evitaremos en la medida de lo posible las agrupaciones sin distancia de seguridad en los niños.
Todas están medidas están sujetas a posibles cambios que desde sanidad se puedan producir.
COMIDA
Este campamento No incluye en su tarifa servicio de comida y bebida
PROGRAMA (A) PADEL Y MINIOLIMPIADA
9:30 a 11:00 Técnicas de pádel.
11 a 11:30 Descanso y alimentación.
11:30 a 12:15 Juegos de agua.
12:30 a 13.30 1Mini olimpiadas.
13:30 a 14:30 Juegos pádel
1

Mini olimpiadas son actividades tales como valoración de salto, velocidad, fuerza etc.

PROGRAMA (B) PADEL Y LA COMPETICION
9:30 a 11:00 Técnicas de pádel.
11:00 a 11:30 Descanso y alimentación.
11:30 a 12:15 Juegos de agua.
12:30 a 13:30 Preparación física.
13:30 a 14:30 Competición.

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR NIVELES Y POR EDADES
Programa A
Mini pádel de 5 a 7 años un máximo de 8 alumnos por clase.
Pre pádel de 8 a 12 años un máximo de 8 alumnos por clase.
Pádel de 12 a 18 años un máximo de 8 alumnos por clase.
Programa B
Pádel competición un máximo de 6 alumno por clase.
INSCRIPCIONES Y PLAZOS
escuela@padelccvm.es - 674792875
-Abonados desde 12 DE JUNIO 2020.
-No abonados desde 23 DE JUNIO 2020.
-Fecha límite hasta 27 DE JUNIO 2020.
INCIDENCIAS
Una vez apuntado a un campamento sólo serán admitidas devoluciones en caso de
enfermedad y o lesión presentando los partes oportunos.
REUNION Y ORIENTACION DE CAMPAMENTO
Día 20 de Junio de 2020 desde la 10.00 hasta las 14.00 muestro coordinador estará en la
oficina y os atenderá, vía llamada telefónica para poder aclarar todas vuestras dudas.

HOJA DE PREINSCRIPCION CAMPAMENTO PADEL 2019 - 2020

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y apellidos:__________________________________________________________
Dni_________________________________________________Numero abonado____________
Dirección: ______________________________________Nº:________Piso: ___________
Cód.Postal:_________ Población:___________________ Teléfono:______________
Fecha de Nacimiento:_______________ E-mail:__________________________________
Declaro ser apto para la actividad deportiva ___________________
PROGRAMA
A

B

SEMANAS DE SERVICIOS - Señale sus preferencias
Semana del 29 de Junio al 3 de Julio de 2020
Semana del 6 de Julio al 10 de Julio de 2020
Semana del 13 de Julio al 17de Julio de 2020.
Semana del 20 de Julio al 24 de Julio de 2020.
Semana del 27 de Julio al 31 de Julio de 2020.
PRECIOS
1 Semana: 200 EUROS.
2 Semanas: 370 EUROS.
3 Semanas: 555 EUROS.
4 Semanas: 740 EUROS.
5 Semanas: 925 EUROS
HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA Señale sus preferencias

ESTANDAR
PLUS

RECEPCION

SALIDA

+10%

+5%

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________
1* De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, los datos facilitados se incorporarán en los
ficheros titularidad de Club de Campo Villa de Madrid, S.A., con domicilio en Carretera de Castilla, km. 2; 28040 de Madrid, con la finalidad de gestionar la inscripción en las
clases y su difusión, así como de llevar a cabo la realización de encuestas de satisfacción o evaluación por parte de los usuarios de las mismas. Asimismo, la dirección de correo
electrónico facilitada será utilizada con la finalidad de enviar información relativa a esta actividad. Todos los campos del presente formulario son obligatorios y, en caso de no
cumplimentarse, puede dar lugar a que no pueda tramitarse la inscripción del/de el/la alumn@. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de copia de un documento identificativo dirigido a: Club de Campo Villa de Madrid -Secretaría-, Carretera de Castilla,
km. 2; 28040 de Madrid, indicando la referencia LOPD. CAPTACIÓN DE IMÁGENES: Durante el desarrollo de las actividades pueden captarse imágenes en las que pueden
aparecer los participantes con la finalidad de difundir y promocionar las actividades mediante su publicación en medios como la revista del Club, newsletter, página web, blog
y redes sociales. En todo caso, las imágenes captadas y publicadas serán obtenidas con respeto al derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los
participantes sin que sean utilizadas para finalidades diferentes.

□Marque la casilla, si consiente el tratamiento de la imagen.

FECHA

……………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA

