REAL SOCIEDAD DE TENIS
DE GRANADA
CAMPAMENTOS DE VERANO 2018

HOJA INFORMATIVA
1. FECHAS DE LOS TURNOS
Los campamentos de verano tendrán lugar a lo largo de 5 semanas, desde el 25 de junio
hasta el 27 de julio y, opcionalmente, también los días 30 y 31 de julio.







Semana 1: del 25 al 29 de junio
Semana 2: del 2 al 6 de julio
Semana 3: del 9 al 13 de julio
Semana 4: del 16 al 20 de julio
Semana 5: del 23 al 27 de julio
Días adicionales: 30 y 31 de julio

Los sábados y los domingos no se realizarán actividades de campamento.
Se ofrece también la posibilidad de contratar días sueltos, al entender que se pueden
presentar dificultades para compatibilizar las actividades familiares con el campus.
La matrícula se realizará por días y semanas. También se podrán inscribir en varias semanas
desde el principio.
2. PROYECTOS DIFERENCIADOS POR EDADES




Grupo 1: de 3 a 6 años
Grupo 2: de 7 a 10 años
Grupo 3: de 11 a 15 años

Los participantes en el campamento deben haber cumplido los 3 años y no haber superado
los 15 años.
3. OBJETIVOS



Participar en juegos, deportes y otras actividades lúdicas, estableciendo relaciones
constructivas.
Desarrollar en niños y niñas las capacidades de creatividad y diversión a través de una
amplia gama de actividades lúdicas.

La figura del monitor/a de actividades físico-deportivas será la de un profesional dinámico.
Durante los días que abarca el campamento se llevará a cabo un amplio abanico de
actividades, que quedan englobadas dentro de los bloques fundamentales de contenidos que
a continuación se detallan.
4. DEPORTES Y ACTIVIDADES A REALIZAR





DEPORTES: tenis, mini tenis y pádel, futbol, baloncesto, balonmano y balón-volea
JUEGOS: juegos populares, juegos con agua, actividades de orientación
TALLERES: de manualidades, de expresión corporal, de baile, de teatro y de cocina
PISCINA
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INGLÉS O FRANCÉS (opcional): práctica del idioma mediante juegos y situaciones
cotidianas.

Los grupos se formarán en atención a edades y niveles (modalidades deportivas como fútbol,
baloncesto, balonmano, juegos populares, juegos con agua, actividades de orientación…)
Las actividades deportivas tendrán lugar entre las 9 y las 11:00 horas.
A finalizar cada semana se organizará una actividad PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
5. INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se establece entre los días 1 y 20 de junio.
La hoja de inscripción debe remitirse rellena y escaneada a la dirección de correo electrónico
secretaria@rstgranada.com
No se admitirán otras vías de presentación de inscripciones. El modelo normalizado puede
descargarse desde la web de la RST www.rstgranada.com
Quienes deseen participar en semanas adicionales deberán inscribirse con una antelación
mínima de 5 días al inicio del turno elegido, es decir, el miércoles de la semana anterior.
Una vez admitida la participación en el campamento, el pago se realizará por anticipado
dentro de los plazos establecidos:



Socios: con cargo en la cuenta que tienen identificada en los archivos contables de la
RST, o mediante tarjeta bancaria en las oficinas del club.
No socios: el importe se abonará únicamente mediante transferencia a la cuenta
ES79 0081 0659 4800 0104 6906
debiendo remitir por correo electrónico a la dirección antes indicada la copia de la
transferencia realizada junto con la inscripción o, en su caso, antes del miércoles
previo al inicio de la semana adicional de campamento.

No se admitirá la participación de ningún niño que no esté debidamente inscrito en los plazos
señalados y que no haya abonado el importe.
6. TARIFAS
Los precios por niño son:




Día suelto:
o 20 € para los socios
o 25 € para los no socios
Semana:
o 75 € para los socios. La inscripción de varios hijos de socios tendrá una
BONIFICACIÓN del 10% a partir del segundo (1)
o 120 € para los no socios

(1)

A estos efectos, las referencias a los socios benefician únicamente a los hijos de los socios que se encuentren
dados de alta en su núcleo familiar en los libros de socios y archivos de la RST
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Aula matinal:
o 15 € la semana, sea o no socio
o 5 € el día suelto, sea o no socio
Continuación de campamento los días 30 y 31 de julio:
o 15 € cada día para los socios
o 24 € cada día para los no socios

7. PROGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES
Durante el campamento las actividades y deportes programados se harán en grupos por
edades y niveles.


De 08:45 a 9:00  recepción en el parking superior de la RST





De 09:00 a 11:00 deportes
De 11:00 a 11:30  desayuno (incluido en el precio)
De 11:30 a 12:30  talleres






De 12:30 a 13:45 piscina
De 13:45 a 14:45 comida (incluida en el precio)
De 14:45 a 17:00  cine / juegos de mesa / descanso para los más pequeños…
De 17:00 a 17:45 piscina




De 17:45 a 18:00 merienda (incluida en el precio)
18:00  recogida

Los niños se recogerán en las gradas de la pista 1 de tenis.
Para facilitar la recogida de los no socios, los padres podrán aparcar momentáneamente el
coche en el parking de torneos.
8. ¿QUÉ TIENE QUE TRAER?
Ropa y calzado cómodos y apropiados para las actividades previstas, marcado todo con sus
iniciales para evitar pérdidas o equívocos.
Recomendamos que traigan la siguiente ROPA Y EQUIPAMIENTO:




Zapatillas deportivas
Chanclas
Gorra





Protección solar (mínimo factor 20)
Toalla de piscina
Material para practicar los deportes programados (palas de pádel, raquetas de tenis …)
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