INFORMACIÓN CAMPUS DEPORTIVO 2022

¡Queridos amigos!
Este verano os ofrecemos de nuevo la posibilidad de que vuestros hijos hagan deporte, estén al
aire libre y se lo pasen en grande durante las vacaciones escolares. Nuestra filosofía es fomentar
un estilo de vida estrechamente relacionado con el deporte y que todos los niños/as disfruten del
verano practicando todo tipo de deportes en un ambiente familiar en el que harán nuevos amigos.
NUESTRO CAMPUS OFRECE:
•

Deportes de raqueta: Aprendizaje/perfeccionamiento, de tenis, pádel. Distintos niveles.

•

Otros Deportes: Jugaremos a básquet, frontón, fútbol, vóley, béisbol, hándbol y juegos
diversos.

•

Perfeccionamiento de natación y piscina lúdica.

•

Talleres y Manualidades.

•

Servicio de acogida por las mañanas: los más madrugadores podéis dejar a vuestros hijos
en el Club a partir de las 8.30h, donde nuestros monitores les acogerán y vigilarán hasta el
inicio de las actividades, sin coste extra.

•

Gran Acampada: Una noche de aventuras y diversión. (más información en página 8)

INFORMACIÓN GENERAL:
•

Calendario del campus: Semanas de lunes a viernes, del 27 de junio al 29 de julio, y del 29
de agosto al 9 de septiembre.

•

Edad mínima: Alumnos que hayan cursado P-3 en adelante.

•

Descuentos por unidad familiar, ¡no te los pierdas!
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MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
Las medidas de seguridad e higiene son las propuestas a partir del Protocol Específic per a
Casals d’Estiu de la Generalitat de Catalunya.
● Se implementarán las medidas necesarias para minimizar el contacto entre los niños.
● Se respetará la ratio de 1 entrenador por 10 alumnos como máximo por grupo.
● Los grupos irán independientes en todo momento a los demás grupos.
● Conocimiento de los protocolos por parte de todos los entrenadores.
● Disponibilidad de soluciones hidroalcoholicas y normas de protección e higiene a seguir en
todas las instalaciones.
RECOMENDACIONES:
▪

Imprescindible ropa y calzado deportivo (bambas de tenis), gorra, bañador, chanclas, toalla y
crema solar; todo marcado con el nombre del niño/a.

▪

Raqueta de tenis y pádel marcada con el nombre (si no dispone de raqueta, el Club le prestará
una)

▪

Todos los niños deben traer desayuno. Los alumnos a partir de 2º primaria, pueden comprar
bocadillos y refrescos en el bar del club (deberán abonarlo al momento).

▪

El club no se hace responsable de los objetos perdidos y/o extraviados durante las
actividades. Todos los niños deberán dejar sus mochilas en los vestuarios y zonas habilitadas
por lo que recomendamos no lleven consigo dinero ni objetos de valor. Disponemos de un
rincón de Objetos Perdidos donde depositamos todos aquellas prendas y objetos no
marcados que encontramos en el club, y os recomendamos que lo repaséis semanalmente
para evitar pérdidas. Al finalizar el Campus/Stage, todos aquellos objetos que no hayan sido
retirados se depositarán en un contenedor de Roba Amiga.

▪

El uso de teléfonos móviles, cámaras o cualquier dispositivo fotográfico o de grabación de
vídeo está totalmente prohibido durante el Campus/Stage. El Club se reserva el derecho de
expulsar a cualquier alumno que use estos dispositivos durante el horario de las actividades.
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INFORMACIÓN “STAGE DE TENIS y PADEL” 2022

STAGE DE TENIS
Entrenamientos de Tenis para alumnos ya iniciados en este deporte que deseen perfeccionar su
nivel. Práctica diaria del deporte con todo tipo de juegos, competición, preparación física y
piscina/natación. Todo ello enfocado a la mejora en este deporte de una forma divertida y, a la
vez, dinámica. Posibilidad de competición OPCIONAL: Algunos viernes nos desplazamos a otros
clubes del Maresme para competir contra sus alumnos de forma amistosa. Exclusivo para
mayores de 8 años.
3 Niveles
● Nivel 1: de 13 a 17 años
● Nivel 2: de 10 a 12 años
● Nivel 3: de 8 a 10 años
EL STAGE INCLUYE:
Mañanas (de 9 a 14h):
● Más de 15 horas semanales de tenis para perfeccionar su técnica.
● Torneos en el mismo Club.
● Interclubs los viernes para los niveles 1 y 2 (dependiendo de los alumnos inscritos).
● Juegos, piscina, y 2 clases semanales de natación.
Tardes (de 17 a 20h):
● 10 horas semanales de tenis para perfeccionar su técnica.
● Torneos en el mismo Club.
● Juegos, piscina, y 2 clases semanales de natación.
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Horario Mañanas
8.30-9h

Servicio de Acogida

9-9.30h

Calentamiento y físico

9.30-11h

Clases de Tenis o Pádel

11-11.30h

Desayuno

11.30-13h

Clases de Tenis o Pádel

13h-14h

Piscina / Natación

Horario Tardes
17-18h: Clases de Tenis
18-19h: Merienda y Piscina /
Natación
19-20h: Clases de Tenis

¡También ofrecemos servicios de mediodía entre 14 y 16.30h!
Importante destacar que las edades marcadas en los tres grupos de nivel son orientativas y que
nos reservamos la posibilidad de cambiar a algún niño de grupo si su nivel es superior o inferior
al de su edad.
Las plazas en Stage son limitadas y las inscripciones se realizarán por estricto orden de
recepción de solicitud y pago de la cuota.
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STAGE DE PADEL
Entreno intensivo de pádel para todos aquellos alumnos que deseen mejorar su técnica
rápidamente y nivel de juego. El stage de pádel está enfocado para niños a partir de 8 años.
EL STAGE INCLUYE:
Mañanas (de 9 a 14h):
● Enfocado a alumnos con un nivel inicial-medio, medio y alto de pádel.
● Edades entre 8 y 17 años.
● Más de 15 horas semanales de pádel para perfeccionar su técnica.
● Torneos en el mismo Club.
● Juegos, piscina, y 2 clases semanales de natación.
Tardes (de 17 a 20h):
● Enfocado a alumnos con un nivel inicial-medio, medio y alto de pádel.
● Edades entre 8 y 17 años.
● Calentamiento físico de 30min y más de 2h de pádel diarias.
● Torneos en el mismo Club.
Importante destacar que las edades marcadas en los dos grupos de nivel son orientativas y que
nos reservamos la posibilidad de cambiar a algún niño de grupo si su nivel es superior o inferior
al de su edad.
Las plazas en Stage son limitadas y las inscripciones se realizarán por estricto orden de
recepción de solicitud y pago de la cuota.
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HORARIOS y PRECIOS 2022:

CAMPUS

STAGE

SOCIOS

NO SOCIOS

SOCIOS

NO SOCIOS

95 €

125 €

125 €

155 €

135 €

189 €

165 €

219 €

63 €

93 €

93 €

123 €

9-14h
9-16.30h
(comida incluida)

17-20h

Todos los precios son por semana y niño.
Comida socio día suelto 10€
Comida no socio día suelto 16€

DESCUENTOS:
Los descuentos se aplican por unidad familiar. Si al realizar la inscripción de uno o más
hermanos, sumas un mínimo de 3 semanas podéis acceder a los siguientes descuentos:

3-4 semanas

Descuentos
si
te Descuentos
si
te
inscribes entre Abril- inscribes entre JunioMayo
Sept
10%
5%

5-6 semanas

15%

10%

7-8 semanas

20%

15%

9 o + semanas

25%

20%

*En caso de añadir semanas a posteriori, una vez hecha la inscripción y el pago, NO se
aplicará ningún descuento acumulativo teniendo en cuenta las anteriores semanas. Volverá
a calcularse el descuento desde cero.
*Estos descuentos familiares, solo aplican para hermanos.
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DATOS DE INSCRIPCIÓN:
Todas las inscripciones deben realizarse online en la web del club: www.turoblanc.com
Ninguna inscripción será confirmada hasta recibir el pago por el importe total de la inscripción.
Los descuentos únicamente se aplicarán a las inscripciones realizadas en bloque. Si
posteriormente a la inscripción inicial deseáis ampliarla, las semanas posteriores no se
beneficiarán del descuento de forma acumulativa (contará de nuevo desde 0).
▪

Inscripciones abiertas a partir del 20 de Abril de 2022.

▪

Plazas limitadas.

▪

No se aceptará ningún niño sin los pagos debidamente cubiertos

DEVOLUCIONES:
§

Aquellos alumnos que no puedan asistir durante una semana entera, y dispongan de un
justificante

médico,

podrán

solicitar

la

devolución

del

precio

abonado

a

felix@turoblanc.com
§

Las devoluciones se tramitarán todas de golpe al finalizar el mes de Julio

§

En caso de que el alumno disponga de un descuento, se procederá a recalcularlo.

§

Todas las devoluciones tienen un cargo de 10€, que se descontará del precio a abonar.

§

Para aquellos casos en que el alumno falta algún día puntual, se le permitirá recuperarlo
en otra semana.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
▪

Coordinación

del

Campus

Deportivo:

cristina.masferrer@turoblanc.com

y

felix@turoblanc.com
▪

Dirección deportiva del Club Turó Blanc: turoblanc@sportdriland.com

SESIÓN INFORMATIVA
FECHA: Domingo 19 de Junio a las 12h.
LUGAR: Club Turó Blanc, C/ Sol Naixent s/n, St.Vicenç Montalt.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El domingo 19 de Junio de 11h a 13h, tráenos a tus hijos para que prueben nuestras clases de
tenis de forma GRATUITA!
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GRAN ACAMPADA
El viernes día 15 de Julio, se realiza la Gran Acampada. Esta actividad está dirigida a niños de
6 años en adelante (1º de primaria cursado). Se formarán grupos entre cinco/diez niños, que irán
acompañados por los monitores en todos los juegos de noche que realizamos.
Precio:
● Socios 25€
● No socios: 35€
● La inscripción y pago se realizarán online a través de la web www.turoblanc.com
● Obligatorio presentar la autorización firmada por los padres.
● El precio incluye cena
● Desayuno no incluido (recomendable traer)
Horario:
● Llegada viernes 15/07 a las 20:30h
● Recogida sábado 16/07 a las 9.30h

Vestuario y material:
● Ropa oscura (preferiblemente pantalón largo) y calzado cómodo (bambas)
● Linterna
● Pijama
● Sábana o saco de dormir (cojín opcional)
● Ropa limpia para el día siguiente
ATENCIÓN: Plazas limitadas a 60 alumnos.
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