
                         

                          

Hoy presentamos la nueva edición del CAMPUS de PADEL VERANO 2021 con dos 

modalidades para JULIO y AGOSTO. 

 

 

                    De 4 a 9 años- MULTIACTIVIDADES  
              De 10 a 16 años- COMPETICIÓN 
 
 

Fechas: del 5 de julio al 27 de agosto. Contratable por mes, semana y/o días. 
               del 28 de junio al 02 de julio (con un mínimo de 10 alumnos inscritos 
por grupo) 
 
Días: de lunes a viernes 

 

Horario: de 8.30h a 14h, con posibilidad de empezar 7.50h y de comedor hasta las 

15h. 

 

Precios:  
 
 

                                     SOCIO Y ANTIGUOS ALUMNOS                         NO SOCIOS 

 

1 Semana……………….…75€….……………….….………..… 85€ 
2 Semanas…………….…140€….……………….………….… 160€ 
4 Semanas…………….…260€………………………….….… 280€ 
Día suelto……………..……18€………………..………………..20€ 
(10% de descuento para hermanos) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               CONDICIONES GENERALES Y FUNCIONAMIENTO  
 

                        CAMPUS  DE VERANO PADELCLUB ALICANTE INDOOR 

 

INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS 

 

 Información del Campus de Verano 

 La información general del campus te la proporcionamos a continuación y en la página web, pero si tienes 

alguna duda en particular o algo que no te ha quedado claro, tienes dos opciones, la más sencilla enviar un 

email a info@padelclubalicante.es, contándonos qué aspecto quieres ampliar la información, o bien 

acercándote a la recepción del Club donde te resolveremos todas las cuestiones que nos plantees. 

 

Proceso de inscripción 

 Tienes varias posibilidades: 

  1.- Enviando un email a info@padelclubalicante.es con los siguientes datos: 

a) Nombre y Apellidos de los niños/s  

b) Fecha de Nacimiento  

c) Período que quieres escribirlo, una semana, dos semanas, mes… 

  2.- En la Recepción del Club, donde podréis realizar el mismo proceso de inscripción en persona. Por 

último y para formalizar la inscripción, deberás abonar el importe según el número de semanas 

contratadas. Este pago lo podrás realizar en la recepción del Club o bien transfiriendo a la cuenta ES45 

3005 0045 6026 2778 6128 el importe correspondiente. Una vez hecho el abono el niño/a quedará inscrito. 

 No se entenderá como inscrito hasta que no se realice el pago total del período solicitado. 
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                                      FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS 

1.- ENTREGA DE LOS NIÑO/AS 

 Los monitores del Campus estarán a partir de las 8.30h en la puerta de la instalación para empezar a 

recoger a los niños.  

Si alguien necesita dejar a los peques a partir de las 7:50 por favor que nos avise, ya que es un servicio 
extra y debemos organizarnos. 
 

2.- COMIENZO DEL CAMPUS.  

Cada día el comienzo de las actividades del Campus será a las 9.00h. En caso de llegar con retraso, se 

podrán dirigir a la recepción del Club donde un monitor acompañará al niño/a con su grupo. 

 3.- EQUIPACION PARA EL CAMPUS. 

 Los niños deberán venir en ROPA DE DEPORTE y ZAPATILLAS. En UNA MOCHILA pondréis 

 A.- Ropa de baño (bañador, toalla y chanclas) y de recambio. 

 B.- Pala de Pádel (mayores de 6 años). En caso de no tener  pala de pádel, el Club les proporcionará una.  

C.- Botella de agua.  

 D.- Almuerzo (sándwich o similar y pieza de fruta) tendremos dos almuerzos por ello os aconsejamos para 
el segundo un zumo, una pieza de fruta algo ligero.  Pueden traerse agua de casa pero nosotros les 
daremos toda la necesaria. 
 

 E.- Gorra o protector – si lo consideran conveniente.  

 Todas las prendas, botellas, mochilas, etc… se recomienda que lleven el nombre del niño/a para poder 

identificarlas en caso de pérdida. El Club no se hace responsable de las pérdidas que se ocasionen en el 

desarrollo de Campus. 

 4.- MONITORES CAMPUS  

Los monitores con los que contaremos en el Campus trabajan habitualmente en el Club  y tienen una 

extensa experiencia en el trato con los niños y niñas.  

5.- SEGURO DE ACCIDENTES INCLUIDO.  

En caso de que algún niño/a sufriera algún accidente, en primer lugar, nos pondríamos en contacto con los 

padres o tutores en alguno de los teléfonos facilitados en la ficha de inscripción. A partir de ahí, si la lesión 

lo requiriese, llevaríamos a su hijo/a al centro médico concertado para una primera valoración.  

 
 Por último, la hora de recogida será a las 14:00. 
 



Aquellos que quieran quedarse a comer deberán pasar por El Rincón del Indoor  y 
comunicárselo a Óscar (654302405) y abonárselo el mismo día en la hora entrada al 
campus. 
        Los precios de los menús son los siguientes: 
 
                       - RINCON 1: incluye, un plato, bebida y postre (6 EUROS) 
                       - RINCON 2: incluye, 2 platos,  bebida y postre (7,50 EUROS) 
 
          (El menú NO incluye servicio de monitor durante la comida) 
Si deseas un monitor que acompañe al niñ@ durante la comida, sin problema te lo 
gestionamos (consulta opciones en la recepción del club) 
 
 
Cualquier duda que os surja, no dudéis en contactar con nosotros en el teléfono del club: 
965287715  o  directamente con CARLOS (653957608) persona responsable del CAMPUS 
MULTIACTIVIDAD;  y DAMIAN (670016191) persona responsable del CAMPUS 
COMPETICION. 
 
 
 

                                                                           GRACIAS A TODOS 😊 
 

 

 

 

 


