
 

CAMPUS DE TENIS DE VERANO 2022 

Después de todo un año de estudios, actividades extraescolares y demás, volvemos a la 

necesidad de poder pasarlo bien con los amigos y compañeros de  la actividad deportiva para 

este verano y no dejar de seguir haciendo deporte el cual es salud, nuestro “Campus de Tenis 

de Verano”, tendrá lugar en el Parque Deportivo “La Garza”  de Linares, desde el día 27 de 

junio al 1 de julio del 2022, donde los alumnos podrán disfrutar de tenis y otras muchas 

actividades (deportes variados).  

*Consultar también días sueltos. 

El club cuenta con un grupo de monitores/instructores de tenis y en actividades físico-

deportivas titulados, para poder garantizar el aprendizaje y diversión de todos los alumnos 

que quieran participar en las actividades. 

Se harán grupos según edades y niveles comprendidas entre 6 y 16 años (iniciación, 

perfeccionamiento y competición), con máximo de 6-8 alumnos por grupo. 

 

Fecha límite de inscripción 14 de Junio de 2022. 
Plazas limitadas por orden de inscripción. 
TENIS: Actividad principal y ocupando parte del día: Entrenamientos técnico-tácticos, 

preparación física, análisis de vídeo, mini - torneos, competiciones, etc. 

ACTIVIDADES MULTI-DEPORTE: Fútbol, baloncesto, balonmano, pádel, natación, carreras, 

juegos deportivos, etc. 

ACTIVIDADES LÚDICAS: Piscina, juegos acuáticos, yincanas, etc. 

  

HORARIOS Y PRECIOS 

 

HORARIOS Y PRECIOS DIA SEMANA 

 HORARIO DE MAÑANA 9:15 A 14:30 H. (piscina incluida 
todos los día, y el jueves 30/06/22 día completo, acampada 
en tienda con comida, cena y desayudo día siguiente) 
  

 

29,60€  

 

122 € 

 
SERVICIO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS 8:00 A 9:15€  

7€ 25€ 

 



DESCUENTOS 

 
1.- Se aplicará 5% de descuento a los alumnos de la escuela del C.D. Tenis Base 2002. 

2.- Se le aplicará un 5% de descuento al 2º hermano que se inscriba en el campus. 

3.- Se le aplicará un 5% de descuento al alumno que traiga a otro amigo y se inscriba en el 

campus. 

4.- Se aplicará un 10% de descuento quien haga la inscripción 

antes del 15 de mayo 2022. (abonará el 50% de la cantidad total) 

Los descuentos no será acumulables, solo se permitirán un tipo de descuento del 1 al 4, y no 

entrarán descuentos en el caso de elegir días sueltos. 

 

PROGRAMACION DIARIA 

9:15 h.- Preparación Física (calentamiento Físico). 

9:40 h.- Entrenamiento técnico-táctico y grabación en video.   

11:10 h.- Descanso y desayuno.   

11:40 h.- Preparación Física con entrenamiento táctico y/o actividad multi-deporte. 

13:00 h.- Piscina.   

14:10 h.- Reunión análisis final diario. 

14:20 h.- Salida. (o podrá quedarse hasta cerrar instalaciones sin el equipo del campus).  

JUEVES 30-06-2022 

14:20 h.- Montaje de tiendas de campaña en zona de acampada y grupos. 

15:15 h.- Comida. 

16:00 – 17:00 h.- Descanso y organización actividad noche. 

17:10 h.- Piscina.  

17:40 h.- Entrenamiento técnico-táctico y grabación de golpes + actividad multi-deporte. 

19:10 h.- Piscina. 

19:40 h.- Zona acampada, ducha y paseo.  

20:00 h.- Campeonato Playstation.  

21:30 h. Cena. 

22:00 h. Juegos nocturnos. 

00:30 h. Zona de tienda, apagar luces y linternas y descanso. 

 

* El tentempié de la mañana correrá a cargo del alumno. 


