
 Para niños/as de 4 a 16 años
PRECIOS:

Socio/as: 90€ semana/160€ quincena

No socios/as: 126€ semana/224€ quincena

Madrugadores: 25€ semana (10€ días sueltos)

Comedor: 60€ semana (15€ días sueltos)
                                                                                                                                            Con la colaboración de                      

                                                                                                                                           

Información/Descuentos/Inscripciones: www.teniscoruna.com

Teléfono de contacto: 981660519

 

Campamento
Verano-22

 
Del 27 de junio al  2 de septiembre

Tenis, pádel, actividades al aire libre, juegos,
natación, bautismo surf, hípica, inglés...

 
 

 Con opción de servicio de autobús desde Coruña

(sujeto a un número mínimo de niños/as)



 Para niños/as de 4 a 16 años

Tenis, pádel, actividades al aire libre,
juegos, bautismo surf, hípica..

 
 

Del 24 de junio al 2 de septiembre.

Inscripción por semanas o por quincenas, de lunes a viernes.

Los días 25 de Julio y 15 de Agosto no habrá campamento.

Descuentos no aplicables al servicio de comedor, madrugadores y salidas.

FECHAS: 

DIRIGIDO A: niños/as entre 4 y 16 años.

ACTIVIDADES:

Tenis, pádel, fútbol, baloncesto, natación, psicomotricidad, baile, juegos al aire libre, manualidades e inglés.

SALIDAS:

Hípica (6 de julio): visita a las cuadras y paseo en caballo/pony.

Corax Fauna (14 de julio): visita guiada de hora y media  al centro educativo de la Fauna "Corax Fauna" (www.corax.es).

Surf (21 de Julio): Bautismo de surf de la mano de la Escuela  After Surf en la playa de Sabón.

HORARIOS:

Campamento: de 10.00h a 14.00h

Madrugadores: de 08.30h a 10.00h

Comedor: de 14.00h a 15.30h (el menú semanal se publicará en la web del Club)

PRECIOS:

Socios:                        90 € semana/160€ quincena

                                     81 € semana/144€ quincena (si las inscripciones se realizan antes del 10 de Junio)

No socios:                  126€ semana/224 € quincena

Madrugadores:          25€ semana (10 € días sueltos)

Comedor:                    60€ semana (15 € días sueltos)

Autobús:                     50€ semana

Salidas:                       25€

DESCUENTOS:

10% descuento: si las  inscripciones se realizan antes del 10 de junio (exclusivo socios).

15% descuento: por hermano/a.

15% descuento: a partir de la 4ª semana.

COORDINADORES:                                                                                                                   Con  la colaboración de 

Carlos Chas: carlos.chas@teniscoruna.com

Mónica Megino (atención al socio): monica.megino@teniscoruna.com 

Teléfono contacto: 981660519

 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TARIFAS


