JUEGA, APRENDE Y DIVIÉRTETE
CON LA ESCUELA DE TENIS
Hola a todos:
La Escuela de Tenis Alcalá se complace en volver a
presentarles el Campamento de Tenis/Pádel y Multideportes,
donde todos los participantes aprenderán a jugar al tenis
además de precticar numerosas y variadas disciplinas
deportivas como fútbol, baloncesto, voleibol, natación,
indiaca, juegos de mesa, ajedrez y un largo etcétera. Todo
ello coordinado por nuestros monitores licenciados en INEF,
titulados por la RFET, Monitores de tiempo libre...
Todas las actividades se desarrollarán por grupos
según edades y niveles de práctica, facilitando con ello
tanto la progresión, como la diversión y motivación de todos
los niñ@s que participen.
Esperando poder devolver en forma de aprendizaje,
responsabilidad y diversión la confianza que depositéis en
nosotros, dejándonos al cuidado de vuestros hij@s, todo el
staff técnico de la Escuela aprovecha para mandaros un
cordial saludo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripción: hasta el jueves 28 de Junio de 2017 en la oficina
de la Escuela situada en la pista central de teni de la Ciudad
Deportiva Municipal el Val, hasta cubrir inscripciones.
De lunes a viernes de 16 a 22 horas.
Teléfono: 692 178 897
e-mail: cetalcala@gmail.com

HORARIO

ACTIVIDAD

08:00 a 08:30 h.

Acogida (Opcional)

08:30 a 09:00 h.

Entrada de niños.
Puerta Ciudad Deportiva Munic. el Val

09:00 a 10:30 h.

Tenis

10:30 a 11:00 h.

Almuerzo

11:00 a 12:30 h.

Actividades y Pádel

12:30 a 12:50 h.

Recogida material. Traslado a piscina

12:50 a 14:15 h.

Piscina

15:15 a 14:30 h.

Vestuarios y traslado Ciudad Deportiva

14:30 a 15:00 h.

Recogida de niños en puerta
Ciudad Deportiva Municipal el Val

15:00 a 16:00 h.

Comedor (Opcional)

Actividades

Edades

Mínima 4 años (nacidos 2013)
Máxima 16 años (nacidos 2001)

Lugar

Instalaciones
Ciudad Deportiva el Val

Monitores

Licenciados INEF
Monitores y entrenadores (RFET)
Monitores de tiempo libre

Tenis, pádel, baloncesto, fútbol,
indiaca, ping-pong, hockey,
talleres...

Inscripción Incluye
Camiseta
Diploma acreditativo
Almuerzo diario
Seguro de accidentes

Organiza: Club Escuela Tenis Alcalá
Colabora: Ciudad Deportiva El Val
Patrocina: One Shot Hotels

