
 

 

CAMPUS PADEL VERANO 2022 

 

¿Quién puede venir al campus este verano? 

Todos los niños y niñas entre 7 y 12 años. El número máximo de participantes 

en este campus es de 12 niños y niñas por grupo/semana. INSCRIPCIONES 

ABIERTAS DESDE HOY 30 DE MAYO PARA SOCIOS, y a partir del 1 de junio para 

no socios.  

NO TE QUEDES SIN PLAZA SI QUIERES DISFRUTAR DE UN CAMPUS DE PÁDEL 

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

¿Cuándo? 

Desde el 4 hasta el 29 de julio, elige la semana según la edad, si hay otro tipo 

de necesidad poneos en contacto con nosotros a través del correo electrónico: 

info@polisanagustin.com haciéndonos llegar : 

- Semana 1: del 4 al 8 de julio, nacidos entre 2013 y 2015. 

- Semana 2: del 11 al 15 de julio, nacidos entre 2010 y 2012. 

- Semana 3: del 18 al 22 de julio, nacidos entre 2013 y 2015. 

- Semana 4: del 25 al 29 de julio, nacidos entre 2010 y 2012. 

¿En qué horario pueden venir? 

Desde las 7:30h, hasta las 17:00h. Con almuerzo y comida incluida. Puedes 

escoger horario reducido hasta las 14:00h con almuerzo incluido sin comedor. 

La entrada de los niños/as en las instalaciones será desde las 7:30h hasta las 

8:55h. 

La salida de los niños/as sin comedor será a las 14:00h en el hall del 

polideportivo, y la salida para los niños que utilicen el servicio de comedor 

desde las 16:00h hasta las 17:00h. 

¿Qué tenemos que llevar? 

La inscripción semanal incluye dos camisetas, bermuda y petate para uso diario 

en las actividades (su utilización es obligatoria). Cada niño que se inscriba 

deberá traer su material (pala de pádel y zapatillas adecuadas). 

Además, deberán traer diariamente, toalla, bañador, gorro y chanclas. Si lo 

desean, también se puede incluir una gorra, la crema solar la proporcionaremos 

nosotros. Está prohibido traer de casa juegos, juguetes, móviles u otros objetos 

personales, el Polideportivo no se hará responsable. 

¿Qué vamos a hacer? 

Ven a aprender o mejorar tu técnica de pádel en nuestras instalaciones, 

realizaremos actividades de tecnificación, psicomotricidad, partidos, juegos y 

muchas cosas más para pasar una semana inolvidable.  

 

Y también, ¡¡¡MUCHA PISCINA para refrescarnos después de tanto 

deporte!!! 

 

PRECIO SEMANAL 

SOCIOS NO SOCIOS 

SIN COMEDOR CON COMEDOR SIN COMEDOR CON COMEDOR 

130 € 185 € 165 € 230 € 

No se realizarán descuentos por hermano/a. 

mailto:info@polisanagustin.com

