PRECIO DEL CAMPAMENTO DE TENIS
450 € LA SEMANA
PRESENTACION:

INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO:

El objetivo del campus de tenis es que los chicos y chicas se diviertan,
aprendan y mejoren su técnica de tenis.
También queremos fomentar valores como el compañerismo, la convivencia,
la amistad a través del deporte, las actividades de ocio en un entorno lejos
del ámbito familiar.
El tenis es la actividad principal del campus, con entrenamientos por la
mañana y por la tarde. Pero además también son importantes las actividades
de ocio que se organizan en los momentos de tiempo libre.

A PARTIR DEL 16 DE ABRIL

INSTALACIONES:
Polideportivo Municipal. Situado a 800 metros del casco urbano.
Dispone de:
-

1 pabellón
2 piscinas de 200m2 y de 312.5 m2
zona de césped de 300 m2
pista polideportiva:
2 pistas de tenis
1 frontón
campo de futbol
1 pista exterior multideporte

ALOJAMIENTO:
Situado a unos 1.000 metros del casco urbano. Edificio de una sola planta,
con una capacidad de 124 plazas, distribuídas en 17 habitaciones, 15 de ellas
múltiples (de 8 plazas cada una) y 2 habitaciones dobles con baño,
respectivamente indicadas para monitores. Dispone de sala audiovisual y
reuniones, servicios colectivos, calefacción y agua caliente.
Los servicios de comedor se dispensan en un edifício contíguo. Además se
dispone de un amplio espacio exterior, ideal para realizar todo tipo de
actividades al aire libre.
La situación de Graus en pleno corazón prepirenaico, hace que todo el año se
una época perfecta para disfrutar de sus instalaciones.

Entregar la hoja cumplimentada a la dirección
paco.fernandez@aragontenis.com junto con el resguardo del
ingreso:
-

50% a primeros de mayo
El resto a primero de junio

Número de cta para realizar el ingreso:
ES50 2100 9304 1422 0044 7980

(en el concepto campus de tenis y

nombre del alumnos)

ACTIVIDADES:
JUEGOS NOCTURNOS Y DE ORIENTACION
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CLASES DE ALEMAN

Clausula informativa de protección de datos de carácter personal:
En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos le informamos que el tratamiento de la información que nos
facilita tiene como fin:
-Prestarles un servicio o venderles bienes o productos.
-Facturar.
-Gestiones administrativas propias de la relación con el cliente.
-Enviar información/publicidad postal o por correo electrónico siempre que nos autorice.
-Servicios postventa/mantenimiento de servicios.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o profesional, o durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales o cumplir la relación contractual. No se tratarán ni se cederán a terceros
sin su consentimiento salvo en los casos en que exista una obligación legal o contractual o exista una finalidad legítima.
Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, u oponerse a su tratamiento si bien en tal caso no podrán prestarse
nuestros servicios. No se van a realizar transferencias internacionales de datos no autorizados y Ud. puede presentar una
reclamación ante una autoridad de control. En España esta autoridad es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Usted podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de datos personales, en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a nuestras direcciones de contacto.

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos del alumno: _____________________________________________________________
Curso actual: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____
Dirección: ________________________________________________________________________________
Alergias: _________________________________________________________________________________
Nivel de Alemán: ______________________________
Talla camiseta: ________________________________

DATOS DE LOS PADRES
Nombre y apellidos del padre: ________________________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre: ___________________________________________________________
NIF padre: _____________________ NIF madre: ____________________
Tel. padre: __________________________ Tel. madre: _________________________
Email padre: ________________________________________________________________________
Email madre: ________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor:
En calidad de padre, madre o tutor legal, autoriza a su hijo/a a viajar y asistir al
Campamento de tenis en la localidad oscense de Graus.

