CAMPUS SEMANA SANTA 2021
GUÍA DEL CAMPUS

BIENVENIDA
Desde el Complejo Deportivo RACE y Mastertennis&Paddel Academy queremos daros la bienvenida al programa de
actividades de Semana Santa 2021. Esperamos que las múltiples opciones que ofrecemos sean de vuestro interés y cubran
las expectativas en un periodo vacacional tan importante para vuestros hijos. A continuación, detallaremos la tipología de
Campus que ofertamos durante estas fechas. Muchas gracias de antemano por la confianza depositada en nuestro trabajo.
IMPORTANTE: Para información general, dudas, consultas o atención personalizada, contacta con nosotros través de:
-

administracion@mtpacademy.com

-

Escuela: 689.585.567

-

Oficina: 648.143.239

-

Carlos Marcote: 626.611.558

FECHAS
Viernes 26 de marzo
Lunes 29 de marzo
Martes 30 de marzo
Miércoles 31 de marzo
NOTA: La inscripción quedará supeditada al volumen de inscritos que haya.

HORARIOS
Disponemos de diferentes opciones horarias que detallamos a continuación:
- Opción A: 10:00 a 13:30 (Media jornada sin comida).
- Opción B: 10:00 a 17:00 (Jornada completa con comida).
- Opción C: 9:00 a 10:00 (servicio de “madrugadores).

PROGRAMAS
Disponemos de 3 programas diferentes:
• Multi-tenis & Multi-pádel.
• Intensivo de tenis & pádel.
• Competición de tenis.
NOTA: Todas las formalizaciones de inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/yx5EXrCMAvJW5srq7 y para el abono de las cuotas se efectuará un giro por la cuenta que tenemos
registrada en la ficha del alumno. De no querer recibir dicho cargo por cuenta, deberá notificarlo al correo de:
administracion@mtpacademy.com especificando la forma de pago.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

MULTI-TENIS & MULTI-PÁDEL
Edades: de 3 a 8 años. Orientado a los más pequeños de la casa, que quieran realizar un Campus multifuncional
combinando actividades deportivas, artísticas y educativas.
Actividades:
Los alumnos realizan las siguientes actividades a lo largo de la semana del campus: tenis y pádel, juegos didácticos, gymkanas
por equipos, artes plásticas, deportes en equipo, actividades temáticas y muchas sorpresas más.
Horario Tipo:
10:00 a 11:00
11:10 a 12:10
12:10 a 12:25
12:25 a 13:25
13:25 a 13:30
13:45 a 14:30
14:30 a 15:30
15:30 a 16:45
16:45 a 17:00

Actividad 1
Actividad 2
Descanso-almuerzo
Actividad 3
Recogida de material y entrega de alumnos
Comida
Relax, juegos de mesa, parque de bolas…
Juegos didácticos
Recogida de material y entrega de alumnos.

*El TENIS y el PÁDEL serán actividades fijas diarias. Las otras actividades variarán según la temática semanal.
Tarifas:
OPCIONES

ALUMNO

OPCIÓN A

NO SOCIO

10:00 a 13:30

SOCIO

OPCIÓN B

NO SOCIO

10:00 a 17:00

SOCIO

OPCIÓN C

NO SOCIO

09:00 a 10:00

SOCIO

Si asiste
los 4 días
150
120€
225€
180€
25€
20€

DIA
SUELTO
43€
35€
68€
55€
6,25€
5€

INTENSIVO TENIS / PÁDEL
Edades: de 8 a 17 años. Dirigido a chic@s que quieran perfeccionar su nivel de juego, practicando a tope su deporte favorito.
(TENIS ó PÁDEL)
Actividades:
Los alumnos realizarán aproximadamente 3 horas diarias de tenis ó pádel profundizando en los componentes técnicos y
tácticos del juego, así como una parte de preparación física específica. Se organizarán competiciones internas y podrán
relajarse y disfrutar de la piscina para finalizar la jornada.
Horario Tipo:
10:00 a 10:20 Juegos de activación física
10:20 a 12:00 Entrenamiento técnico
12:00 a 12:15 Descanso-almuerzo
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12:15 a 13:20 Entrenamiento táctico, juegos y competiciones
13:20 a 13:30 Recogida de material y entrega alumnos
13:45 a 14:30 Comida
14:30 a 15:30 Relax y juegos didácticos
15:30 a 16:50 Ranking interno y situaciones reales de juego
16:50 a 17:00 Recogida de material y entrega alumnos

Tarifas:
OPCIONES

ALUMNO

OPCIÓN A

NO SOCIO

10:00 a 13:30

SOCIO

OPCIÓN B

NO SOCIO

10:00 a 17:00

SOCIO

OPCIÓN C

NO SOCIO

09:00 a 10:00

SOCIO

Si asiste
los 4 días
175€
140€
250€
200€
25€
20€

DIA
SUELTO
50€
40€
75€
60€
6,25€
5€

COMPETICIÓN TENIS
Edades: de 8 a 17 años. Destinado a jugadores que quieran vivir la competición al máximo, como lo hacen los profesionales.
Actividades:
La jornada de entrenamientos se divide en los tres componentes que hacen a un jugador de tenis: preparación física,
entrenamiento técnico-táctico y Psicología específica. Los inscritos también realizarán competiciones internas y sesiones
especificas de situaciones reales de partido.
Horario Tipo:
10:00 a 12:00 Entrenamiento técnico – táctico en pista
12:00 a 12:15 Descanso-almuerzo
12:15 a 13:25 Preparación física / Entrenamiento mental
13:25 a 13:30 Recogida de material y entrega alumnos
13:45 a 14:30 Comida
14:30 a 15:30 Relax – tiempo libre
15:30 a 16:50 Entrenamiento refuerzo tardes*
16:50 a 17:00 Recogida de material y entrega de alumnos
Tarifas:
OPCIONES

ALUMNO

OPCIÓN A

NO SOCIO

10:00 a 13:30

SOCIO

OPCIÓN B

NO SOCIO

10:00 a 17:00

SOCIO

OPCIÓN C

NO SOCIO

09:00 a 10:00

SOCIO
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Si asiste
los 4 días
200€
160€
275€
220€
25€
20€

DIA
SUELTO
56€
45€
81€
65€
6,25€
5€

COMIDA

La comida se prepara y se sirve en el restaurante del chalet Infantil del Complejo Deportivo RACE.
El restaurante ofrece menús adecuados a los niños que padecen alergias o incompatibilidades alimentarias.
Es imprescindible que se especifique en la hoja de datos médicos, que se adjunta con la inscripción, si su hijo padece alguna
alergia o intolerancia alimentaria.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los asistentes al campus que utilicen ropa de deporte ligera. El calzado debe ser deportivo y con calcetines.
Es imprescindible que traigan de casa mascarilla, gel hidroalcohólico, protección solar, una botella de agua y un pequeño
almuerzo (sándwich, fruta, zumo, galletas, etc…) para reponer fuerzas en el descanso.
Todos los alumnos que desarrollen cualquier programa de tenis/pádel deberán traer su propia raqueta/pala.
Es recomendable que los más pequeños traigan en la mochila una muda de recambio.
Es recomendable la utilización de gorra para protegerse del sol así como aplicar protección solar antes de salir de casa.
Recomendamos que la ropa y todo el material vaya marcado con el nombre del alumno. La organización no se hace
responsable de las posibles pérdidas.
Se desaconseja traer objetos de valor (relojes, pendientes, juguetes, etc..) así como máquinas de juegos electrónicos.

NORMATIVA

Es de obligado cumplimiento traer mascarilla y recomendable el gel hidroalcohólico propio.
Para garantizar el buen funcionamiento del Campus, se tendrá que cumplir la siguiente normativa:
COMPAÑEROS:
• Como participantes del Campus de Semana Santa se espera que la convivencia sea uno de los principales objetivos.
• Prohibido discutir o pelearse con los compañeros. Es motivo de expulsión cualquier acción violenta contra los
compañeros.
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• Prohibido coger nada que no sea nuestro, sin permiso del propietario.
MONITORES:
• Se cumplirán las instrucciones de los monitores.
• Si tienes cualquier problema, coméntalo con tu monitor, ellos te ayudarán.
• Trata a los monitores con educación y respeto.
• Es motivo de expulsión cualquier acción violenta contra los monitores.
INSTALACIONES / MATERIAL:
• Las instalaciones son para todos, hay que respetarlas y seguir la normativa.
• Utiliza las papeleras.
• Deja tus pertenencias recogidas.
• Respeta el material, tanto individual como colectivo.
Para el buen funcionamiento del campus es fundamental ser puntales a la entrada y a la salida.
La zona de recepción y recogida de los alumnos será:
Programa MULTITENIS – MULTIPADEL: Chalet infantil del Complejo.
Programa INTENSIVO TENIS: Caseta control de pistas tenis (situada en la parte superior)
Programa INTENSIVO PADEL: Zona Cafeteria – oficina del padel
Programa COMPETICION TENIS: Entre las pistas 8 y 9 de tenis exterior. (Pasillo)
Recoger a los alumnos en cualquier horario no habitual y/o autorizar la recogida a cualquier persona o familiar que no sean
los padres, deberá ser comunicado y notificado al coordinador del campus.
En caso de cancelación de la inscripción: 3 días antes del Campus no se podrá cancelar salvo casos de fuerza mayor
Es obligatorio la previa presentación de justificante de dicha cancelación.
La no presentación del alumno en la fecha prevista para el inicio del campus, supondrá la pérdida del importe abonado.
El alumno no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el campus, lo abandone por voluntad propia,
de sus padres, o de sus representantes legales.
Los descuentos por número de hermanos, se aplicarán siempre sobre el programa de menor importe.
El importe de las contrataciones de horarios extendidos por días sueltos será el siguiente:
• Hasta las 15h (comida) : 12€ / 10€ Socios.
• Hasta las 17h (comida + actividades) : 18€ / 15€ Socios

CONTACTO

Información y reservas:
Escuela: 689.585.567/Oficina: 648.143.239/Carlos Marcote: 626.611.558
Inscripciones: Enlace: https://forms.gle/yx5EXrCMAvJW5srq7 TLF: 689.585.567
Carretera de Burgos, km 28. Urb. Ciudalcampo. 28707 San Sebastián de los Reyes, Madrid
https://mtpacademy.com/ - administracion@mtpacademy.com - https://complejodeportivo.race.es

INFORMACION ADICIONAL DE INTERES
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A continuación, les detallamos toda la información que pudiera ser de su interés para el desarrollo del campamento.
- Zona de recepción con servicio de acogida: Chalet infantil del Complejo Deportivo RACE. Disponemos de un servicio de
madrugadores, con horario de 9:00 a 10:00 situado en la zona del infantil del Complejo Deportivo RACE.
PRECIO SEMANAL: 35€ SOCIOS/43,75€ NO SOCIOS

DATOS MÉDICOS:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:
A. ¿ES ALÉRGICO?
Si
No
ALERGIAS (Especificar tipo): __________________________________________________________________
b.1) Antibióticos, medicamentos:_______________________________________________
b.2) Animales o alimentos: ____________________________________________________
B. ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACIÓN O TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIAL? ESPECIFICAR
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
C. ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo): _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
D. ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?_________________________________________
_________________________________________________________________________________________
E. ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
F. ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?____________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
G. ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
En caso de que sea imposible mi localización, AUTORIZO a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones médicas
que estimen oportunas en beneficio del menor.
Autorizo á mi hijo/hijá á párticipár en el Cámpus del Complejo Deportivo RACE y doy áutorizácion á lás decisiones
medicás, que en cáso de emergenciá extremá, seríán necesáriás tomár bájo lá direccion medicá de lá orgánizácion,
renunciándo á todá áccion legál, no limitádá ál riesgo de lesiones, que pudierá derivárse de lá párticipácion en el
cámpus.
Mástertennis&páddel Acádemy S.L. y Cámpus del Complejo Deportivo RACE no serán responsábles de lá perdidá,
deterioro o robo de los objetos que el nino/á puedá llevár consigo en el Cámpus del Complejo Deportivo RACE. De
ácuerdo con lo dispuesto en lá Ley Orgánicá 15/1999 de Proteccion de Dátos de Cárácter Personál, los dátos personáles
que Vd. nos fácilite (bien en su propio nombre o como representánte legál) serán incorporádos á un fichero de dátos
propiedád de Mástertennis&páddel Acádemy S.L. (c/ Poláris 6, 28794 Guádálix De lá Sierrá) cuyá unicá finálidád es lá
gestion y comunicácion de cuestiones relácionádás con el Cámpus del Club Sociál Sánto Domingo ásí como párá que se
le puedán ofrecer productos, servicios y promociones de lá empresá Mástertennis&páddel Acádemy S.L. Así mismo, lá
áutorizácion páterná firmádá por el pádre, mádre o tutor del menor AUTORIZA á Mástertennis&páddel Acádemy S.L.,
párá que á tráves de su personál puedá hácer fotográfíás y/o filmár ál menor duránte lás áctividádes del Cámpus del
Complejo Deportivo RACE, y que dichás fotográfíás y/o filmáciones puedán ser utilizádás como máteriál de publicidád,
promocion, informácion y/o publicácion en lá web y/o en redes sociáles relátivás ál Club y/o ácádemiá de tenis u otros
soportes como folletos, renunciándo á cuálquier remunerácion o reclámácion por dichás fotográfíás o filmáciones. El
nino deberá cumplir en todo momento lá normátivá del Club y lás instrucciones de lá direccion o personál del cámpus,
en cáso contrário lá direccion del cámpus puede proceder á su sáncion o expulsion.

Firmado : ……………………………………..
(Padre, Madre o Tutor/a Legal)
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