
Protocolo anti covid



Tras un año de pausa debido a la pandemia mundial 
estamos de vuelta con nuestra 4ª edición.

Con todas las ganas del mundo de volver a ofrecer lo 
mejor de nosotros pero sin dejar de lado las medidas 
anti covid necesarias para evitar contagios.

ESTAMOS DE VUELTA



Summer camp la Berzosa quiere ofrece a 
los niños y niñas de la Berzosa y 
alrededores una forma diferente de 
disfrutar el verano.

Al lado de casa, al aire libre,  con el tenis 
y el pádel como deporte principales.

Pero sin dejar de lado otros deportes y 
actividades en ingles, que les permita 
mejorar el idioma con el deporte como 
herramienta principal

EL 

OBJETIVO

Además,  de promover el habito de 
comer de manera saludable, haciendo 
hincapié en el almuerzo con fruta todos 
los días.





FECHAS 

Y HORARIOS



TENIS/PADEL

DEPORTES COLECTIVOS
(Futbol, Baloncesto, Hockey, beisbol…)

NATACION

GYNKANAS Y JUEGOS 

MULTIDEPORTIVOS

TIRO CON ARCO 

ORIENTACÓN 

ACIVIDADES 

EN INGLES 

Y MUCHO MAS… 

RUTAS  EN BICI

Horarios *

• 9:00 a 9:30 Entrega 

• 9:30 a 11:00 Actividad 1

• 11:00 a 11:30 Almuerzo

• 11:30 a 12:30 Actividad 2

• 12:30 a 14:00 Natación

Actividades

• 14:00 a 15:00 Comida

• 15:00  a 16:00 Actividad de tarde

• 16:00 Recogida

* Puede sufrir cambios.



Fechas

• 1º turno Del 28 al 2 de julio

• 2º turno Del 5 al 9 de julio

• 3º turno Del 12 al 16 de julio

• 4º turno Del 19 al 23 de julio

• 5º turno Del 26 al 30 de julio



TARIFAS



Tarifas
150 € / semana

-25%Socios club

280 € / 2 semanas

380 € / 3 semanas

550 € / 4 semanas

600 € / 5 semanas

115 € / semana

220 € / 2 semanas

330 € / 3 semanas

450 € / 4 semanas

560 € / 5 semanas

-10%

Segun

do

Hij@ o

mas

• El precio es por campamentos de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00.

• Los descuentos solo se aplican por pago adelantado.

Comida 

35€ /semana



NORMATIVA

INSCRIPCIONES

CANCELACIONES







SEE YOU SOON. 
HASTA PRONTO

629965369 (Aitor) – 671081803 (Dani) campusredetenis@gmail.com


