
CAMPAMENTO 

2022



Otro año mas Summer camp la Berzosa vuelve a estar 
en las magnificas instalaciones del club social la 
Berzosa con nuestro campamento urbano 
multideportivo.

YA ESTAMOS AQUÍ!

Y YA VAN 5 EDICIONES



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, 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.



EDADES

Y MATERIALES



EDADES

Y MATERIALES

EDADES

• Desde los 4 años hasta los 14

Gorra

Bañador

Toalla

Chanclas

Crema solar

Cantimplora

Raqueta

Ropa deportiva

Pala Padel*

*Si no tenéis pala de padel o raqueta de tenis nosotros se la dejamos. Pero si es 
recomendable traer por lo menos la raqueta de tenis propia.** Si no saben nadar 

.

Manguitos**



FECHAS 

Y HORARIOS



Fechas

• 1º turno Del 27 al 1 de julio

• 2º turno Del 4 al 8 de julio

• 3º turno Del 11 al 15 de julio

• 4º turno Del 18 al 22 de julio

• 5º turno Del 25 al 29 de julio



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.

TENIS/PADEL

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

NATACION

GYNKANAS Y JUEGOS 

MULTIDEPORTIVOS

TIRO CON ARCO 

ORIENTACÓN 

ACIVIDADES 

EN INGLES 

RUTAS  EN BICI





TARIFAS



Tarifas

155 € / semana

-25%Socios club

285 € / 2 semanas

399 € / 3 semanas

550 € / 4 semanas

655 € / 5 semanas

115 € / semana

210 € / 2 semanas

300 € / 3 semanas

413 € / 4 semanas

490 € / 5 semanas

-10% 

Segundo 

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. Pago de reserva de plaza antes del 31 de 

Mayo

• El precio de la comida no va incluido en los precios del campamento

Comida 

37€ /semana

-5% descuento 
propietario 
Berzosa no socio.



NORMATIVA

INSCRIPCIONES

CANCELACIONES



Reserva de plaza
Para formalizar la inscripción y reservar una plaza en cualquiera de los turnos del 

campamento, se deberá enviar la Hoja de inscripción debidamente cumplimentada, (el 

formato online para reserva suficiente), junto al justificante de ingreso de la reserva 

por importe de 75€ en la cuenta bancaría de Redetenis con numero: 

ES72-2100-5920-2502-0004-1588 debiendo indicar el nombre y apellidos del niño/a en 

el concepto y enviarlo al correo: campusredetenis@gmail.com

Los descuentos de semanas solo se aplicaran aquellas reservas que hayan realizado la 

reserva de plaza cumplimentando todos los pasos anteriormente explicados antes del 31 

de Mayo de 2022. . Reserva plaza para socios del club hasta el 15 de Mayo.

El importe restante y la hoja en Pdf firmada por el padre /madre/ tutor deberá entregarse y 

abonarse como muy tarde el mismo lunes en el que el hij@ empiece el campamento. 

El pago se puede realizar en efectivo y en mano, al igual que la hoja de inscripción 

firmada, a cualquier responsable del campamento o por medio de justificante de pago y 

hoja de inscripción firmada al correo electrónico.

ES72-2100-5920-2502-0004-1588 campusredetenis@gmail.com

mailto:campusredetenis@gmail.com
mailto:sumamassport@gmail.com






SEE YOU SOON. 
HASTA PRONTO

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


