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Fecha de alta: ________-______________-____________

Inscripción

CAMPUS PÁDEL GVM’18
(de 12 a 16 años)

Atendido por: ____________________________________

Datos Alumno:
Nombre:_______________________________ Apellidos:_____________________________________________________________ Edad:_____________________________
DNI:______________________________ Fecha de Nacimiento:_______-________-_______ Dirección:________________________________________________________
Población:________________________________________Prov.____________________________C.Postal_________________

SOCIO/ABONADO
NO SOCIO/NO ABONADO

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA (en caso de menor de edad):

Nombre:_______________________________ Apellidos:_______________________________________________DNI_______________________________________
Telf 1:____________________________________ Telf 2:________________________________E-Mail:_____________________________________________________
ACTIVIDAD
Campus Pádel (de 12 a 16 años)

TURNO

HORARIO

Del 25 al 29 de Junio.

De 9’30h a 13’30h

Técnica y táctica del Pádel,

Del 2 al 6 de Julio.

De 9’30h a 15’00h

Preparación física y Piscina.

Del 9 al 13 de Julio.

De 9’30h a 17’00h.

Del 16 al 20 de Julio.
Del 23 al 27 de Julio.

Firma Conforme

Del 30 de Julio al 3 de Agosto.

NIVEL
Iniciación
Perfeccionamiento

Observaciones:

Autorización Salidas y Excursión.
Don/ña_________________________________ con DNI ___________________________________ autorizo a
que mi hijo/a ______________________________________ haga las salidas y excursiones del CAMPUS PÁDEL
GVM’18 del CE Granvia Mar.
firma conforme.

Autorización Atención Médica.
Don/ña_________________________________ con DNI ___________________________________ autorizo a
que mi hijo/a ______________________________________ si es necesario, sea atendido por los servicios médicos
contratados por el CE Granvia Mar.
firma conforme.







Las faltas de asistencia no son recuperables en ningún caso.
Las altas del servicio de “campus Pádel GVM” deben ser formalizadas por escrito en el documento oficial del Club, de lo contrario no será admitida a trámite.
En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacer efectivo el pago en concepto de pre-inscripción por importe de 50 €
La totalidad del importe del campus deberá ser abonada antes del inicio de la actividad. La forma de pago será, en cualquier caso, en metálico o tarjeta. En caso de que el alumno no
pudiera realizar el campus por enfermedad o lesión, previa presentación del justificante médico, se procederá a la devolución del 50% del importe siempre que no hubiese asistido a más
de una semana.
La Dirección del Club se reserva la posibilidad de modificar el programa de actividades por motivos climatológicos y/u organizativos.

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales serán incluidos en el fichero del Club Deportivo Granvia Mar, con la
finalidad de prestarle el servicio solicitado, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa y poder proporcionarle información que consideremos pueda serle útil referente a nuestros
servicios. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a las Oficinas del Club Deportivo Granvia
Mar. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir información de CE Granvia Mar, relativa a funciones propias de la Entidad o no deseo recibir
Doy mi consentimiento
y el derecho a usar, reproducir, distribuir al público, mostrar y presentar públicamente mis fotos y videos, para fines informativos, o no acepto

INFORMACIÓN
(Copia para el usuario)
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Observaciones:













Las faltas de asistencia al campus no serán recuperables.
La dirección del Club se reserva la posibilidad de modificar el programa de actividades por razones organizativas y/o climatológicas con el fin de
un mejor funcionamiento del servicio.
El club no se hace responsable del robo o extravío de cualquier objeto perteneciente al alumno.
La forma de pago será, en cualquier caso, en metálico o tarjeta. El alumno deberá haber satisfecho el importe total del campus antes del inicio del
mismo.
Para evitar focos de infecciones, se recomienda sacar de la bolsa de deporte toda la muda utilizada.
Adjuntar a la inscripción fotocopia del seguro médico o tarjeta sanitaria.
Confirmar a primera hora de la mañana cualquier cambio puntual en la modalidad concertada con el alumno.
Existe una caja de objetos perdidos por si durante el transcurso del campus perdiera algún objeto.
Cada día, a media mañana, los niños disponen de 30 minutos para almorzar, por lo que es necesario que traigan algo de almuerzo.
En caso de detectar, en su hijo, alguna enfermedad vírica (p.e.gripe) o parásito contagioso (p.e. piojos o moluscos) recomendamos no traer al
alumno/a a realizar la actividad para evitar el contagio a compañeros y personal técnico. Además, es importante avisar al club de la ausencia del
alumno así como informar del motivo de la misma.
El club no se hará responsable de los alumnos fuera del horario de la actividad si no tienen contratado el servicio de permanencia.
Los días 9 y 16 de junio se hará entrega de las camisetas del campus de 10.00h a 12.00h.

Equipo:





Ropa de deporte: camiseta, pantalón corto, gorra, calcetines y zapatillas de deporte. Pala de pádel.
Albornoz o toalla de baño. Bañador y zapatillas de piscina. Crema protectora máximo factor.
Almuerzo

Programa de Actividades:
Lunes

Mañanas
(de 9’30 a 13’30)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Pádel

Pádel

Pádel

Pádel

Pádel

Preparación física

Preparación física

Preparación física

Preparación física

Preparación física

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Playa

Cine**

Torneo de Pádel

Campus
Olimpiadas

Tardes
(de 15’15 a 17’00)

(Pádel, fútbol,
básquet…)

Playa

* Las actividades de tarde podrán variar en función de las necesidades de los alumnos.
** Actividad opcional y de pago. La recogida de los alumnos será a las 18.00 en lugar de a las 17.00.

Excursiones:
CATALUNYA MINIATURA
(6 de Julio)
TIBIDABO
(13 de Julio)
Vivac
(20 de Julio)

HORARIO CAMPUS
DE 9.30H A 14.00H

HORARIO CAMPUS
DE 9.30H A 15.00H

HORARIO CAMPUS
DE 9.30 A 17.00

35.00 €

26.50 €

23.50 €

38.50 €

32.00 €

28.00 €

Precio socio: 30 €
Precio no socio: 35 €

* Para poder realizar las salidas deberán haber inscritos un número mínimo de niños, en caso contrario la salida quedará anulada.
** Los días que los niños estén apuntados a la excursión el horario de entrada será a las 9.00h.

INFORMACIÓN
(Copia para el usuario)
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Tarifas:
Tarifa de
1 semana

Tarifa de
2 semanas

Tarifa de
3 semanas

Tarifa de
4 semanas

Tarifa de
5 semanas

Mañanas
(de 10’00 a 14’00)

110.00 €

200.00 €

285.00 €

365.00 €

445.00 €

Mañana + comida
(de 10’00 a 15’00)

149.00 €

278.00 €

402.00 €

521.00 €

646.00 €

Todo el día
(de 10’00 a 17’00)

174.00 €

328.00 €

477.00 €

621.00 €

765.00 €

Una comida

11.50€

11.50€

11.50€

11.50€

11.50€

Una actividad de
tarde

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

Salida Cine (horario
contratado Todo el
día)

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

7.00 €

Salida Cine (horario
contratado Mañanas
o Mañana + comida)

9.00 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €

5% descuento: Hermanos.

MENÚ
(Copia para el usuario)

Macarrones con
tomate

TURNO 1 (del 25/06 al 29/06) y TURNO 5 (del 23/07 al 27/07)
Crema de
Lentejas estofadas
Arroz de Pollo
Calabacín

Judías verdes con
patatas

Pescado a la
romana

Salchichas con
Patatas

Lomo a la plancha

Tortilla de patata

Albóndigas con
tomate

Fruta del tiempo

Flan

Fruta del tiempo

Natillas

Yogurt

TURNO 2 (del 02/07 al 06/07)
Espagueti a la
carbonara

Crema de verduras

Arroz salteado

Empedrado de
garbanzos

Canelones

Empanadillas de
Atún

Salchichas con
patatas

Croquetas de
pescado

Pollo al horno

Pescado rebozado

Fruta

Flan

Natillas

Yogurt

Fruta

TURNO 3 (del 09/07 al 13/07)
Arroz a la cubana

Lentejas estofadas

Macarrones con
tomate

Crema de puerros

Sopa de fideos

Tortilla de patatas

Escalopa de lomo

Pescado a la
plancha

Croquetas de
carne

Varitas de merluza

Fruta

Yogurt

Fruta

Natillas

Fruta

TURNO 4 (del 16/07 al 20/07)
Arroz 3 delicias

Puré de verduras

Fussillis carbonara

Empedrado de
garbanzos

Canelones

Hamburguesa con
patatas

Butifarra con
ensalada

Pescado
empanado

Libritos con
ensalada

Empanadilla de
atún

Fruta del tiempo

Natillas

Helado

Fruta

Yogurt

CE GRANVIA MAR - C/Pitort 194 – Castelldefels – TEL: 936362500 - www.cdgranviamar.com
infantiles@cdgranviamar.com
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