CAMPUS DE VERANO
Club de Tenis Valencia
2022

Del 27 de Junio al 29 de Julio
para Socios nacidos a partir del año 2018

Llega el verano y tenemos muchas ganas de
disfrutarlo...
… y qué mejor forma que en el Club de Tenis de Valencia,
tu club de confianza, para pasar un verano
diferente.
Aquí encontrarás una de las escuelas más variada, divertida y
refrescante.

¡¡¡Estos días lo vamos a pasar en grande!!!

* Año tras año, el Club de Tenis de Valencia , ofrece a los socios la

posibilidad de que los más pequeños del Club estén en un entorno
seguro y pasen los días con un sinfín de actividades divertidas.
Aprender, compartir y pasarlo bien son los lemas que enmarcan
nuestra escuela.

*Este año, al igual que los anteriores, sabemos que la seguridad y los
protocolos sanitarios se convertirán en uno de nuestros objetivos,
siempre garantizando que para los niños se convierta en algo cotidiano
y divertido.

*A continuación detallamos las actividades que realizaremos en
nuestro Campus.

DEPORTE
- Tenis
- Piscina (juegos supervisados)

- Circuitos deportivos
- Juegos agua y yinkanas deportivas
-Acercamiento a diferentes deportes: conocer sus reglas, sus entrenamientos, el juego
y realización de partidos o ligas (pádel, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, etc…)
- Psicomotricidad para los más pequeños.

- Baile y coreografías (conocer el cuerpo de otra manera, bailando y aprendiendo
coreografías)
- Mindfulness adaptado a las diferentes edades. Para mantener el cuerpo activo y
conocer de forma divertida otras técnicas.

ACTIVIDADES CREATIVAS
Semanalmente habrá una temática distinta en la que se basarán nuestros
talleres y éstos se adaptarán a las edades de cada grupo:

- Manualidades.
- Talleres de cocina

- Cine fórum y creación de material didáctico
- Talleres musicales
- Talleres de crecimiento personal: Coaching, inteligencia emocional, mindfulness.

APOYO ESCOLAR
- Los niños podrán traer los deberes del verano propuestos por sus respectivos
colegios y contarán con la supervisión y ayuda de los monitores..
-Alternativa a los deberes: Si el niño no tiene deberes o prefiere no traerlos,
realizará actividades relacionadas con la temática de la semana, donde se
divertirá y seguirá aprendiendo.

IDIOMAS
- Inglés: Dos veces por semana repasaremos inglés con los niños, según niveles y
edades, a través de actividades relacionadas con la temática semanal: yinkanas,
dinámicas de grupo, juegos musicales, deporte, juegos de mesa, concursos, etc.

EXCURSIONES
- Dependiendo de las restricciones y la normativa, se plantearán actividades fuera
del Club, ya sea a algún parque de nuestra cuidad, a museos, cine, etc. ya que en
este tipo de actividades los niños refuerzan el compañerismo y la curiosidad. Éste
año, igual que el año anterior, dependerá de las medidas generales.
- En caso de no poder realizarse, se plantearán actividades interesantes que se
realizarán dentro de las instalacionesdel Club: espectáculos de teatro, magia, curso
de capoeira, esgrima, taller de cocina, taller de primeros auxilios, etc…
- Una noche durante el Campus, concretaremos la fecha más adelante,
DORMIREMOS en el CLUB una noche.

HORARIOS
Pack de 9 -14.00h: Mañana
Pack de 9-15.30h: Mañana con o sin comida
* Con comida: La comida será servida a las 14’30 h., para ello se require reservar el

menú infantil que prepara el restaurante al formalizar la inscripción. El precio por
semana es de 27,50€.

También se pueden adquirir tickets de comida a un importe de 6,50€/día.
* Otra opción es que el niño traiga su propio tupper con comida, cubiertos y agua de

casa. Siempre estarán bajo la supervisión de los monitores.

* Sin comida: desde las 14’00 h. hasta las 15’30 h., estarán bajo la supervisión de
nuestros monitores
Pack de 9- 17h: Mañana y tarde: Después de comer, nos iremos a dar un
chapuzón y realizaremos juegos con agua. También se realizarán actividades
dependiendo del grupo y las edades.

