CAMPUS

Desde el día 9 de julio hasta el viernes 13 de julio de 2018.

HORARIO

Lunes de 18.00 horas a 20.00 horas.
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: Sesión de mañana de 9.30
horas a 11:30 horas, sesión de tarde de 18:00 a 20:00 horas.

LUGAR

Palacio de Deportes de Altea
Calle de La Tella, 03590 Altea, Alicante

RECEPCIÓN ALUMNOS

Lunes Día 9 Julio a las 17.30 horas en el Palacio
de Deportes de Altea (Pabellón de Cristal).
Ciudad Deportiva de Altea, junto al rio Algar.

MÁXIMO 40 ALUMNOS
RESERVAS: ESTRICTO ORDEN DE INSCRIPCIÓN PREVIO PAGO.
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CAMPUS 5 DÍAS 180€
· 9 sesiones de entrenamiento en mesa con tratamiento personalizado
(2:00) horas de duración por sesión aproximadamente.
· Sesiones de preparación física.
· Sesiones de multibolas.
· Charlas técnicas.
· Agua en todas las sesiones de entrenamiento.
· Regalo de bienvenida al campus (camiseta técnica de entrenamiento).
· Seguro de responsabilidad civil.

CAMPUS+HOTEL+PENSION COMPLETA

464€

· 9 sesiones de entrenamiento en mesa con tratamiento personalizado
(2:00) horas de duración por sesión aproximadamente.
· Sesiones de preparación física.
· Sesiones de multibolas.
· Charlas técnicas.
· Alojamiento en el Hotel Cap Negret**** en primera línea de playa,
habitaciones dobles, triples y cuádruples, situado a 300 mtros del Palacio
de Deportes.
· Hotel para padres o acompañantes de alumnos (Consultar precio
habitación al Club Tennis Taula Altea).
· Pensión completa bufet libre wok (BEBIDA NO INCLUIDA) desde la cena
del lunes, día 9, hasta la comida del viernes, día 13.
· Agua en todas las sesiones de entrenamiento.
· Regalo de bienvenida al campus (camiseta técnica de entrenamiento).
· Seguro de responsabilidad civil.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
· En caso de tener necesidades especiales relativas a la alimentación o alguna
información que los monitores deban de saber por favor indicarlo en el formulario
de inscripción.
· Calzado deportivo para la preparación física y calzado específico para el
entrenamiento en mesa.
· La plaza solamente quedará asegurada realizando el ingreso en
Caixaltea nº cta: ES48-3045-2662-4427-2040-0951. Club Tennis Taula Altea
Se podrá cancelar con el 100 % de devolución hasta un mes antes del inicio del
campus. Una vez pasado ese plazo, se podrá cancelar pero con una penalización de
50 € en concepto de gastos de organización.
*La organización se reserva el derecho de modificar o anular las bases del V Campus Tennis de Taula Vila d’Altea.

