
 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS 
DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE ABRIL DE 2021 

De 08.00h-09.30h AULA DE ENTRETENIMIENTO Y DEBERES (Opcional y sin coste 
adicional) 

De 09.30h-13.30h ACTIVIDADES 

De 13.30h-15.30h COMEDOR (Opcional. 6€/Día) 

ACTIVIDADES 
- TENIS 
- PÁDEL 
- ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS 
- ACTIVIDADES EN INGLÉS 
- JUEGOS 
- TALLERES 
- ACTIVIDADES LÚDICAS 

• Actividades organizadas por grupos, dependiendo de la edad y/o nivel. 

PRECIOS 

CAMPUS PASCUA 2021 
4 DÍAS 60 € 
3 DÍAS 50 € 

• La opción de comedor no está incluida en estas tarifas. Precio 6,00€/día. 
• Los socios del club tendrán un descuento en la cuota de 10€. 

PRECIOS ESPECIALES 

3º Hermano- 30% de Descuento 

FORMAS DE PAGO 

En efectivo en la Oficina del Club, el 50% del importe al formalizar la inscripción y el 
50% restante el primer día del periodo matriculado. 

CONTACTO: 672.115.605 (Arsenio Antón) DIRECTOR TÉCNICO: 675.208.513 (Josele 
Díaz); E-Mail: scude@ecotenis.es 

LA INSCRIPCIÓN SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE NUESTRA WEBS: WWW.SCUDE.ES / 
WWW.ECOTENIS.ES, EN EL CORREO ELECTRÓNICO, O EN LOS TELÉFONOS ARRIBA 
INDICADOS. 
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INFORMACIÓN 
General 

• El horario será de 09,30h a 13,30h. Con opción de comedor (hasta las 
15,30h) y opción de Aula de Entretenimiento (De 8,00h a 9,30h Gratuito) 

• Los alumnos realizarán diferentes actividades como Tenis, Pádel, 
Actividades Multideportivas, Actividades en inglés, Actividades Lúdicas, 
Talleres, Juegos... 

• Se realizarán dos descansos durante la mañana, de 10:20h-10:40h y de 
12:20h-12:40h 

Medidas de Higiene y Seguridad 
• Se tomará la temperatura diariamente a la entrada del club. 
• Se deberá venir provisto de mascarilla y guantes (opcional) 
• Existen varios puntos de gel hidroalcohólico en el club, para desinfección de 

manos y material. 
• Los grupos serán reducidos, siendo el máximo de 10 alumnos, con el fin de 

minimizar el contacto entre alumnos. 
• No se realizarán actividades de forma conjunta con ningún otro grupo. 
• La piscina se desinfectará adecuadamente después de cada uso, así como 

sillas y material común. 
• Estas medidas pueden variar en función de lo dictaminado por las 

autoridades sanitarias antes del inicio del Campus. En caso de modificación, 
se informará personalmente. 

Material Necesario 
• Mascarilla 
• Raqueta de Tenis (si dispone) 
• Pala de Pádel (si dispone) 
• Crema Solar 
• Almuerzo 
• Gorra 
• Botella de Agua 
• Neceser o bolsa de deporte 

Consejos prácticos 
- Desayunar con anterioridad al inicio de la jornada. 
- Disponer de neceser o bolsa de deporte, para asearse al finalizar la jornada. 


