CAMPUS

DE VERANO

2019
DEL 25 DE JUNIO AL 26 DE JULIO

INSCRIPCIONES
ANTES DEL 10 DE JUNIO

20%

DE DESCUENTO

CAMPUS DE VERANO 2019

BIENVENIDA

Apreciado Socio/a
Con la llegada del mes de julio llegan todas las actividades del verano que organizamos
desde las escuelas de tenis y pádel. Como siempre, nos planteamos unos objetivos muy
ambiciosos para nuestros alumnos que pasan, no solo por formarlos en la práctica del
tenis y el pádel, sino también para ayudarlos a completar su formación como persona.
Con las actividades de verano pretendemos que nuestros alumnos den un salto de calidad en su nivel tenístico mientras disfrutan relacionándose con sus compañeros, realizando actividades alternativas, a la vez que aprenden inglés mientras juegan.
Siguiendo estas premisas, nos complace poder ofrecerles unos servicios de gran calidad, que seguro satisfacerán cualquier necesidad que tengan vuestros hijos/as. Podréis
encontrar un amplio detalle de cada uno de ellos en el interior de esta guía.
Este año, siguiendo la línea estratégica de innovación constante y a raíz del éxito del
año 2018, seguimos apostando por el Summer Camp: un servicio diferente, innovador
y mucho más atractivo para todos los chicos y chicas, en el cual el inglés es la lengua
vehicular de todas sus actividades, salvo en las clases de tenis, donde primamos la excelencia docente. Cada jueves el Summer Camp hará una excursión para pasar un día
divertido en el que los participantes harán más fuertes sus lazos de amistad, y además
ofreceremos una semana de entrenamientos, excursiones y deportes acuáticos, en un
paraje idílico de la Costa Brava.
Además, seguiremos con todos los servicios consolidados desde hace años, como el
Campus Deportivo para los más pequeños (seguimos apostando por el inglés como
lengua vehicular en las actividades de mediodía), el Stage de Competición, el Clínic de
adultos, el Stage de benjamines y el Campus de pádel, tanto para los más jóvenes como
para los adultos.
Èric Domènech
Director Escuela de Tenis RCTB-1899
Fede Vives
Director Escuela de Pádel RCTB-1899
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CAMPUS DE VERANO 2019

CAMPUS DEPORTIVO

Dirigido a alumnos de 4 a 9 años. Actividades de lunes a viernes.
Responsable: Xavier Alujas, xalujas@rctb1899.es
Este campus está ideado para que los más pequeños disfruten del verano practicando el deporte que más
les gusta, mejorando todas las capacidades y habilidades trabajadas en el curso de invierno. Además, por
cuarto año consecutivo los chicos realizan todas las actividades del mediodía en inglés para añadir un componente más formativo al extenso y completo programa de actividades.
Además, todos los alumnos disfrutarán cada viernes por la tarde, de una fantástica y divertida gincana para
acabar la semana.
Los alumnos estarán distribuidos en grupos según su edad y su nivel técnico, manteniendo la calidad del
entrenamiento del curso de invierno.

HORARIOS Y ACTIVIDADES DIARIAS
09:00h a 09:30h
09:30h a 13:00h
13:00h a 14:00h
14:00h a 16:00h
16:00h a 17:45h
17:45h a 18:00h

Servicio de acogida en el polideportivo del club
Tenis, natación, preparación física y psicomotricidad
Comida
Actividades en inglés dirigidas por English&Kids
Tenis y juegos deportivos
Merienda

CUOTAS DE ENTRENAMIENTO
Todo el día de 09:00h a 18:00h
Mañana con comida de 09:00h a 16:00h
Mañana sin comida de 09:00h a 13:00h

(Precio / Semana)
298€ / 238€*
278€ / 223€*
169€ / 141€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de descuentos, consultar el apartado trámites y normativa.
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CAMPUS DE VERANO 2019

STAGE BENJAMINES

Dirigido a alumnos de 8 y 9 años. Actividades de lunes a viernes.
Responsable: Josep Monclús, jmonclus@rctb1899.es
Orientado a aquellos alumnos que pertenecen a la sección de benjamines y destinado exclusivamente a
intensificar todo el trabajo hecho durante la temporada regular para ponerlo en práctica en diferentes tipos
de competiciones.

HORARIOS Y ACTIVIDADES DIARIAS
08:30h a 11:30h
11:45h a 12:30h
13:00h a 14:00h
14:00h a 16:00h
16:00h a 17:45h

Tenis y Preparación Física
Natación
Comida
Actividades en inglés dirigidas por English&Kids
Tenis y Juegos deportivos

CUOTAS DE ENTRENAMIENTO
Todo el día de 08:30h a 18:00h

(Precio / Semana)
298€ / 238€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de descuentos, consultar el apartado trámites y normativa.

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
SEMANA 1 Del 24 al 30 de junio
Prueba del Circuit Pere Masip d’Estiu
SEMANA 2 Del 1 al 7 de julio
Prueba del Circuit Pere Masip d’Estiu
SEMANA 3 Del 8 al 14 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Circuito TTK Warriors – RST Zaragoza
SEMANA 4 Del 15 al 21 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Circuito TTK Warriors – CT Tarragona
SEMANA 5 Del 22 al 28 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
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CAMPUS DE VERANO 2019

SUMMER CAMP

1/2

Dirigido a alumnos de 10 a 18 años. Actividades de lunes a viernes.
Responsable: Marc Visiedo, mvisiedo@rctb1899.es
La Escuela de Tenis organiza este verano un Summer Camp donde los alumnos podrán disfrutar del deporte
que más les gusta y de otras muchas actividades formativas y lúdicas. El inglés será uno de los protagonistas ya que contaremos con talleres de inglés muy divertidos relacionados con el tenis e impartidos por una
filóloga inglesa.
A lo largo del día los niños disfrutarán de entrenamientos y competiciones de tenis y, además, el Summer
Camp contará cada jornada con diferentes actividades que variarán el contenido cada día para así sorprender a los niños. Los chicos realizarán talleres de inglés vinculados al tenis, pádel, preparación física y un
lipdub entre muchas otras actividades.
Los grupos se definirán según la edad y el nivel técnico de cada alumno. Además, el Summer Camp es el momento idóneo para que los alumnos que lo deseen puedan introducirse también en la competición federada.
El planning diario de cada chico será el siguiente (los horarios pueden variar ya que hay diferentes grupos,
pero el contenido diario será el mismo):

HORARIOS Y ACTIVIDADES DIARIAS
09:00h a 10:30h
10:30h a 11:15h
11:15h a 12:00h
12:00h a 12:45h
12:45h a 13.30h
13.30h a 14:30h
14:30h a 15:30h
15:30h a 16:30h
16:30h a 17:30h
17:45h a 18:00h

Tenis
Lipdub
Pádel
Tenis Workshops
Preparación física con música
Comida
Tenis Workshops
Torneo de dobles
Piscina
Merienda

CUOTAS DE ENTRENAMIENTO		
Todo el día de 09:00h a 18:00h
Mañana con comida de 09:00h a 16:00h
Mañana sin comida de 09:00h a 13:00h

(Precio / Semana)
306€ / 265€*
304€ / 244€*
286€ / 229€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de descuentos, consultar el apartado trámites y normativa.
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CAMPUS DE VERANO 2019

SUMMER CAMP

2/2

DETALLE DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS A LO LARGO DEL DÍA:
• Sesiones de tenis: entrenos de tenis enfocados a mejorar la técnica y la táctica de los jugadores.
• Torneo de tenis de dobles: cada semana los alumnos jugarán un torneo de dobles (buscamos la interacción entre ellos) y a final de semana se repartirán premios a las mejores parejas.
• Preparación física con música: la sesión de preparación física será con música y muy divertida, vamos a
motivar a los jugadores para que sea una estación del día en la que descubrirán que la preparación física se
puede realizar de otra manera. También se impartirá en inglés.
• Workshops in English: cada día los niños realizarán dos talleres en inglés muy dinámicos y muy divertidos.
• Tennis Worldwide: sobre una entrevista de un minuto a un jugador profesional de tenis en inglés. Los niños
reciben la entrevista escrita en papel con unos espacios en blanco y han de encontrar, tras escuchar varias
veces la entrevista, que palabras han de poner en los huecos.
• Acrosport: el Acrosport es un deporte que combina acrobacia y coreografía, formación de figuras o pirámides corporales.
• Gincana: gincanas, organizadas por el Club, donde habrá que buscar pistas escritas en inglés y encontrar
tesoros que darán lugar a momentos muy divertidos.
• Sport & Games: juegos muy dinámicos donde la interacción entre jugadores será en inglés.
• Lipdub: cada semana los jugadores prepararán unas secuencias que se grabarán en vídeo siguiendo una
canción actual. Cada viernes haremos un concurso de Lipdub entre los diferentes equipos de niños.
Además, cada jueves el Summer Camp se irá de excursión con todos sus alumnos para pasar un día
diferente y divertido con el principal objetivo de fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre
nuestros alumnos.
Semana Canal Olímpic
25 al 28 de junio (esta salida se realizará en miércoles)
Semana Beach Tennis
1 al 5 de julio
Semana Isla Fantasía
8 al 12 de julio
Semana Marineland
15 al 19 de julio
Semana Port Aventura
22 al 26 de julio (esta salida se realizará en viernes)
El precio de las salidas está incluido en el precio de cada semana
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CAMPUS DE VERANO 2019

STAGE COSTA BRAVA SUMMER CAMP
Dirigido a: jugadores de la escuela de tecnificación y competición club nacidos entre los años 2008 al
2004, ambos inclusive.
Lugar: Sant Antoni de Calonge
Fechas: 15 al 21 de julio
Salida: lunes 15 de julio a las 10:30h
Retorno: Domingo 21 de julio a las 12h
Plazas: 30 limitadas (por riguroso orden de inscripción)
Precio: 770,00€
Estancia de una semana en Sant Antoni de Calonge (Costa Brava) para entrenar y disfrutar del verano de una
forma especial al lado de la playa. Los participantes y entrenadores se alojarán en el Hotel Rosa dels Vents
(***) situado a primera línea de mar en Sant Antoni de Calonge. Las clases de tenis se realizarán en el Club
Tennis Piper’s, instalaciones de referencia en la zona con más de 50 años de vigencia. Paralelamente los
alumnos inscritos disfrutarán de todo tipo de actividades acuáticas de lo más divertidas, como vela paddle
surf o kayak. El sábado, además, se realizará una excursión al parque de Aquadiver, para redondear esta
gran experiencia en la que los niños podrán estrechar las relaciones de amistad con sus compañeros.

PLANNING DIARIO DE LUNES A VIERNES
8:30h
9:30h a 11:30h
12h a 13h
13:30h
14:30h a 15:30h
16h a 17:30h
18h a 19h
21h
22h
23h

Desayuno
Entreno de tenis por la mañana en el CT. Piper’s
Playa
Almuerzo en el hotel
Descanso
Entreno en el CT. Piper’s
Preparación física en la playa o torneo
Cena
Paseo por el paseo marítimo (helado)
Habitaciones (dormir)
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CAMPUS DE VERANO 2019

STAGE COMPETICIÓN

1/2

Dirigido a alumnos de 10 a 18 años. Actividades de lunes a viernes.
Responsables:
Albert Angulo, aangulo@rctb1899.es
David Serrano, dserrano@rctb1899.es
Eloy Abelló, eabello@rctb1899.es
Orientado a aquellos alumnos que, según criterio técnico, poseen unas habilidades técnicas, tácticas, físicas y mentales destacadas con el objetivo de potenciarlas para conseguir un alto nivel en tenis. Destinado
exclusivamente a intensificar todo el trabajo hecho durante la temporada regular para ponerlo en práctica
en diferentes tipos de competición. Los alumnos se dividirán, según el volumen de inscritos, en dos sedes:
RCTB-1899 y CIT Cornellà.

HORARIOS Y ACTIVIDADES DIARIAS*
(Opción entrenamiento Cornellà)
08:30h a 09:00h
09:00h a 12:00h
12:00h a 12:30h
12:30h a 13:00h
13:00h a 14:00h
14:00h a 14:30h
14:30h a 15:15h
15:30h a 16:00h
16:00h a 18:00h
18:00h a 18:30h
18:30h

Desplazamiento a Cornellà
Tenis y preparación física
Desplazamiento a RCTB-1899
Ducha
Comida
Reposo
Tactical & Mental skills
Desplazamiento a Cornellà
Tenis
Desplazamiento RCTB-1899
Merienda

*Los desplazamientos quedan contemplados en los horarios. La planificación de los alumnos que entrenen en el RCTB-1899 puede verse mínimamente alterada, en tal caso, se informará por los canales
establecidos.

CUOTAS DE ENTRENAMIENTO
Todo el día de 08:30h a 18:30h
Todo el día sin comida de 08:30h a 12:30h y de 15:30h a 18:30h

(Precio/semana)
306€ / 265€*
251€ / 209€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de los descuentos, consultar el apartado trámites y normativa
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CAMPUS DE VERANO 2019

STAGE COMPETICIÓN

2/2

CALENDARIO DE COMPETICIÓN
SEMANA 1 Del 24 al 30 de junio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Prueba Circuit Absolut FCT
Campeonato de España por equipos cadetes – Atlètic Terrassa Hockey
SEMANA 2 Del 1 al 7 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Prueba Circuit Absolut FCT
Marca Jóvenes Promesas – CT Castellón
SEMANA 3 Del 8 al 14 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Campionat de Catalunya Sub11 – CT Barà
Prueba Circuit Absolut FCT
Circuito TTK Warriors – RST Zaragoza
SEMANA 4 Del 15 al 21 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Campionat de Catalunya Sub13 – GEiEG
Prueba Circuit Absolut FCT
Circuito TTK Warriors – CT Tarragona
Marca Jóvenes Promesas – CT Sueca (Valencia)
SEMANA 5 Del 22 al 28 de julio
Prueba Circuit Pere Masip d’Estiu
Campionat de Catalunya Sub15 – CT Urgell
Prueba Circuit Absolut FCT
Rafa Nadal Tour by Mapfre – Bilbao
Tennis Europe U14 – Nantes (Francia)
Para los alumnos que hagan las 5 semanas de Stage llega el Tennis Experience:
Todos los alumnos que hayan completado todas las semanas de verano tendrán un fin de semana pagado
en el pirineo catalán para intensificar la puesta a punto después de verano. Será una salida llena de diversión
y pasión por el tenis. Haremos entrenamientos de tenis por la mañana y una preparación física alternativa y
lúdica por las tardes.
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CAMPUS DE VERANO 2019

CLÍNIC ADULTOS

Dirigido a alumnos de + 18 años. Actividades de lunes a jueves a partir del 1 de julio.
Responsable: Juan Saigos, jsaigos@rctb1899.es
Entrenamiento intensivo de tenis para diferentes niveles.

HORARIOS Y CUOTAS DE ENTRENAMIENTO

(Precio/semana)

Lunes y miércoles de 19:00h a 20:30h
Martes y jueves de 19:00h a 20:30h

65,00€ / 52,00€*
65,00€ / 52,00€*

*Precio con el 20% de descuento
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CAMPUS DE VERANO 2019

CAMPUS PÁDEL

1/2

Responsable: Fede Vives, Director Área de Pádel del RCTB1899, fvives@rctb1899.es

1_ JUVENIL
Entrenamiento intensivo de pádel para menores de 18 años. Habrá grupos por edades y niveles. Se realizará
1 hora de entrenamiento, 30 minutos de partido y 30 minutos de preparación física.
Los cursos solo se harán con un mínimo de 2 personas por grupo.**

HORARIOS Y CUOTAS DE ENTRENAMIENTO

(Precio/semana)

De lunes a jueves de 17:00h a 19:00h

95,00€ / 76,00€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de los descuentos, consultar el apartado trámites y normativa
** En caso de no cubrir el mínimo de plazas, se dará la opción al socio de realizar clase particular con el correspondiente incremento de precio.

2_ UNIVERSITARIOS
Entrenamiento intensivo de pádel para universitarios de 18 a 25 años. Se realizarán 30 minutos de entrenamiento y 30 minutos de partido. Habrá grupos de diferentes niveles.
Los cursos solo se harán con un mínimo de 2 personas por grupo**

HORARIOS Y CUOTAS DE ENTRENAMIENTO

(Precio/semana)

Lunes y miércoles 19:00h a 20:00h
Lunes y miércoles 20:00h a 21:00h
Martes y jueves 19:00h a 20:00h
Martes y jueves 20:00h a 21:00h

37,00€ / 31,00€*
37,00€ / 31,00€*
37,00€ / 31,00€*
37,00€ / 31,00€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de los descuentos, consultar el apartado trámites y normativa
** En caso de no cubrir el mínimo de plazas, se dará la opción al socio de realizar clase particular con el correspondiente incremento de precio.
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CAMPUS DE VERANO 2019

CAMPUS PÁDEL

2/2

3_ ADULTOS
Entrenamiento intensivo de pádel para adultos. Se realizarán 30 minutos de entrenamiento y 30 minutos de
partido. Habrá grupos de diferentes niveles.
Los cursos solo se harán con un mínimo de 2 personas por grupo**.

HORARIOS Y CUOTAS DE ENTRENAMIENTO
Lunes y miércoles 18:00h a 19:00h
Lunes y miércoles 19:00h a 20:00h
Lunes y miércoles 20:00h a 21:00h
Martes y jueves 18:00h a 19:00h
Martes y jueves 19:00h a 20:00h
Martes y jueves 20:00h a 21:00h

(Precio / Semana)
44,00€ / 36,00€*
44,00€ / 36,00€*
44,00€ / 36,00€*
44,00€ / 36,00€*
44,00€ / 36,00€*
44,00€ / 36,00€*

*Precio con el 20% de descuento
Para más información sobre el resto de los descuentos, consultar el apartado trámites y normativa
**En caso de no cubrir el mínimo de plazas, se dará la opción al socio de realizar clase particular con el correspondiente incremento de precio.
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CAMPUS DE VERANO 2019
TRÁMITES, DESCUENTOS Y NORMATIVA 1/2
Responsable: Alba Gamell, agamell@rctb1899.es

INSCRIPCIONES Y TRÁMITES
Pueden realizar las inscripciones a través de la web: www.rctb1899.es (accediendo a la zona socio con su
nº de DNI y su contraseña). Para cualquier duda puede contactar con la Secretaría del Club.
En ningún caso se aceptará la asistencia de un alumno sin haber cumplimentado con anterioridad el formulario de inscripción online.
Cualquier baja o modificación deberá ser debidamente notificada enviando un e-mail a agamell@rctb1899.
es con un mínimo de 10 días antes del inicio de la semana contratada. No se aceptará ninguna modificación
o baja que no sea notificada por la vía establecida.
*Se aplicará una tarifa proporcional en la semana del 24 al 30 de junio, al ser el lunes 24 de junio festivo.

TIPOS DE DESCUENTOS
1_ Por inscripción anticipada
Todas las inscripciones recibidas hasta el 10 de junio se benefician del precio “con descuento” publicado en
este folleto informativo.
Este precio “con descuento” o “ sin descuento” es el precio del que se partirá de base para los demás descuentos.
2_ Por duración
Se aplicará un 25% de descuento sobre la 4a semana contratada y un 50% sobre la 5a semana contratada.
Ejemplo:
Un alumno que contrata el Summer Camp en modalidad de todo el día, de la semana S1 a la S5.
S1

190,40 € (tiene un precio reducido ya que el 24/06/19 es festivo)

S2

238,00 €

S4 (25% de descuento)

178,50 €

S3

S5 (50% de descuento)

238,00 €
119,00 €

*Aparte de los precios por semana, y en caso de no disponer de ellas, hay que tener en cuenta el coste
de la cuota social (anual o transeúnte) y la licencia federativa.
No hay descuento para los conceptos de licencia ni cuotas sociales.
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CAMPUS DE VERANO 2019
TRÁMITES, DESCUENTOS Y NORMATIVA 2/2
3_ Por unidad familiar de 3 o más hijos.
Se aplica un 25% sobre la 4ª semana y así sucesivamente hasta la 9ª semana.
Se aplica un 50% sobre la 10ª y así sucesivamente.
Ejemplo:
Familia con 3 hijos que contrata 4 semanas cada hijo/a y lo hace dentro del periodo de inscripción anticipada.
Suponiendo que se apuntan al Campus Deportivo donde la modalidad de 9h a 18h tiene un coste de 238€
(como ejemplo anterior).

S1

Hijo A (menor edad)
190,40 € Nº1

S3

178,50 € Nº7 (25% dto.)

S2

178,50 € Nº4 (25% dto.)

S4

119,00 € Nº10 (50% dto.)

Hijo B (siguiente por edad)
190,40 € Nº2

Hijo C (siguiente por edad)
190,40 € Nº3

178,50 € Nº8 (25% dto.)

178,50 € Nº9 (25% dto.)

178,50 € Nº5 (25% dto.)
119,00 € Nº11 (50% dto.)

178,50 € Nº6 (25% dto.)
119,00 € Nº12 (50% dto.)

S5
*Aparte de los precios por semana, y en caso de no disponer de ellas, hay que tener en cuenta el coste de la
cuota social (anual o transeúnte) y la licencia federativa.
No hay descuento para los conceptos de licencia ni cuotas sociales.
** Los descuentos por duración y por unidad familiar, no se solapan, se aplicará el que más beneficie al socio

NORMATIVA
- Todo alumno debe tener los cuatro años cumplidos al inicio de la semana contratada.
- Los alumnos deben ser socios, hijos o nietos de socios y deben constar en el registro de las cuotas sociales
anuales, en su defecto deberán abonar la cuota de transeúnte de 49€/semana.
- La licencia federativa será obligatoria, en su defecto el Club la tramitará.
- Las plazas son limitadas.
- Los alumnos quedarán sujetos a la normativa disciplinaria descrita en el Reglamento General de Régimen
Interior del RCTB-1899. El Club se reserva el derecho de admisión a dichos cursos.
- En el momento de realizar una primera inscripción, se solicitará a los padres de los alumnos (en caso de ser
menores de edad) o a los alumnos el derecho de cesión de su imagen para que autoricen al RCTB-1899 a
realizar fotografías y/o filmaciones, y a utilizarlas en sus acciones de comunicación.
- Se cobrarán las semanas enteras, no se devolverán días en los que no se haya podido asistir.
- Para desapuntarse será necesario avisar, mediante correo electrónico, mínimo 10 días antes del inicio de la
semana contratada.
- El RCTB-1899 no se hace responsable del niño fuera de las horas programadas.
- Los padres o tutores de los inscritos en la Escuela aceptan el traslado de los alumnos a otros centros colaboradores del RCTB-1899 para realizar los entrenamientos, así como a sedes de competiciones y torneos.
- En las cuotas de entrenamiento semanal no quedan incluidos los gastos de inscripciones a competiciones.
- Los alumnos que viajen a un torneo fuera de Barcelona durante una semana de Stage deberán hacerse cargo
de:
• El precio total de la semana en curso.
• Todos los gastos derivados por el alumno (transporte, dietas y alojamiento).
• Parte proporcional del coste del transporte del entrenador (sólo en caso de no viajar en furgoneta).
- La normativa completa y las recomendaciones las pueden encontrar en la web: www.rctb1899.es
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CAMPUS DE VERANO 2019

PAUTAS Y RECOMENDACIONES

1/2

RECIBIDA Y RECOGIDA
Alumnos del Campus Deportivo y Stage de Benjamines
La recibida del alumnado será en el pabellón polideportivo del club y la recogida se hará en la plaza del
RCTB-1899 a las horas convenidas de entrada y salida. En el caso de que algún alumno/a se marche por su
cuenta, lo deberá justificar mediante una autorización firmada por los padres.
Los alumnos que se incorporen más tarde a las actividades, será necesario que los padres/tutores presenten
a los alumnos personalmente al responsable del curso.
En el caso que un alumno sea recogido antes de finalizar la actividad deberá comunicarse con antelación al
responsable del curso.
Los alumnos que tengan contratado “mañanas con comida” o “mañanas sin comida” deberán ser recogidos
por los padres o tutores, en el aula de la Escuela de Tenis y dentro del horario convenido.
Alumnos del Summer Camp
Los alumnos a partir de 10 años tienen autonomía para llegar o salir de la Escuela de tenis por su cuenta, en
los horarios de inicio o finalización de las actividades.
En el caso que los padres lo deseen, pueden acogerse por escrito a la normativa que rige a los alumnos de
4 a 9 años, por lo que los niños deben ser acompañados y recogidos por sus padres o tutores en las zonas
de recibida y recogida de alumnos.
En el caso que no puedan llegar a la hora de inicio o necesiten salir antes de acabar las actividades, lo deberán justificar con una autorización firmada por los padres o tutores.
Alumnos del Stage de Competición
El inicio de las actividades se efectuará en los horarios convenidos con la finalidad de trasladar a los alumnos
a los clubes de entrenamiento o competición.
El lugar de reunión para las salidas y llegadas que se desplacen en furgonetas será en la plaza del RCTB-1899.

A partir de las 18:30h, y una vez ya en el RCTB-1899, la Escuela da por finalizada su actividad y no se
responsabiliza del alumno/a.
Por motivos deportivos de la Escuela, sólo se podrán bañar en horario de Stage aquellos alumnos autorizados por el responsable del curso.
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COMIDA

Las dietas temporales a causa de afecciones gástricas deberán ser solicitadas a la dirección de la Escuela,
detallando los alimentos que pueden tomar.
En caso de intolerancias a determinados alimentos o restricciones por otros motivos se deberá notificar por
escrito en el momento de la inscripción. La Escuela valorará la conveniencia de aceptar el alumno durante las
comidas, por el riesgo que esto supone y las dificultades de controlar cada caso en particular.

MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA

En el caso que un alumno requiera la administración de un determinado medicamento, deberá presentarse
la correspondiente receta médica.
En el caso que un alumno se lesione o reste indispuesto y requiera un tratamiento fuera del club, se le acompañará a uno de los centros médicos concertados a través de la licencia federativa. Previamente se contactará con los padres para informarles y considerar otras alternativas.

EXENCIONES DE ACTIVIDADES

Los alumnos que no puedan realizar alguna de las actividades programadas, lo deberán justificar mediante
una nota escrita de sus padres o tutor al responsable del curso.

AUTORIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES

Dentro del programa de entrenamientos del Stage de Competición se contempla la posibilidad de realizar
actividades alternativas como parte del entrenamiento físico, siempre bajo la vigilancia de los monitores de
la Escuela.
En el caso del Summer Camp, cada jueves se realizará una salida como complemento lúdico-formativo. La
inscripción a este Campus supone la aceptación a la realización de dicha salida.
El viernes 26 de julio, se organizará una salida de final de verano a Port Aventura. La firma de esta inscripción
autoriza a participar en esta actividad.

TUTELA DE ALUMNOS

El RCTB-1899 no se hará responsable del niño/a fuera de las horas programadas.

RECOMENDACIONES GENERALES
Campus Deportivo y Summer Camp
Camiseta del Campus 2019
Gorra con visera de color claro
Calzado específico de tenis
Raqueta de tenis adecuada a la edad
y nivel del alumno.

Stage de Competición
Ropa de recambio para poder ducharse después
del entrenamiento o del partido por la mañana.
Llevar agua con sales minerales o bebidas isotónicas.
Vestir con ropa de color claro y gorra.
Llevar bañador, toalla, chanclas, gafas
y gorro de agua.
Se recomienda que todo el material
y la ropa lleve indicado el nombre del alumno.
Llevar más de una raqueta para entrenamientos
y partidos.
Se aconseja comer a media mañana una pieza
de fruta o bocadillo.
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NUESTROS PATROCINADORES

NUESTROS COLABORADORES

Bosch i Gimpera, 5-13
08034 Barcelona
Tel.: 932 037 852
Fax.: 932 045 010
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