NORMAS GENERALES
 Puede anotarse al Campus de tenis y pádel cualquier niñ@ que lo desee, socio o no
socio del Squash Santiago, que esté en la franja de edad establecida , independientemente
de que tenga o no nivel de tenis o pádel.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.squashsantiago.com o en
la recepción del Club de Tenis y Pádel donde habrá un formulario en el cual se podrán
enviar los datos de inscripción.

 Las plazas son limitadas. Se entenderá que el envío de la inscripción es una solicitud de
entrada. Para la confirmación de la plaza habrá que efectuar el abono previamente en las
instalaciones Squash y recibir el OK por parte de la dirección del Campus.
Cada niño podrá anotarse 1 o varias semanas al campus, así como seleccionar días
sueltos.
•SEMANAS: 1ª Del 27 de junio al 1 de julio, 2ª del 4 al 8 de julio, 3ª del 11 al 15 de julio, 4ª
del 18 al 22 de julio, 5ª del 25 al 29 de julio, 6ª del 1 al 5 de agosto,7ª del 8 al 12 de agosto,
8ª del 1 al 7 de septiembre.
Tarifas:
•CAMPUS KIDS (socio: 65€/semana) (no socio: 80€/semana)
•CAMPUS COMPETICIÓN: (socio: 100€/semana) (no socio: 120€/semana)
•DÍAS SUELTOS: (campus kids) (socio: 15€/ día) (no socio: 18€/ día)
Descuentos: (acumulables) (no aplicables a días sueltos)
- POR SEMANAS: en la 3º semana (5% de descuento); en la 4ª semana (10 % de
descuento); en la 5ª y 6ª semana ( 15% de descuento); en la 7ª semana ( 20% de
descuento); en la 8ª semana( 25% de descuento)
- POR NÚMERO DE HERMANOS: 2 hermanos (5% de descuento); 3 o más hermanos (10%
de descuento)
- RESERVA ANTICIPADA: CONSIGUE UN 5% más de descuento con la reserva y pago de las
semanas. ( hasta el 6 de junio)
- Los alumnos de la Academia 2más que se anoten al Campus de competición tendrán un
10% de descuento extra.
Una vez abonado el Campus y en caso de imposibilidad de asistencia del alumno, no se
procederá a su devolución económica, pero facilitaremos su recuperación a lo largo de la
vigencia del mismo.
El Campus se realizará únicamente dentro de las instalaciones del Club de Tenis y Pádel
Squash Santiago. Los niñ@s estarán en todo momento acompañados por un monitor,
quedando prohibida la salida del club, salvo autorización de los padres.
HORARIO: Recepción de los niñ@s a partir de las 8:45h. Comienzo de las actividades
10h. Fin de las actividades 14h. Servicio de comedor hasta las 15:30h (Bono semanal 35€,
días sueltos 8€)

