MÉTODO EDUCATIVO

OBSERVACIONES
1.

Las plazas son limitadas de acuerdo con la formación
de los diferentes grupos por edades. Las inscripciones
se aceptarán por orden estricto de formalización.

2.

El Club comunicará con antelación suficiente todas las
cuestiones de detalle relacionadas con el inicio, desarrollo y finalización del Campus de Verano, así como la
cancelación de cualquier turno por falta del número
mínimo de alumno requerido.

3.

Anulación de inscripción. Aquellos alumnos que deseen
anular la inscripción deberán notificarlo en las oficinas
del club, teniendo derecho a las siguientes devoluciones:

Conocer y practicar un gran abanico de
actividades físicas

Disfrutar y divertirse aprendiendo a relacionarse con sus compañeros

CAMPUS DE
VERANO 2018

*Si se notifica 10 días antes del inicio del campus, se
devolverá el 75%.
*Si se notifica dos días antes, se devolverá el 50%.
4. Descuentos para socios del RZCT:
*A partir del tercer hijo: 25% descuento
*Por semanas inscritas:
-3ªsemana: 10% del precio inicial
-4ªsemana: 20% del precio inicial
-5º semana: 30% del precio inicial

Aprender utilizando los mejores recursos

5. Los socios del club IberFan dispondrán de un 5% de descuento. Descuento no acumulable a otras ofertas ya existentes.

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
CTRA. DEL AEROPUERTO, KM 5’8.
976 346 193 WWW.RZCT.COM

CAMPUS
QUIÉNES SOMOS

CAMPUS DEPORTE

TENIS

PÁDEL

2HORAS

1HORA

NATACIÓN/FÚTBOL/BALONCESTO*

Pablo Lizaga: Director Deportivo RZCT. Monitor Nacional de
Tenis.

1HORA

CUOTA

EDAD: 6 a 14 años

El Real Zaragoza Club de Tenis es un club centenario fundado en
1907. Cuenta con unas magníficas instalaciones que junto a su
gran equipo técnico han formado a numerosos tenistas aragoneses.

SOCIOS: 100/NO SOCIOS: 130

Pepe García: Titulado en TAFAD. Monitor nacional de Tenis.

*A elección del interesado
Jorge Bes: Director de la Escuela de Pádel RZCT. Titulación
nacional.

CAMPUS DEPORTE
EN INGLÉS

TENIS

PÁDEL

2HORAS

1HORA

NATACIÓN/FÚTBOL/BALONCESTO*

Iván Valls: Monitor Nacional de Tenis.

1HORA

CUOTA

EDAD: 6 a 14 años

SOCIOS: 115/NO SOCIOS: 145

CALENDARIO

*A elección del interesado
El campus tiene un carácter semanal (L/V), realizándose durante
las siguientes fechas:

CAMPUS INFANTIL
CON INGLÉS
EDAD: 4 a 6 años

INGLÉS

JUEGOS

TENIS

NATACIÓN

Junio
Del 25 al 29

Julio
Del 2 al 6
Del 9 al 13

CUOTA

Del 16 al 20

SOCIOS: 115/NO SOCIOS: 145

Del 23 al 27

HORARIO

La inscripción deberá realizarse exclusivamente a través de nuestra web (www.rzct.com), donde encontrarán un formulario. El
campus tiene un servicio de autobús incluido en el precio con diferentes paradas en puntos de Zaragoza. Consulte las paradas
en nuestra web.

Madrugadores: (10€/semana adicionales socios, 20€/semana
adicionales no socios) 8.30 horas
Campus: de 9.45 a 14.00 horas
Salida de autobús: 14.30 horas
Comedor: (8,5€/día adicionales): de 14.30 a 16.00 horas

