
 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES CAMPUS TENIS 2019 
 
Funcionamiento: 

- Recepción 8:30 a 9 En la grada del frontón. 
o Todos los alumnos deben informar de la llegada al coordinador 

- Actividad 9 a 10:30 (tenis o multijuego) 
- Almuerzo en zona de sombra 10:30 a 11 
- Actividad 11 a 12:30 (tenis o multijuego) 
- 12:30 Los monitores acompañan al vestuario a los niños, para cambiarse y 

ayudarles, si es necesario, e ir a la piscina en baño libre. 
- Con tiempo necesario los monitores acompañaran a los niños al vestuario para 

cambiarse para que de 13:30 a 14:15 puedan recogerlos. 
- La recogida será en la entrada de los vestuarios y  todos los alumnos deben 

avisar al coordinador antes de irse 
- El coordinador del grupo de entretenimiento será  
  Josep Castellá telf. 646822120 
 

Servicio de acompañamiento en autobús. 
- Como el resto de año habrá un monitor en la primera parada de Sueca y del 

Perelló para acompañar a los niños al club. 
- Los intereseados en hacer uso del servicio solo tendrán que pagar el ticket de 

transporte que son 0,60€ en el bus y avisar previamente de su intención de 
utilización  a la organización. 

- En breve habrá una hoja informativa de las horas y puntos de parada de los 
autobuses de ida y vuelta en la web del club.  Así como el número de teléfono 
de los monitores encargados del transporte 

- El servicio del bus estará activo del 25/6 al 26/7 
 

Servicio de comedor: 
- Durante todo el campus habrá servicio de comedor de 14:15 a 16:15. Este 

servicio se podrá contratar previamente o en el mismo día, comunicando y 
abonando el importe, en la recepción al coordinador. 

o Precio 12€/dia, 50€/semana 
 
Entrega de camisetas: 

- El primer día que asistan al campus se les dará a los alumnos una camiseta de 
regalo durante los tiempos de recepción, almuerzo o recogida. 

- Los alumnos que no empiecen la semana del 25/6 deben pedir su camiseta el 
primer día que asistan al campus al coordinador. 

 
 
 
 



 

¿Qué deben llevar los niños? 
- Ropa cómoda deportiva (camiseta, pantalón corto, falda deportiva..) 
- Deportivas con suela de tenis a ser posible (sin tacos) 
- Raqueta adaptada a su nivel y edad (si alguien no tiene, puede comprarla a la 

escuela previo aviso, o pedir consejo a los entrenadores) 
- Gorra, Visera, Pañuelo…para proteger la cabeza del sol. 
- Mochila con: 

o Almuerzo (no se permitirá subir al bar, por temas organizativos) 
o Agua (medio litro al menos) 
o Muda de ropa para acabar 
o Bañador 
o Toalla 
o Chanclas 
o *Gafas de sol o de nadar 
o *Manguitos o chaleco para los mas pequeños 
o Protección solar y repelente mosquitos 

 Se recomiendo ponérsela en casa y luego los monitores les 
pondrían más si es necesario (pieles atópicas) 
 

*SE RECOMIENDA PONER NOMBRE A TODO LO QUE TRAIGAN LOS NIÑOS 
 
 
Para cualquier duda o consulta tienen al director Miguel Ángel Rodrigo a su disposición 
telf. 615407036 ctsueca@dectra.es 
 

 


