CAMPUS
DE VERANO
TENIS
PÁDEL
NATACIÓN
MULTIDEPORTE

DE 5 A 16 AÑOS
27 JUNIO - 5 AGOSTO
LUNES A VIERNES DE 9H A 13H
Más info:
Recepción Rafa Nadal Club · tenis@rafanadalclub.com · +34 638 246 575

CAMPUS
DE VERANO
¿Quieres vivir una experiencia llena de deporte, valores y diversión?
El Rafa Nadal Club abre sus puertas este verano a todos los jóvenes de entre 5 y 16 años que deseen
disfrutar de una experiencia inolvidable practicando sus tres deportes favoritos: Tenis, Pádel y Natación.
El campus se llevará a cabo de Lunes a Viernes de 9h a 13h.
Los participantes al Campus de Verano mejorarán su técnica, condición física y habilidades deportivas con
la ayuda de los entrenadores del Rafa Nadal Club. Nuestros profesionales cuentan con una gran experiencia
en la formación de jóvenes deportistas en las tres modalidades que completan este programa.
Los niños disfrutarán de unas instalaciones de primer nivel en un marco deportivo incomparable.
El Rafa Nadal Club cuenta con pistas de tenis y pádel perfectamente cuidadas y con una piscina interior
semiolímpica climatizada.
Con el objetivo de facilitar la progresión, diversión y motivación de todos los jugadores,
nuestros entrenadores organizarán los grupos de entrenamiento por edades y
nivel de juego.
El Rafa Nadal Club también pretende educar a los asistentes a
través del deporte y sus valores. El esfuerzo, humildad,
tolerancia, paciencia, respeto e integridad estarán
presentes en todas las actividades que se
desarrollen durante el Campus.

Precios:
• 1 semana: 99€
· 6 semanas: 535€

Descuentos:
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• 5% cursillistas RN Club.
· 5% hermanos.
*Promociones no acumulables entre ellas.

Inscripciones:
www.rafanadalclub.com/tenis-padel/campus/verano

Recomendaciones del Club:
• Ropa deportiva, zapatillas de tenis, gorra, crema solar (aplicada en casa).
• Raqueta de tenis y pádel (si no disponen de raquetas le dejaremos una).
• Toalla, bañador (mejor si lo llevan puesto debajo de la ropa), chanclas, gorro de natación y gafas de
natación (los menores de 6 años deben llevar manguitos).
• Merienda y agua.

Más info: Recepción Rafa Nadal Club · tenis@rafanadalclub.com · +34 638 246 575

