
CAMPUS DE VERANO PADEL 

CURSOS INTENSIVOS DE PADEL 

Www.ctlamoraleja.es 

http://www.ctlamoraleja.es/


65 € por semana 

HORARIO Y CARACTERÍSTICAS 

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. 

Los alumnos podrán permanecer en el Club desde las 9 a las 14:30 horas 

 

PRECIOS QUINCENA    

                SOCIOS      NO SOCIOS  

Semana: 180 €       230€   

Quincena: 260 €   370 € 

Mes:  450 €  660 € 

COMIDA 

Existe la posibilidad de ampliar este horario hasta las 17 horas, incluyendo la 

comida. El precio se incrementará en 65 € por semana. (niños a partir de los 

6 años) 

FECHAS:   Julio:  del 2 al 27 

 *semana, quincena o mes                                  (condicionado a la formación de grupo) 

Preparado para que los niños, de 4 a 14 años, pasen la mañana y /o el día 

disfrutando al aire libre de amigos, deportes y juegos: piscina, gincanas, 

voley-playa, tiro al arco, beisbol, fútbol y sobre todo pádel. 



PROGRAMA 

930-10:00  Físico 

10:00-11:45 Entrenamiento 

11:45-12:15 Descanso 

12:15-14: 00 Competición interna 

También existe la posibilidad de ampliar  la jornada hasta las 17 horas. 

PRECIOS                
  SOCIOS       NO SOCIOS  

Semana: 190 €       260€   

Quincena: 320 €   450 € 

Mes:  600 €  800 € 

FECHAS 

Julio:  Del 2 al 27 

* semana, quincena o mes 

(condicionado a la formación de grupo) 

El precio incluye seguro de responsabilidad civil, competiciones y trofeos, regalos y foto de recuerdo. 

MAÑANAS 

INTENSIVO PÁDEL TARDES 

8 Días hábiles: 1 hora diaria, de lunes a jueves. Precio 100€ 

4 días hábiles: 1,5 horas, los lunes y miércoles o martes y jueves. Precio:80€ 

(Incremento del 25 % a los no socios) 

INSCRIPCIONES CAMPUS Y CURSO INTENSIVO 

La inscripción se realizará en la recepción del Club o descargando el formulario  

desde nuestra web: www.ctlamoraleja.es  

El pago se hará por adelantado, antes del comienzo del curso, en el Club o mediante  transferencia bancaria. 

http://www.ctlamoraleja.es/infantil/campus-de-verano/
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