
• Las inscripciones se podrán realizar hasta el 14 de junio a través de nuestro Blog: 

http://campusdeveranofext2014.blogspot.com.es y en la sede de la Federación 

Extremeña de Tenis (Gil Cordero, 17, 5ºB) (Teléfono: 927211004). 

 

• Los interesados pueden cumplimentar la hoja de inscripción desde nuestro Blog o 

bien rellenar el presente díptico y entregarlo en la sede. 

 

• El ingreso de la matrícula del Campus se hará en la siguiente cuenta bancaria: 

Liberbank (Caja de Extremadura) IBAN  

ES79  2048  1296  40  3400010853 

      

DNI:                                             FDO:  

 
La FEXT se reserva el derecho a no llevar a cabo el desarrollo de este campus si no se alcanzara el número mínimo de 

alumnos establecido previamente por la organización. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                            

Nombre y Apellidos del niño: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre / madre o tutor: 

 

Domicilio: 

 

Ciudad: CP: 

Correo electrónico: 

Teléfono: Móvil: 

Alergias (medicamentos, alimentos, etc.) 
 

 

Nivel de tenis: 
�Iniciación      �Medio        � Perfeccionamiento 

�Alumno escuelas FEXT            

 

Nivel de natación: 
�Nada perfectamente      �No sabe nadar. 

�Primera Quincena     �Segunda Quincena 

�Comida incluida        �Sin incluir comida. 

Hoja de inscripción CAMPUS DE VERANO 2014 II CAMPUS DE VERANO 2014 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS 

DATOS DE INTERÉS 
• El jueves, 26 de Junio, a las 18h. en las instalaciones deportivas de 

La Mejostilla (junto a Mercadona) habrá una charla explicativa 

para todos los padres, donde haremos entrega de la planificación 

del Campus. 

• Para más información pueden contactar con los coordinadores del 

Campus: Ana Cortés (661906513), Diplomada en Educación 

Física, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

y Entrenadora Nacional de Tenis RFET), y Juan Carlos Fajardo 

(610795584), Diplomado en Educación Física y Monitor Nacional 

de Tenis RFET). Ambos cuentan con el título de socorrista. 
acuático. 

Nuestro campus persigue los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar y perfeccionar las cualidades tenísticas de cada niño 

basándonos en  un planning de entrenamiento progresivo y divertido. 

2. Inculcar  en los niños unos hábitos de vida saludables. 

3. Fomentar valores como el compañerismo y el respeto hacia los 

demás. 

PRECIOS: *Descuentos para 2º hijo (10%) y 3º hijo (15%) 
- 95€/Quincena sin incluir comida o bien con comida incluida (precio 

por determinar) para niños que hayan estado en nuestras escuelas el 

presente curso. 

- 110€/Quincena sin incluir comida, o bien con comida incluida 

(precio por determinar) para niños que NO hayan estado en nuestras 

escuelas el presente curso. 

EL PRECIO INCLUYE: 
1. Acceso a las instalaciones 

deportivas.  

2. Comida diaria (opcional). 

3. Entrada a la piscina. 

4. Seguro deportivo 

5. Camiseta de nuestro 

campus. 

6. Premios y trofeos. 

7. Fiesta de clausura de 

quincena. 

 

PROGRAMA DIARIO 
 
09/09:30h.: Llegada de los 

niños. Juegos. 

10h.: Entrenamiento de tenis 

(según nivel y edad). 

12h.: Piscina y juegos 

acuáticos/otros. 

13.30h: Comida (opcional) 

14.30h.: Recogida de los 

niños. 

 



 

ColaborColaborColaborColaboranananan::::    

� Para más información e inscripción, contactar con los 
coordinadores del Campus, Ana (661906513) y Juan Carlos 
(610795584)  o entrando en  
 http://campusdeveranofext2014.blogspot.com.es  
  
� El plazo de inscripción será hasta el 14 de junio. 
 


