
Campus de Verano ApPROBA 2018 

 
 

FECHAS Y LUGAR:  del 25 de junio al 27 de julio de 2018 (5 semanas). Playa de Las Canteras. 

HORARIOS: de lunes a viernes, de 9h a 13h (cada día comenzaremos y terminaremos junto 

a la plaza Saulo Torón). Posibilidad de recogida temprana (8h), entrega tardía (14h). 

OBJETIVOS: 
 Aprovechar las mañanas veraniegas de forma divertida y educativa. 

 Potenciar la autoestima, la cooperación y la vida saludable entre los participantes.  

 Continuar con la difusión del Tenis Playa en la ciudad. 
 
Los niños deberán llevar, cada día: 
- Desayuno de media mañana y agua para beber 
- Camiseta de ApPROBA de este verano puesta cada día (el primer día le entregaremos una a cada niño; si alguien 
quiere alguna de más, nos la podrá solicitar con un coste de 5 €) 
- Bañador, toalla y muda 
- Protector solar y gorra 
- Pala de Tenis Playa (si tiene) 
 

 

PRECIOS:   
En todos los precios semanales: 10 € más a partir del 16 de mayo 

· 1 semana: 70 €                
· 2 semanas: 120 €            
· 3 semanas: 160 €            
· 4 semanas: 190 €            
· 5 semanas: 210 €            
 
· Días sueltos: 20 € 

 
20%  de descuento para los jugadores del equipo ApPROBA Tenis Playa 

- Recogida temprana (de 8h a 9h):    20 € (1 semana)     /    35 € (2 semanas)     /     45 € (3 semanas)    /    
50 € (4 semanas)      /    55 € (5 semanas)         /       5 € (un día)  

 
- Entrega tardía (de 13h a 14h):       20 € (1 semana)     /    35 € (2 semanas)     /     45 € (3 semanas)    /    

50 € (4 semanas)      /    55 € (5 semanas)         /       5 € (un día)  
 

 
La cuota y la Ficha de inscripción la deberán entregar  en la tienda ApPROBA Tenis Playa  (C/ Tenerife 12) los 

martes, miércoles y jueves de 18:30h a 19:30h, pudiendo también enviarla por email a approba@approba.net  
 

Cualquier duda que quieran plantear o para solicitar más información:                                 

   655 144 824  -  658 407 871                      approba@approba.net 

                                                                                                          

Ficha de inscripción y autorización 
 

Nombre y apellidos del niño/a:................................................................ 
 

Dirección: ........................................................................................... 
 

Teléfono fijo y móvil: ........................................................................... 
 

Fecha de nacimiento: ............................................................................. 
 

Sr/Sra: ............................................................................................... 
 

con DNI: ................................ , padre o madre de............................ 
 

............................................... , AUTORIZO a mi hija/o para que asista 

al Campus de Verano, que organiza el centro de formación ApPROBA, en 

diferentes lugares al aire libre de Las Palmas de Gran Canaria (playa de Las 

Canteras como punto de recogida y entrega) entre el 25 de junio y el 27 de 

julio de 2018. Así mismo, autorizo a que ApPROBA publique imágenes de 

actividades del Campus en las que pueda salir mi hijo/a,  con carácter 

promocional o educativo. 
 

Días en los que asistirá y horario:……………………………………………... 

Personas autorizadas para recoger a los niños (nombres, apellidos y DNI): 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………........ 
  FIRMA (padre o madre): 

 

 

¡IMPORTANTE!    

¿Padece alguna enfermedad o alergias?............................................ 
 

¿Cuáles y con qué tratamiento?......................................................... 
 

¿Sabe nadar?...................................................................................... 
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