CAMPUS DE VERANO 2021
DIVERSIÓN + SEGURIDAD + VIDA SALUDABLE
FECHAS: Del 1 al 30 de julio de 2021
HORARIOS: De lunes a viernes, por las mañanas, en la zona deportiva de la Playa Grande en Las Canteras (Las Palmas
de Gran Canaria)
Horario de las actividades: de 9h a 13h
Opción de recogida temprana (desde las 8h) y entrega tardía (hasta las 14h)
ACTIVIDADES: Actividades lúdico-deportivas (preferentemente en la playa de Las Canteras: Tenis Playa, deportes
alternativos y juegos cooperativos)
Monitores cualificados y trato personalizado, atendiendo las particularidades de cada niño/a y con medidas de
seguridad frente al COVID-19
EDADES: de 7 a 13 años (para quienes hayan nacido de 2007 a 2013)
Para edades de 13 al 17 años: INTENSIVO DE TENIS PLAYA (consultar más información)

PRECIOS CAMPUS VERANO 2021:
Actividades (de 9h a 13h, de lunes a viernes):
· Del 1 al 30 de julio: 250 €
· 1 semana (de lunes a viernes): 100 €
· 2 semanas (de lunes a viernes): 160 €
· 3 semanas (de lunes a viernes): 200 €
Días sueltos: 25 €
Recogida temprana (de 8h a 9h): 55 € (del 1 al 30 de julio) / 20 € (1 semana) / 35 € (2 semanas) / 45 € (3 semanas) / 5 € (un día)
Entrega tardía (de 13h a 14h): 55 € (del 1 al 30 de julio) / 20 € (1 semana) / 35 € (2 semanas) / 45 € (3 semanas) / 5 € (un día)

OBJETIVOS:
• Aprovechar las mañanas veraniegas de forma divertida, educativa y con seguridad
• Potenciar la autoestima, la cooperación y la vida saludable
• Continuar con la difusión del Tenis Playa, fomentando la deportividad

INSCRIPCIONES: Enviando WhatsApp al 655144824 o e-mail a tenisplaya@approba.net

Ficha de inscripción y autorización (VERANO ApPROBA 2021)
Nombre y apellidos del niño/a:..................................................................................................
Dirección: .............................................................................................................................
Teléfono móvil: .................................................................................
Fecha de nacimiento: ..........................................................................
Sr/Sra: ..................................................................................................................................
con DNI: ................................ , madre o padre de....................................................................
AUTORIZO a mi hija/o para que asista al Campus de Verano o al Intensivo de Tenis Playa, que organiza
ApPROBA Tenis Playa, en la playa de Las Canteras y en sus alrededores, dentro de Las Palmas de Gran
Canaria, en el verano de 2021.
Días en los que asistirá y horario:……………………………………………................................................
¿Sabe nadar?.................................... ¿Padece alguna enfermedad o alergias? .......................
¿Cuáles y con qué tratamiento?................................................................................................
Personas autorizadas para recoger al niño/a (nombres, apellidos y DNI):

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
· Para confirmar la inscripción, se debe abonar al menos 50€ en efectivo o en el número de cuenta:
ES0820387278474500001574
· El resto de la cuota de inscripción se deberá pagar antes de comenzar el Campus
· Las cuotas no se devolverán en caso de no participar, salvo que se tuviera que suspender el Campus desde la
organización por algún motivo extraordinario

Autorizo que puedan publicarse imágenes de mi hijo/a en las actividades desarrolladas, a través de las redes
sociales y otros medios similares desde ApPROBA Tenis Playa, con carácter educativo o promocional (rodear
lo que corresponda): SÍ - NO
Acepto y me comprometo a cumplir el protocolo COVID-19 que ya he leído, que lo pueden solicitar a
ApPROBA y que lo pueden ver también en la página del Campus de Verano 2021 dentro de www.approba.es

FIRMA (padre o madre) y FECHA:

PROTOCOLO COVID-19
Compromiso de Responsabilidad con ApPROBA Tenis Playa:

Los padres y las madres de menores que participan en actividades organizadas por ApPROBA Tenis Playa,
como clases, campus, ligas o torneos de Tenis Playa, deciden voluntariamente su participación, tras valorar
y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de dichas actividades, junto a los riesgos para su salud
que comporta la actual situación de pandemia.

Al participar, manifiestan no ser consciente de que sus hijos/as participantes hayan estado en contacto
con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener sintomatologías tales como tos, fiebre,
alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo. Manifiestan que
han sido adecuadamente informados de las medidas que deben tener en cuenta para reducir los riesgos y
saben que los responsables de ApPROBA Tenis Playa no pueden garantizar la plena seguridad en el entorno
donde realizamos las actividades dentro de este contexto. Estamos informados sobre los riesgos que
podría sufrir si contraemos la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que
podría comportar no solo para nuestra salud, sino también para la de los demás. Nos comprometemos a
seguir las directrices de las autoridades sanitarias, que conocemos debidamente, así como este protocolo
de ApPROBA Tenis Playa, siguiendo las recomendaciones de sanidad y de la Federación Canaria de Tenis.
Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19 y somos conscientes de las medidas que
debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, lavado
de manos frecuente y no tocarse la cara. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley,
declaramos nuestra intención de participar en alguna o varias actividades organizadas por ApPROBA Tenis
Playa, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.

Al firmar la Ficha de autorización y de inscripción para dichas actividades en Verano de 2021 con
ApPROBA Tenis Playa, aceptamos (o acepto) este Compromiso de Responsabilidad, que deberá volverse a
leer el día anterior a comenzar con la actividad, por si hubiera alguna actualización en los últimos días,
siguiendo recomendaciones de las autoridades sanitarias.

