


CAMPUS VERANO 2020                                                
 
SEMANAS: 

• 1ª: del 22 al 26 de junio. 

• 2ª: del 29 de junio al 3 de julio. 

• 3ª: del 6 al 10 de julio. 

• 4ª: del 13 al 17 de julio. 

• 5ª: del 20 al 24 de julio. 

• 6ª: del 27 al 31 de julio. 

• 7ª: del 3 al 7 de agosto. 

• 8ª: del 10 al 14 de agosto. 

• 9ª: del 17 al 21 de agosto. 

• 10ª: del 24 al 28 de agosto. 

• 11ª: del 31 de agosto al 4 de septiembre. 

 

Se pueden contratar días sueltos 

 

ACTIVIDADES: 

Tenis · Pádel · Piscina · Multideporte · Juegos · Competiciones · Inglés  

• Las clases de tenis y pádel se impartirán preferentemente en pista cubierta. 

• La actividad de inglés se impartirá únicamente durante las semanas del mes de julio. 

• Piscina gratuita el resto del día para los inscritos al campus durante los días contratados. 

 

GRUPOS: 

• 6 alumnos máximo por profesor en actividades deportivas. 

• 10 alumnos máximo / 5 alumnos mínimo en clases de inglés. 

 

EDADES: De 4 a 15 años.  

 

HORARIOS Y PRECIOS: 

1. De 9:30 a 14:00, 32€/día. 

2. De 9:30 a 15:00, 40€/día (incluye comida). 

3. De 9:30 a 17:00, 59€/día (incluye comida e inglés). 

Recepción/guardería de alumnos desde las 08:00 sin coste adicional. 

 

INSCRIPCIONES:  

En la recepción de Ciudad Raqueta o enviando un mail a david.ramirez@ciudadraqueta.com / 

paco.batalla@ciudadraqueta.com indicando los siguientes datos del alumno: 

• Nombre y apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Teléfono de contacto 

• Mail 

• Semanas elegidas 

• Horario (hasta las 14:00, 15:00 o 17:00) 

• Cualquier información relevante del alumno que debamos saber (alergias, intolerancias, etc.) 

Al realizar la inscripción hay que abonar 30€ en concepto de reserva de plaza que se descontaran del importe total. 

 

FORMA DE PAGO: 

En efectivo o tarjeta (recepción de Ciudad Raqueta) o por transferencia: 

• Cuenta: ES65 2100 1658 2602 0018 6962 

• Titular: Raquilan s.l. 

El pago debe hacerse antes del viernes anterior a la semana contratada. 

 

Para cualquier duda o consulta contactar con: 

• david.ramirez@ciudadraqueta.com / 672 924 843 
• paco.batalla@ciudadraqueta.com / 603 206 477 



CURSOS INTENSIVOS TENIS Y PADEL VERANO 2020                                                                                                       

 

Cursos semanales de tenis o pádel de lunes a jueves de 1,5 horas/día (6 horas en total) 

 

FECHAS: 

• 1ª semana: del 6 al 9 de julio. 

• 2ª semana: del 13 al 16 de julio. 

• 3ª semana: del 20 al 23 de julio. 

• 4ª semana: del 27 al 30 de julio. 

• 5ª semana: del 3 al 6 de agosto. 

• 6ª semana: del 10 al 13 de agosto. 

• 7ª semana: del 17 al 20 de agosto. 

• 8ª semana: del 24 al 27 de agosto. 

 

GRUPOS: 4 alumnos máximo 

 

HORARIOS: a partir de las 10:00 y cada 1,5 horas 

10:00 / 11:30 / 13:00 / 14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00 / 20:30 

 

PRECIOS POR SEMANA: 

1.- Pista Cubierta, 87€ 

2.- Pista Descubierta, 74€  

 

Piscina gratuita durante los días contratados. 

 

INSCRIPCIONES:  

En la recepción de Ciudad Raqueta o enviando un mail a david.ramirez@ciudadraqueta.com / 

paco.batalla@ciudadraqueta.com indicando los siguientes datos del alumno: 

• Nombre y apellidos 

• Fecha de nacimiento (si es menor de edad) 

• Teléfono de contacto 

• Mail 

• Deporte (tenis o pádel) 

• Nivel aproximado (tiempo y frecuencia que lleva practicando tenis o pádel) 

• Semanas elegidas 

• Horario  

 

AL REALIZAR LA INSCRIPCION SE ABONARÁ EL IMPORTE TOTAL DEL CURSO. 

 

FORMA DE PAGO: 

En efectivo o tarjeta (recepción de Ciudad Raqueta) o por transferencia: 

• Cuenta: ES65 2100 1658 2602 0018 6962 

• Titular: Raquilan s.l. 

• Concepto: Intensivo + nombre alumno 

 

Para cualquier duda o consulta contactar con: 
• david.ramirez@ciudadraqueta.com / 672 924 843 
• paco.batalla@ciudadraqueta.com / 603 206 477 

 



CURSOS Y CLASES PARTICULARES DE NATACIÓN                     
VERANO 2020                                                                                                                                                                                                                                 
 

1.- CURSOS SEMANALES (de lunes a jueves 30 minutos/día) 

 

FECHAS: 

• 1ª semana: del 6 al 9 de julio. 

• 2ª semana: del 13 al 16 de julio. 

• 3ª semana: del 20 al 23 de julio. 

• 4ª semana: del 27 al 30 de julio. 

• 5ª semana: del 3 al 6 de agosto. 

• 6ª semana: del 10 al 13 de agosto. 

• 7ª semana: del 17 al 20 de agosto. 

• 8ª semana: del 24 al 27 de agosto. 

 

GRUPOS: 4 alumnos máximo 

 

HORARIOS: a partir de las 14:00 y cada 30 minutos 

 

PRECIOS: 30€/alumno y semana. 

Piscina gratuita durante los días contratados. 

 

INSCRIPCIONES:  

En la recepción de Ciudad Raqueta o enviando un mail a david.ramirez@ciudadraqueta.com / 

paco.batalla@ciudadraqueta.com indicando los siguientes datos del alumno: 

• Nombre y apellidos 

• Fecha de nacimiento  

• Teléfono de contacto 

• Mail 

• Nivel aproximado  

• Semanas elegidas 

• Horario  

 

AL REALIZAR LA INSCRIPCION SE ABONARÁ EL IMPORTE TOTAL DEL CURSO. 

 

FORMA DE PAGO: 

En efectivo o tarjeta (recepción de Ciudad Raqueta) o por transferencia: 

• Cuenta: ES65 2100 1658 2602 0018 6962 

• Titular: Raquilan s.l. 

• Concepto: natación + nombre alumno 

 

2.- CLASES PARTICULARES 
Clases individuales de 30 minutos 

PRECIOS: 20€/clase 

Piscina gratuita durante los días contratados. 

 

Para cualquier duda o consulta contactar con: 
• david.ramirez@ciudadraqueta.com / 672 924 843 
• paco.batalla@ciudadraqueta.com / 603 206 477 

 


