
CAMPUS DE VERANO
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El campus de verano de Golf Xaz es un
espacio multideporte,  alegre, divertido,

motivante y participativo.
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Desarrollarán actitudes de colaboración y
cooperación

Fomentarán habilidades de comunicación y
trabajo en equipo

Sentarán las bases de un estilo de vida
saludable a través de la práctica deportiva

En él los participantes:
 

 

 

QUÉ HACEMOS
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ACTIVIDADES
 

Golf

Padel
Tenis

Juegos

Inglés

Natación
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A QUIEN VA

DIRIGIDO
 

Podrán inscribirse los niños con edades
comprendidas entre los 5 y los 15 años que

tengan ganas de disfrutar de un verano
inolvidable.
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FECHAS Y HORARIOS
FECHA DE COMIENZO: 27 DE JUNIO

FECHA DE FIN: 2 DE SEPTIEMBRE

DURACIÓN: SEMANAL

HORARIO GENERAL: 9:00 A 14:30

HORARIO
MADRUGADORES:

8:00

HORARIO COMEDOR: 14:30 A 16:30



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

Presentación 
monitores

Golf

Padel

Tentempié

Piscina

Recogida

Tentempié

Piscina

Tentempié

Piscina Piscina

Juegos

Golf

Padel

Tenis

Padel Golf

OLIMPIADAS

Recogida Recogida Recogida Recogida

HO
RA

RI
O 
TI
PO

Este horario podrá ser modificado por la organización en función de las  necesidades  climatológicas

OLIMPIADAS

Tenis

Padel

Tentempié Tentempié

9:00

9:15

9:30

10:30

11:30

12:00

13:30

14:30

Juegos

Golf

Juegos

Tenis

Tenis
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TARIFAS
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Precio para SOCIOS:

Precio por semana: 95€

Descuentos:
2º hermano 10%
3er hermano: 15%
4º hermano: GRATIS

Quincena: 10% descuento

Precio para NO SOCIOS:

Precio por semana: 

Descuentos:
2º hermano 10%
3er hermano: 15%
4º hermano: GRATIS

Quincena: 10% descuento

120€

Madrugadores*: 4€/día

Comedor: 10€/día

Madrugadores*:

Comedor:

6€/día

12€/día

18€/semana

45€/semana

25€/semana

55€/semana

5% descuento extra al contratar todos los servicios

981552919

*NO INCLUYE DESAYUNO



INSCRIPCIONES
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En la recepción y web del Club estará disponible el
formulario de inscripción

Inscripción y pago para SOCIOS

El abono se realizará en la recepción del club en el
momento de la inscripción mediante pago en
efectivo o tarjeta bancaria.

Inscripción y pago para NO SOCIOS

Los NO SOCIOS deberán realizar su inscripción a
través del formulario disponible en la recepción, web
del club o solicitándolo a Grupo Entrenamiento y
Salud

El abono se realizará en la recepción del club en el
momento de la inscripción mediante pago en
efectivo o tarjeta bancaria.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Recogida anticipada: Los participantes podrán ser recogidos, previo aviso antes de la finalización del horario

contratado por las personas autorizadas en el formulario de inscripción.

Administración de medicamentos: Los monitores sólo podrán administrar medicamentos si los tutores han
firmado el documento de autorización de administración.

Actuaciones médicas: Las actuaciones médicas necesarias en caso de lesión o accidente se llevarán a cabo
consensuadas con los tutores y a través del seguro de accidentes contratado para la
ocasión.
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PREGUNTAS FRECUENTES

Normas de comportamiento:

Estarán prohibidos el uso teléfonos móviles, tablets o consolas durante las
actividades. 
Su uso llevará a retirar el dispositivo, que será devuelto a los tutores a la
finalización del día.

En caso de faltas leves: Actuación interna recordando las normas de buen
comportamiento y relación con los demás participantes.

En caso de faltas moderadas: Actuación interna y respuesta coordinada con los
tutores.

En caso de faltas graves: Expulsión del campamento por reiteradas faltas.
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RECOMENDACIONES
Ropa cómoda
Incluir sudadera o prenda de abrigo ligera
Gorra 
Toda la ropa deberá ir marcada con nombre y teléfono
Podrá incorporarse una muda de ropa interior (opcional) 
Traer crema puesta de casa y  traer bote de crema pequeño
Bañador, toalla y chanclas 
Tentempié saludable (1 pieza de fruta, yogur bebible y/o bocadillo pequeño) evitar bollería o
procesados.
Botella de agua marcada.



www.grupoentrenamientoysalud.com622912194 981552919

TELÉFONOS Y COMUNICACIÓN
622912194

981552919

Entrenamiento y Salud Coruña

Club Golf Xaz

Email info@entrenamientoysaludcoruna.com

recepcion@xaz.golf


