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Protocolo de inscripción 

La inscripción se hace a través de la página web www.clubpadelvilanova.es. Una vez 

realizada, recibirá un correo confirmación.  

 

Pago del Campus 

El importe del Campus se puede cobrar mediante domiciliación bancaria o efectuando el 

pago con tarjeta o en efectivo en la Oficina del Club. Si el alumno pertenece a la Escuela, 

se cobrará por defecto por domiciliación bancaria entre el 1 y el 5 de julio, aunque si lo 

desea, puede notificar que desea pagarlo con tarjeta enviando un mail a 

info@clubpadelvilanova.es antes del día 20 de junio. En el caso que el alumno no 

pertenezca a la escuela, podrá facilitar los datos bancarios enviando un mail a 

info@clubpadelvilanova.es. 

 

Equipo Técnico: 

• Adrián Díaz, Claudio Araldi, Lucas Belas, Maria Figuerola y Jordi Fainé 

 

 

 

 

http://www.clubpadelvilanova.es/
mailto:info@clubpadelvilanova.es
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Niveles 

• Iniciación: Nivel 1 Blanco y Nivel 2 Amarillo. 

• Perfeccionamiento: Nivel 3 Naranja y Nivel 4 Verde. 

• Competición: Nivel 5 Azul y Nivel 6 Rojo. 

Edades 

• De 6 a 17 años. 

Semanas 

• 1ª Semana: del 27 de junio al 1 de julio. 
• 2ª semana: del 4 al 8 de julio. 
• 3ª semana: del 11 al 15 de julio. 
• 4ª semana: del 18 al 22 de julio. 
• 5ª semana: del 25 al 29 de julio. 
 

Horario 

De 9h30* a 14h15. 

*Servicio de acogida a partir de las 09h sin coste adicional, con los monitores del Campus, 

en la zona del Chiringuito de Club Padel Vilanova. 

Se podrá hacer uso de servicio de acogida desde las 08h con el Campus de Parc del Garraf 

con un coste de 1,50€ por niño y día. En este caso, es necesario que nos informéis al 699 

689 893 (Pitu), para poder inscribirlo al servicio de acogida. 

 

Tarifas 

• 94,90€/semana si te apuntas antes del 31 de mayo. 
• 104,90€/semana si te apuntas después del 1 de junio. 
• 5% Dto a partir de 2 semanas o a partir de 2 hermanos. 10% Dto a partir de 3 semanas 

o 3 hermanos. Descuentos no acumulables. 
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Actividades de Viernes Aventura 

Cada viernes se realiza una actividad extraordinaria, de carácter voluntario, con el fin de 
acabar la semana en un ambiente más relajado y diferente, para que los niños puedan 
socializar entre ellos y disfrutar de la compañía haciendo diferentes actividades. Las salidas 
programadas son las siguientes:  

- 01 de Julio: SALTING 
o Precio: 12€ todas las edades 

 

- 08 de Julio: ESCAPE ROOM 

o Precio: 12,50€ todas las edades 

 

- 15 de Julio: HUMOR AMARILLO – OCIO AVENTURA 

o Precio: 

▪ De 6 a 12 años: 12€ 

▪ De 12 a 18 años: 20€ 

 

- 22 de Julio: SELVA AVENTURA 

o Precio:  

▪ Hasta 11 años: 44€ 

▪ De 12 a 17 años: 48€ 

 

- 30 de Julio: AQUALEON 

o Precio: 

▪ Menor de 11 años: 18,50€ 

▪ Mayor de 11 años: 21,50€  

 

Objetivos y rotaciones 

• Técnica y táctica: Aprende a jugar a pádel. 
• Preparación física: aplicada al pádel, con juegos divertidos y dinámicos. 
• Formas jugadas y Directo: pon en práctica lo aprendido y diviértete con el juego del 

Directo. 
• Piscina: acaba el día con un refrescante baño en la piscina con los compañeros. 

 

 

 

¿Y si llueve? 

Deberemos variar las actividades programadas para ese día. En este caso haríamos 

actividades de análisis y visionado de partidos en el aula. 
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Equipación 

• Los niños deben ir con pala de pádel (obligatoria, si no disponen de una podemos 

dejarle nosotros) y vestidos con ropa y calzado cómodo y deportivo (short, camiseta 

de algodón, calcetines y zapatillas deportivas). Es obligatorio que lleven una gorra para 

taparse del sol y recomendamos una sudadera por si refresca. 

• Deben llevar también equipamiento para bañarse en la piscina, debido a que harán 

cada día actividad en el agua. Hay que llevar bañador, toalla y chanclas. En caso de no 

llevar equipamiento esencial (bañador y chanclas) no podrán bañarse.  

• Llevar una bolsa de plástico para poner la ropa mojada al terminar la actividad. 

• Si los alumnos se ducharán al finalizar la actividad, llevar gel o champú. 

• Rogamos que lleven las pertenencias marcadas con su nombre (ropa, zapatillas, bolsa, 

toalla, crema...etc.) para evitar confusiones. 

• Aplicar crema solar foto protectora mínimo factor 50 antes de salir de casa y llevar una 

crema solar en la bolsa con el resto de sus cosas para ponérsela durante el día.  

• No está permitido llevar ni utilizar durante las horas de campus teléfonos móviles, 

consolas de videojuegos, patinetes, etc. Recomendamos también no llevar dinero a no 

ser que sea imprescindible para comprar agua, así como no llevar objetos de valor para 

evitar pérdidas ni accidentes durante la realización de las actividades deportivas 

(relojes, joyas, cadenas, etc..). 

 

Servicio de comedor: para alumnos menores de 14 años 

• Si el alumno es menor de 14 años, podrá quedarse a comer en el Parc del Garraf, en 

Servicio de comedor con monitoraje, en horario de 14h a 15h. Se deberá notificar con 

una semana de antelación en la recepción del Parc del Garraf, y el pago se efectuará 

en la misma recepción. 

o Precio:  

▪ 1 día: 13,90€ 

▪ 1 semana: 60€ 

Comida y Bebidas 

• Recomendamos un desayuno compuesto de cereales, bocadillo o tostadas 

acompañado de un buen zumo (no de naranja) antes de salir de casa (evitar los lácteos) 

y traer algo que complemente el desayuno anterior para ingerir a media mañana 

(alguna pieza de fruta, zumo, bocadillo pequeño, etc.). 

• No se permitirá comer golosinas ni otro tipo de comidas como patatas fritas, 

chicles…etc., fuera de la hora del almuerzo. 

• Llevar botella o cantimplora de agua para hidratarse durante las actividades. 
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Devolución del pago del Campus 

En el caso que un alumno/a tramite la baja del Campus, el importe no será devuelto. Sólo 

será devuelto en los siguientes casos y tras su reclamación: 

• Enfermedad o lesión justificada médicamente. 

• Ser contacto estrecho de un caso COVID-19 o dar positivo en COVID-19, y estar 

obligado a permanecer en cuarentena impidiéndose de esta forma poder hacer el 

Campus. 

• Si algún compañero o monitor del Campus ha sido positivo en COVID-19 y por 

precaución el alumno decide no venir. 

 

Recomendaciones y Normativas Básicas 

• La entrada y salida del Campus se realizará por la puerta exterior del pádel, y el Punto 

de Encuentro será en la terraza del Chiringuito del Club, junto a las pistas de pádel. En 

este punto estará esperando el responsable del Campus: Adrian Díaz. 

• Para garantizar un buen funcionamiento de las actividades, rogamos puntualidad tanto 

a la hora de dejar como a la hora de recoger a los niños/as. 

• Si llega tarde y el grupo de su niñ@ ya ha marchado a su rotación deportiva, deberá 

acompañarle hasta la pista 1 de pádel, donde se encuentra Juan Díaz. 

• En caso de que un niñ@ vaya a ser recogid@ por una persona diferente de la habitual 

comunicada inicialmente, deberá informar por email a info@clubpadelvilanova.es o 

por WhatsApp al 699 689 893 con la suficiente antelación el nombre de dicha persona 

(mínimo a primera hora de la misma mañana). Si no se efectúa dicha comunicación no 

se dejará marchar al niñ@ hasta que alguno de los acompañantes habituales lo 

autoricen. 

• Los alumnos podrán ducharse en el vestuario al final de la jornada. 

• Rogamos avisar también a Cristian Díaz en caso de que algún niño/a deba marchar 

antes de tiempo por cualquier causa, así como si no pudiera asistir alguno de los días. 

• Desearles que los niños disfruten y participen en este Campus de Pádel con la misma 

pasión, ilusión y entusiasmo con la que lo afrontamos el equipo técnico. 

 

Para más información: info@clubpadelvilanova.es o llamando al teléfono 699 689 893. 

 

Atentamente 

Juan Díaz 

Responsable Emotion Padel Academy 

 

mailto:info@clubpadelvilanova.es
mailto:info@clubpadelvilanova.es
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