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CAMPUS VERANO 2022 

 

¡¡ELIGE TU CAMPUS!! 

 

OPCIÓN 1: CAMPUS TENIS 
 

               2h de tenis + Actividades (multideporte,  gymkna, excursiones...) 

 

 Edad: Desde 4 años 

 Precio: 115€/semana 

 

OPCIÓN 2: CAMPUS TENIS-AVENTURA 
 

               2h de tenis + Aventura (surf, piragúa, Acuatic Park…) 

 

 Edad: Desde 8 años 

 Precio: 160€/semana 

 

OPCIÓN 3: CAMPUS AVENTURA 
 

               4 – 8 años    Actividades priorizando la seguridad 

 Precio: 95€/semana 

 

               > 8 años   - SURF -SNORQUEL -BIG SUP - PIRAGÜA - ACUATIC PARK… 

 Precio: 175€/semana 

 

 

 



 

 

HORARIO:       9:00h – 14:00h 

 

FECHAS (por semanas):          20 - 24 junio   /   27 - 1 julio      /   4 – 8 julio 

                                             11 – 15 julio   /   18 – 22 julio   /   25 – 29 julio 

                                             1 - 5 agosto    /  8 – 12 julio      /  15 – 19 agosto 

                                             22 - 26 agosto 

                            

INFORMACIÓN:      email:   tenisplentzia@gmail.com                         

                                   telf.:     656008376 / 658709843 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

- Rellenar  la FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   

       Descarga en www.tenisplentzia.com o en el siguiente link:        
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ULn90Xf5EC77xhrTajKrvpX3QrtnPi0/edit?usp=sharing&ouid=112094442315308660245&rtpof=true&sd=true  

- Realizar la transferencia bancaria a la cuenta: 

       ES57 3035 0243 0424 3001 9601 (indicando nombre y apellidos del alumno)                                                                                                    

- Enviar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y el JUSTIFICANTE DE PAGO  al 

email    tenisplentzia@gmail.com 

 

*Deberéis recibir un email de confirmación. En el caso de no enviar el FORMULARIO 

DE INSCRIPCIÓN y el JUSTIFICANTE DE PAGO al email  no se garantizará la reserva 
de la plaza. 

 

 

 

http://www.tenisplentzia.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ULn90Xf5EC77xhrTajKrvpX3QrtnPi0/edit?usp=sharing&ouid=112094442315308660245&rtpof=true&sd=true
mailto:tenisplentzia@gmail.com


 

 

TRANSPORTE 

El transporte estará incluido. El horario será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS PARADAS DE BUS 

         BILBAO (Plaza Moyua)                                      LEIOA (Elexalde, Centro Civico) 

 

 

 

 

 

 

 

       LAS ARENAS (c/Mayor, Metro)                               ALGORTA (c/Telletxe, Metro) 

 

 

 

 

 

                      IDA 

  BILBAO   8:00 

LEIOA 8:15 

LAS ARENAS 8:20 

ALGORTA 8:30 

BIDEZABAL 8:35 

SOPELA 8:40 

URDULIZ 8:50 

PLENTZIA 9:00 

                    VUELTA 

   PLENTZIA  14:00 

URDULIZ 14:10 

SOPELA 14:20 

BIDEZABAL 14:25 

ALGORTA 14:30 

LAS ARENAS 14:40 

LEIOA 14:50 

BILBAO 15:00 



 

 

 

           BIDEZABAL (Metro)                                                             SOPELA (Iglesia) 

 

 

 

 

 

 

     

  URDULIZ (c/Aita Gotzon, Metro)                                                     PLENTZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la plaza del transporte esté confirmada, habrá que rellenar el 

correspondiente apartado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

Se ruega puntualidad, de lo contrario, no se garantiza la espera. 

 

 

 



 

 

EQUIPAJE 

Todos deberán llevar la camiseta identificativa del campus que les 

proporcionaremos el primer día durante toda la semana. Esto se hace 

por motivos de una mejor organización. 

Si se quiere una camiseta extra se deberá abonar 7€ más por cada una. 

La talla y el nº de camisetas extra (en el caso de que se solicite) habrá 

que indicarla en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Para una adecuada 

elección de la talla se adjunta la siguiente tabla (medidas aproximadas): 

 

 

 

 

¿QUÉ MATERIAL LLEVAR? 

Se recomienda llevar en la mochila el siguiente material: 

- Hamaiketako 

- Botella de agua 

- Gorra 

- Crema de sol 

- Chubasquero 

- Mascarilla (en función de las restricciones del momento) 

 

Para los Campus con AVENTURA, además de los anteriores: 

- Bañador 

- Toalla 

- Chancletas 

 4 8 12 16 S M L XL XXL XXXL 

Ancho (cm) 34 39 43 47 48 51 54 57 60 63 

Largo (cm) 50 55 60 65 69 71 72 73 74 75 



 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO 

 

El Club de Tenis Plentzia se compromete a la devolución INTEGRA del importe 

abonado en caso de que no pudiera realizarse el campus como consecuencia de 

restricciones sanitarias ordenadas por las autoridades competentes. 

En caso de poder realizarse el campus parcialmente el reembolso será proporcional al 

periodo no realizado. 

El Club de Tenis Plentzia se reserva la posibilidad de modificar el campus y ajustarlo a 

las recomendaciones de las autoridades sanitarias a fin de garantizar la integridad y la 

salud.  

CANCELACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE 

- A causa de una enfermedad o lesión grave con fecha posterior a la reserva 

(presentando correspondiente certificado médico) se realizará un reembolso del 

100% del importe. 

- Si la cancelación se comunica 30 días antes del comienzo del campus, se 

reembolsará el 100% del importe. 

- Si la cancelación de realiza entre los 30 y 5 días anteriores se realizará un 

reembolso del 50% del importe. 

- Si la cancelación se realiza con menos 5 días antes del inicio de la actividad no se 

realizará reembolso. 

 

CANCELACIÓN POR ALERTAS METOROLÓGICAS 

Solo se cancelará por factores meteorológicos  que sean alertados por agencias 

oficiales. Por lluvia y mal tiempo no se considera una causa justificada de cancelación. 

 

CANCELACIÓN POR PARTE DEL CLUB DE TENIS PLENTZIA 

- El Club se reserva el derecho de anular cualquier actividad, en cuyo caso se 

realizaría el reembolso del 100% del importe 

 

 

 



 

 

AUTORIZACIONES 

 

Aquí os mostramos varias Autorizaciones que podéis Aceptar o NO en el formulario de 
inscripción: 
 
- Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores durante las actividades. 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado 
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y el Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal. 
El Club de Tenis Plentzia pide el consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños, niñas y adultos, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas. 
Autorizo al Club de Tenis Plentzia el uso de las imágenes realizadas en actividades y que podrán ser 
publicadas en:  
La página Web, canales y redes sociales del Club y en filmaciones e imágenes destinadas a la difusión. 
Información de derechos para recogida de datos 
RGPD UE 2016/679: Le informamos que sus datos personales serán tratados por El Club de Tenis 
Plentzia con la finalidad de prestar los servicios contratados, con la licitud del consentimiento otorgado 
por usted. Los datos serán conservados únicamente según lo establecido en la legalidad vigente. 
Únicamente se cederán los datos necesarios para la consecución del servicio contratado a empresas que 
a su vez nos prestan servicios, usted puede solicitar información sobre la titularidad de las mismas, así 
como ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión y oposición de sus 
datos en tenisplentzia@gmail.com y de reclamación en www.aepd.es. 
Autorizo a que Club de Tenis Plentzia pueda remitirme información y promociones que puedan ser de 
mi interés mediante los medios facilitados. 
 
- Autorización Inicio y Fin de Campus sin compañía de Adulto Responsable. 
Si queréis que vuestros hijos puedan iniciar y finalizar cualquiera de nuestros Campus sin la compañía de 
un adulto responsable, debéis de indicar SI en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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