
                                                                                                                             

                                                              

La finalidad del Campus Oceánico es algo más que convertirse en un lugar donde dejar a los 

niños y niñas para que realicen actividades al aire libre y lo que persigue es enseñar y fomentar en los/as 

participantes, las competencias personales y emocionales que les  ayuden a formarse y a crecer como 

personas,  como  el respeto  por uno mismo y los demás, el desarrollo de relaciones sanas, el control de 

las propias emociones, el trabajo en equipo, la solución de conflictos, etc. 

En este sentido, el Campamento Oceánico Tenis Club integra el aprendizaje de estas 

competencias en las actividades propias del campamento en el que monitores y monitoras bien 

preparados guiarán a los niños y niñas acompañándolos en todo momento, intercambiarán y 

compartiendo juegos, ideas y experiencias que ayuden a que los niños y niñas aprendan a sentirse bien y 

a tener más confianza en sí mismos/as. 

Normas  

1- La dirección no se hace responsable de datos de salud omitidos. 
2- La dirección no se hace responsable de objetos valiosos, no se aconseja llevar relojes y collar caros. 
3- Los niños no podrán llevar juguetes y juegos videos (Nintendo DS, PSP…) 
4- Se ruega traer ropa de cambio, zapatos deportivos, ropa de piscina con cholas y gorra, crema 
solar, un vaso de plástico duro con su nombre y un tentempié. 
5- La comida se pagara semanalmente según la asistencia (5€/día). 
6- Horarios: De 9:00 a 17:00 horas. Horario de permanencia sin coste añadido de 8:00 a 9:00 (las 
actividades empiezan a las 9:15). 
 

PRECIOS CAMPAMENTO OTC 2014

SOCIO

Día suelto 16,00 €         18,00 €         

Una semana 65,00 €         70,00 €         

Dos semanas 118,00 €      126,00 €      

Tres semanas 166,00 €      177,00 €      

Un mes 192,00 €      206,00 €      

Un mes con dto. Hermanos 173,00 €      185,00 €      

Dos meses 342,00 €      367,00 €      

Dos meses con dto. Hermanos 308,00 €      330,00 €      

* Con 7% IGIC incluido

NO SOCIO

 

Fecha límite de inscripción: domingo 15/6/2014 

Fecha límite de ingreso o transferencia para los no socios el 15/06/2014 

Plazas limitadas: 100 niños\as  

 


