
 

Oceánico Tenis Club 

 

                                                   

 

 

 

   Puerto de la Cruz, a 8 de Mayo de 2017 

Estimado/a Señor/a; 
Como en  años anteriores se organizará en nuestras instalaciones el cursillo de verano OTC 

2017. El comienzo del cursillo será el día 26 de Junio (lunes) finalizando el día 1 de Septiembre 2017 
(viernes). 

El cursillo se realizará para niños/as de edades comprendidas entre 3 y 13 años. El  horario 
será  9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (horario de permanencia sin coste añadido de 8:00 a 9:00 
horas). 

 
El coste por niño/a será: 
         

 

PRECIOS CAMPAMENTO OTC 2017

SOCIO

Día suelto 17,12 €         19,26 €         

Una semana 69,55 €         74,90 €         

Dos semanas 126,26 €      134,82 €      

Tres semanas 177,62 €      189,39 €      

Un mes 205,44 €      220,42 €      

Un mes con dto. Hermanos (dto. 2º hermano) 185,11 €      197,95 €      

Dos meses 365,94 €      392,69 €      

Dos meses con dto. Hermanos (dto. 2º hermano) 329,56 €      353,10 €      

* Con 7% IGIC incluido

NO SOCIO

 
 

Para los padres y madres que lo deseen, tendremos servicio de comedor. El precio del 

menú es de 6,00 € por día.  

 

Las actividades a desarrollar durante el cursillo serán: 

 

- Actividades de estudio: cuadernillos de verano recomendados por el colegio, clases de 

Inglés, animación lectora, etc. 

- Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, padel, natación, etc. 

- Actividades físicas-recreativas: juegos de presentación, de cooperación, de coordinación, 

de imitación, juegos individuales, por parejas, por tríos, por grupos y de equipo. 

- Excursiones: culturales y de ocio. 

- Talleres y manualidades: taller de cocina, pintura, plastilina, reciclaje, confección, etc. 

- Baile y teatro: zumba kids, coreografías y representaciones. 

- Juegos de mesa: Ajedrez, Damas, Parchís, etc. 

- Actividades Audiovisuales.  

- Fiesta fin de Julio y Septiembre. 

 

El cursillo tendrá ¡¡¡ plazas limitadas!!! El plazo límite de inscripción será hasta el 

viernes día 10 de Junio y será de riguroso orden. La formalización de la inscripción se 

realizará en la oficina del Club (los formularios de inscripción están disponible en nuestra 

página web: www.teniscluboceanico.com) 

 

  Para más información llamar al teléfono  922.380.323 (Ext. 11), en horario de oficina. 

 
Un cordial saludo. 

La Junta Directiva 


