
 

 
La 11ª edición del Campus de Verano Tenerife Top Training ofrece muchísima diversión a los más pequeños, aprovechando las 
fabulosas instalaciones de nuestro centro deportivo. Nuestros monitores trabajan durísimo para que todo vaya de maravilla y los 
niños se diviertan. 
Deportes desde tenis, beisbol, escalada o natación a juegos para desarrollar actividades motoras, búsqueda del tesoro o 
construcción de balsas con material reciclado. Todo lo hacemos para que los niños vivan una experiencia única al mismo 
tiempo que aprenden valores como el trabajo en equipo y el respeto. 
Durante 5 semanas nuestros pequeños se adentrarán en diferentes facetas del deporte, al mismo tiempo que harán 
amistades de por vida. 
Los niños estarán supervisados en todo momento por profesionales de la Educación Física y el Deporte. 
 

FECHA: Del lunes 29 de junio al viernes 31 de julio 2020 
HORARIO: De 9:00 a 17:00 
LUGAR: Centro deportivo Tenerife Top Training (Avda. de los Acantilados s/n. La Caleta de Adeje) 
EDADES: De 6 a 14 años 
IDIOMAS: Español, inglés (también tenemos personal en el centro que habla ruso) 
PRECIO: 595 €/ 2 hermano (-10%)/ 3º hermano (-
20%)  

ALMUERZO: Incluido 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 25 de Junio 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Tenerife Top Training 

 
OBJETIVOS GENERALES 
• Aprender y beneficiarse de las diferentes actividades deportivas y recreativas que se realizarán 
• Potenciar las capacidades físicas básicas mediante un entorno lúdico-recreativo 
• Aprender a respetar unas normas de comportamiento 
• Respetar a los compañeros/as y a la figura del monitor/a 
• Desarrollar la creatividad, la imaginación, 
• Inculcar valores como: el respeto a la naturaleza, el compañerismo, la generosidad, la empatía, 

la solidaridad y la integración 
• Aprender a aplicar todo lo aprendido a la vida cotidiana 

 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
• Juegos 
• Talleres 
• Tirolinas/escalada/rapel 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
• Natación 
• Waterpolo 
• Fútbol 
• Baloncesto 
• Voleibol 
• Atletismo 
• Gimnasia 
• Balonmano 
• Tenis 
• Otros 

 
El precio de inscripción incluye todas las actividades en el centro deportivo, almuerzo y el servicio de los monitores 
deportivos. Cada monitor estará a cargo entre 15 y 25 niños. 

 
Más información www.campusveranot3.com 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción deberá realizarse en la recepción del centro antes del día  25 de Junio del año 2020. La reserva de la 
plaza se garantiza mediante el abono íntegro del importe. 
La cantidad de plazas es limitada. 
El pago podrá realizarse en efectivo, o mediante el ingreso en la cuenta corriente del centro: “Santander” Número: 
ES55 0049 1915 54 2210137463. El recibo de pago deberá estar a nombre del alumno que participará del 
campamento. A su vez los tutores deberán rellenar las respectivas fichas personales y médicas de los alumnos.  
 
BAJAS Y CANCELACIONES TRAS HABER PAGADO 
Se devolverá el importe total menos 100 euros por gastos de cancelación, si la anulación se realiza 15 días antes 
del comienzo del campamento. Tras este período no se devolverá el dinero ingresado. 

 
ABANDONO DEL CAMPAMENTO ANTES DE SU FINALIZACION 

 
Si el alumno decidiese abandonar el campamento antes de su finalización y sin una causa debidamente justificada 
relacionada con la salud, no tendrá derecho a recibir un reembolso proporcional a la cuota inicial abonada. 

 
POSIBILIDADES ORGANIZATIVAS 

 
El programa se desarrollará desde el día 29 de Junio al 31 de Julio de 2020. En el horario de Lunes a Viernes de 
9:00 a 17:00 horas.  

 
LA MATRÍCULA INCLUYE 

 
• El almuerzo. 
• El desarrollo de las Actividades Deportivas, Recreativas y Educativas. 
• Seguro de accidente y responsabilidad civil 
• Recursos y material didáctico para el desarrollo de las actividades 

LA MATRÍCULA NO INCLUYE 

• Gastos personales del alumno durante su estancia, desayunos y meriendas. 
• El servicio de transporte 

CANCELACIÓN POR PARTE DEL T3 

En caso de que el Tenerife Top Training se vea obligado a cancelar el campamento por causas de fuerza mayor, el 
alumno inscrito tendrá el derecho al reembolso total de las cantidades pagadas. 

 
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA O ACTIVIDADES 

 
Siendo el programa ofertado un conjunto diverso de actividades, el Tenerife Top Training se reserva el derecho de 
cancelar, cambiar o sustituir según las circunstancias o interés de cada grupo, las actividades o parte del 
programa que se considere necesario, sin que por ello se modifiquen las condiciones generales del 
programa. 
La suma de las actividades y servicios incluidos en el precio, se consideran como un programa completo o paquete 
único indivisible. Y puesto que son ofertas al conjunto de alumnos, no podrán ser descontadas por separados, aun- 
que un alumno decida finalmente no participar en alguna actividad o voluntariamente decida renunciar al progra- 
ma. Los cambios de grupo estarán supeditados al criterio de los organizadores. No pudiéndose realizar 
cambio si un grupo llena el cupo de participantes. 
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AUTORIZACIONES 

Mediante la ficha de inscripción el tutor autoriza al alumno a participar en todas las actividades previstas en el 
programa. En caso de que el participante necesite tratamiento médico y/o quirúrgico, o hubiera de ser internado, 
no habiendo sido posible localizar a sus padres o representantes legales en los teléfonos de contactos indicados en 
las fichas, la dirección, monitores y demás empleados de dirección quedaran suficientemente autorizados para 
que se adopten medidas urgentes y necesarias que consideren más oportunas para la salud del participante según 
indicación médica. Los gastos asistenciales, medicamentos y traslados no cubiertos por la seguridad social o por el 
seguro privado del alumno, serán de cuenta y cargo del cliente. 

 
 

DESPERFECTOS 
 

Los desperfectos ocasionados directamente por el alumno, serán abonados por la persona firmante. 

RESTRICCIONES 

Quedará totalmente prohibida la utilización de teléfonos móviles durante el transcurso del campamento. 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO 

• Respeto y obediencia a los monitores 
• Respeto y buena conducta entre alumnos 
• Cuidado del material, instalaciones y medio ambiente 

POSIBLES EXPULSIONES 

La posible expulsión de un alumno estará bajo la total consideración de los monitores que así lo dispongan. La causa 
deberá ser claramente justificable. El alumno expulsado no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna 
por el período restante del campamento. 

 
FICHAS 
Sera imprescindible que tanto la ficha de datos del alumno, como la médica estén debidamente cumplimentadas 
y firmadas por los padres o tutores. El Tenerife Top Training se reserva el derecho de no admitir a los alumnos 
que no hayan hecho entrega de su tarjeta sanitaria, así como las autorizaciones pertinentes de su tutor legal 
antes del comienzo del programa. 
La persona que rellena las fichas de inscripción habrá de firmar la autorización expresa para la recogida del alumno 
del Centro por persona distinta a ella, o por el contrario dejar constancia expresa de quien no está autorizado para 
recoger al alumno del centro. 

 
Nombre del Participante:  DNI:  

Nombre del Padre o Tutor (Persona Firmante):  DNI:   

Declaro haber leído y aceptado todas las condiciones generales y autorizaciones expuestas en este documento. 

FIRMA: FECHA FIRMA: LUGAR FIRMA: 

          ---------------------------------            --------------------------------                     ------------------------------------ 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por TURISTICA KONRAD S.L. (Tenerife Top 
Training) y utilizados para la gestión de las actividades del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, 
como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder 
acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras la finalización de su participación en el Campamento 
de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, 
con la finalidad de realizar las gestiones en materia de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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DERECHOS DE IMAGEN 

 
El derecho al control sobre la propia imagen se encuentra amparado y recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; y en la legislación vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal. En virtud de todo lo expuesto, la Dirección del centro deportivo Tenerife Top Training informa que, durante el 
desarrollo de las actividades del Campamento de Verano, se podrán realizar fotografías y videos individuales o en grupo de los menores participantes en el 
campamento. Por ello, mediante el presente formulario se solicita el consentimiento expreso del representante legal madre/padre/tutor para utilizar la 
imagen del menor a su cargo, con las siguientes finalidades (puede autorizar a todas ellas, a ninguna, o solo a parte de las mismas):  
 
Dª. ______________________________________________________________ en calidad de  
 
madre/tutora/representante legal, provista de DNI/Pasaporte Nº_________________________ 
 
D.  ______________________________________________________________ en calidad de  
 
padre/tutor/representante legal, provisto de DNI/Pasaporte Nº __________________________    
 
de (NOMBRE DEL ALUMNO/a) _______________________________________________________ 
 

• AUTORIZO al Campamento de Verano del Centro Deportivo Tenerife Top Training a utilizar la imagen del menor: (marque con una cruz las casillas que 
procedan): 

 
  Elaboración de Montajes en soportes: CD o DVD con fotos y vídeos del menor para repartir al alumnado al finalizar el campamento de verano.  

 
  Elaboración de documentos y material gráfico impreso como carteles y folletos promocionales del Campamento de Verano, que podrán 

difundirse en el centro deportivo Tenerife Top Training, empresas de grupos, espacios públicos y empresas colaboradoras. 
  
  Publicación de imágenes y vídeos con fines promocionales del Campamento de   Verano en la página web y redes sociales Instagram, 

Facebook y YouTube del centro Tenerife Top Training 
 

• En el caso de no desear que se utilice la imagen del menor, indíquelo marcando la siguiente casilla:  NO AUTORIZO al Campamento de Verano del 
Centro Deportivo Tenerife Top Training a utilizar la imagen del menor para ninguna de las finalidades previstas, ni para ninguna otra. 

 
La presente autorización, en ningún caso implica un menoscabo o deterioro del honor, derecho de imagen o reputación ni es contraria a los intereses del 
menor, tiene como objetivo recabar por escrito el consentimiento del representante legal del menor, a los fines arriba señalados y no para otro fin que no se 
haya autorizado. En su caso, la difusión de las imágenes en página web, redes sociales, así como en material gráfico, no estará sometida a ningún plazo 
temporal ni restringida al ámbito nacional de ningún país. Esta cesión de derechos de imagen es totalmente gratuita, no existiendo ningún tipo de 
contraprestación al interesado. La elaboración de las fotografías y en su caso de los vídeos en todas las actividades del Campamento de Verano 
gestionado por Tenerife Top Training, son elaborados por personal de la empresa. La presente autorización puede revocarse en cualquier momento. Más 
información sobre Protección de Datos a Pie de Página. 
 
OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
En Adeje a, ____ de________________ de______ 
 
 
Fdo.: ___________________________________  
Madre/Tutora/ representante legal del alumno o alumna (nombre, apellido y firma) 
 
Fdo.: _____________________________  
Padre/Tutor/ representante legal del alumno o alumna (nombre, apellido y firma) 
 
En el caso de que consienta expresamente el uso de la imagen del menor, le informamos de que sus datos estarán en nuestra base de 
datos según lo dispuesto en la presente autorización o, en su caso, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos personales 
podrán acceder nuestros asesores jurídicos, en su caso, con la finalidad de realizar las gestiones en materia de jurídica que se pudieran 
precisar.  
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por TURISTICA KONRAD S.L. (Tenerife Top 
Training) y utilizados para la gestión de las actividades del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, 
como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder 
acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras la finalización de su participación en el Campamento 
de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, 
con la finalidad de realizar las gestiones en materia de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A                                                                                     

NOMBRE   1ºAPELLIDO     2ºAPELLIDO  

EDAD FECHA DE NACIMIENTO  /  /   

LUGAR NACIMIENTO   

¿PRACTICA ALGÚN DEPORTE?   ¿SABE NADAR?   

NOMBRE PADRE/TUTOR ____________________              DNI/NIE/PASS   ___________  

NOMBRE MADRE/ TUTORA    DNI/NIE/PASS  

TELEFONO PADRE  TELEFONO MADRE                                                    

E-MAIL PADRE  E-MAIL MADRE       

TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD        

¿Qué PERSONAS ESTAN AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO/A EN EL CENTRO, SIN CONFIRMACIÓN PREVIA 

TELEFÓNICA? 

 

 

       OBSERVACIONES 

 
 
 

AUTORIZACIÓN 

Yo   

 

con  DNI/NIE  autorizo a mi hi 

jo/a   con  DNI/NIE  a participar en el 

campamento deportivo de verano que se realizará en el centro deportivo Tenerife Top Training del   

al  2020. 

 
ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES DE TENERIFE TOP TRAINING 
 
Si desea recibir comunicaciones comerciales relacionadas con el Campamento de Verano u otras actividades y promociones 
presentes y futuras del Centro Deportivo Tenerife Top Training, por favor, indíquelo marcando la siguiente casilla: 
 

 Acepto recibir información sobre ofertas y promociones presentes y futuras sobre el Campamento Verano u otras actividades y promociones 
presentes y futuras del Centro Deportivo Tenerife Top Training a través de los siguientes medios: 
 

 En la cuenta de correo electrónico facilitada en el presente formulario. 
 

 A través de comunicaciones por medio de whatsapp al teléfono móvil facilitado 
 

FIRMA    
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos, queda informado y consiente de forma expresa a que los datos del menor sean recogidos por TURISTICA KONRAD S.L. (Tenerife Top 
Training) y utilizados para la gestión de las actividades del Campamento de Verano, así como para las gestiones administrativas y organizativas necesarias para su desarrollo. También a que sus propios datos, 
como padre/madre/tutor legal, sean utilizados con la finalidad de realizar la inscripción del menor y las gestiones de matrícula en el Campamento de Verano. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder 
acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de Verano. Tras la finalización de su participación en el Campamento 
de Verano, sus datos personales permanecerán en nuestra base de datos durante los años de prescripción legalmente establecidos en materia de presentación de reclamaciones y, en el caso de que acepte 
recibir comunicaciones comerciales de Tenerife Top Training, hasta la revocación de su consentimiento. Sobre sus datos podrá acceder entidades aseguradoras, y en su caso, nuestros asesores jurídicos externos, 
con la finalidad de realizar las gestiones en materia de responsabilidad civil que pudieran precisarse. No se comunicarán sus datos a otros terceros, salvo que exista obligación legal.  
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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INFORMACIÓN MÉDICA PERSONAL DEL ALUMNO/A 
 

A esta ficha se le deberá de adjuntar la TARJETA SANITARIA (pública o privada) (original o los datos que figuran en 
esta ficha serán utilizados exclusivamente para asistir al alumno/a en caso de necesidad, durante la estancia en el 
centro.  
Estos documentos serán tratados de forma confidencial y devueltos a los familiares al finalizar el campamento. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________________________________________ 

 
• Grupo sanguíneo 

 

• ¿Tiene alguna restricción expresa para participar en alguna actividad 
SI NO 

 

• ¿Está sometido a algún tratamiento médico, que deba seguir durante su estancia en el centro? (en caso 
afirmati- vo, deberá adjuntar instrucciones, autorización e informe médico si fuera necesario) 

 
SI NO 

 
• ¿Debe administrarse al alumno/a alguna medicación durante el turno? (en caso afirmativo, indicar nombre y 
dosificación) 

SI NO 
 

• ¿Padece alguna enfermedad o indisposición? (en caso afirmativo, indicar tipo y tratamiento a seguir) 
 

SI NO 
 

•¿Padece algún tipo de alergia o intolerancia a? En caso afirmativo indicar tipo y tratamiento 
 

SI NO 

 
Medicamentos SI NO 

 

Alimentos SI NO 
 

Insectos SI NO 
 

 
• Debe seguir algún tipo de dieta, régimen o control alimentario durante el transcurso del programa (en caso  

afirmativo indicar tipo) 
SI NO 

 
• Otras observaciones que considere que la organización debe saber (sobre su salud y seguridad, costumbres…) 

 
 

Indispensable que toda intolerancia y/o alergias esté acreditada con un informe médico oficial. El mismo 
debe estar escrito o traducido en idioma español. Dicho informe es requisito indispensable para que la 
empresa sirva los menús con dichas adaptaciones, de lo contrario el niño/a deberá traer su propia comida 
de casa!!! 
 
Firma  Fecha   
 
Para participar en el Campamento de Verano, es imprescindible recoger datos de salud del menor con la finalidad de prestarle asistencia durante su participación en el Campamento de Verano, en caso de ser 
necesario. Esta Recogida de datos es imprescindible para poder acceder a los servicios que prestamos, por lo cual, su negativa a proporcionarlos hará imposible la inscripción del menor en el Campamento de 
Verano. Los datos de salud del menor estarán en nuestra base de datos mientras participe en el Campamento de Verano y, tras su finalización, durante los años de prescripción legalmente establecidos en 
materia de presentación de reclamaciones. En el caso de la documentación médica que nos hubiera podido facilitar, será devuelta a su representante legal/padre/madre o tutor al finalizar el Campamento de 
Verano. Sobre los datos identificativos y de salud, podrán acceder entidades aseguradoras y personal médico, con la finalidad de prestar asistencia al menor, en el caso de que fuera necesario y, también en su 
caso, nuestros asesores jurídicos externos, con la finalidad de realizar gestiones y asesoramiento en materia de responsabilidad civil. 
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique, dirigido a Tenerife Top Training. – C/ El Sauce Nº 1, portal 1, Urb. El 
Madroñal, Fañabé, 38660 Adeje - S/C de Tenerife, o enviado al correo de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@hovima-hotels.com. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más 
información sobre Protección de Datos en nuestras páginas web www.tenerifetoptraining.com y https://campusveranot3.com/ 
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LISTADO MATERIAL Y RECOMENDACIONES 
 

• Un bolso o mochila. 
• Protector solar (se recomienda que la primera aplicación se realice 30 minutos antes del comienzo de la 
actividad en el campamento, en este caso a las 9 hs). 

• Un contenedor (bote) para bebidas. 
• Una muda de ropa. 
• Un abrigo (en caso de considerarse necesario). 
• Artículos de aseo personal (los vestuarios del centro cuentan con gel de ducha) 
• Un snack para media mañana. Se recomiendan frutas, zumos, barritas de cereal, frutos secos, galletas (que no 
contengan chocolate). Se desaconseja: bollería industrial, golosinas, néctares, patatas fritas, etc. 

• Medicamentos que deban suministrarse (según ficha médica) 
• Material solicitado para actividad diaria (se les informará a los padres, con el tiempo necesario) 

 
1- Asistir a diario con ROPA Y CALZADO adecuado para la práctica de ACTIVIDAD FÍSICA. 

a) Para deportes y actividades en pistas: Camiseta, pantalón corto/bermudas, calcetines, 
zapatillas de deporte y Gorra. 

b) Para deportes y actividad en piscina: Bañador, cholas, gorro natación, GAFAS, tapones oídos 
(en caso de ser necesario) y toalla o albornoz. 

 
2- Se recomienda traer cada día una SEGUNDA MUDA DE ROPA. 

 
3- Se recomienda IDENTIFICAR LAS PRENDAS y efectos personales a efectos de ser reconocidos en caso de extravío. 

 
4- ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS NIÑOS: La entrega y recogida de los niños se realizara en la puerta principal del 
centro, hasta las 9:00 hs y desde las 16:45 hs respectivamente. 

 
 
 
 
HE LEIDO E INFORMADO SOBRE EL MATERIAL Y LA ROPA QUE HAY QUE TRAER 
 
He leído y informado de que no tengo que dejar al niño/s objetos de valor y entiendo que  el centro 
deportivo Tenerife Top Training no se responsabiliza de perdida de objetos personales de niños.  
 
He leído y informado de que  La recogida general de los niños se realiza de 16 45 – 17 00. Antes de esta hora 
solo se podrá recoger antes de las 16 00. 
 
FIRMA 
 
____________________________________________ 
 
 
 
Cualquier duda o pregunta puede contactar por correo electrónico  
campus@tenerifetoptraining.com o WhatsApp, Telegram, Viber +34 629 19 
75 17 (Lunes - Viernes) 
 
Teléfono del centro (recepción) +34 922 782 755  
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¿COMO PUEDO PAGAR LA INSCRIPCION?  
 

1) Se puede pagar en efectivo con tarjeta de debido o crédito en recepción del 
centro Tenerife Top Training.  

2) Con transferencia bancaria.  
 

N de Semanas Precio 
5 semanas 595 Euros 

 
 
Descuentos 2 hermano (-10%) 3 hermano (-20%). 
 
Si se apunta antes de 30 de Abril de 2020, le ofrecemos descuentos adicionales. Pueden 
consultarlos en nuestra página www.campusveranot3.com. 
 
 
FORMA DE PAGO 
El pago podrá realizarse en efectivo, o mediante el ingreso en la cuenta corriente del 
centro: “Santander” Número: ES55 0049 1915 54 2210137463. El recibo de pago deberá 
estar a nombre del alumno que participará del campamento. 
Después de realizar el pago es importante enviar a nosotros el comprobante del pago 
al correo: campus@tenerifetoptraining.com 
 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
Banco: Santander 
Nombre: Turistica Konrad S.L.  
 
IBAN: ES55 0049 1915 54 2210137463 
SWIFT/BIC: BSCHESMM 
 
El recibo de pago deberá estar a nombre del alumno que participará del 
campamento. Después de realizar el pago es importante enviar a nosotros el 
comprobante del pago al correo campus@tenerifetoptraining.com o al whatsapp, 
telegram, viber +34 629 19 75 17. 
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