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INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO CLUB RÍO GRANDE
Querida familia NSTA/Río Grande,
Ya te puedes inscribir en el Campus de Verano Club Río Grande 2021 que este año
llega con más ganas que nunca para que los más pequeños lo pasen en grande. Una
temporada más, Net Sport Academy y Fer Animación Sport estarán al frente de una
experiencia inolvidable en las instalaciones del Club Río Grande.
Por ello y como no queremos que te lo pierdas, ya está abierto el periodo de
inscripción para el Campus de Verano Club Río Grande, que se celebrará entre el 23
de junio y el 30 de julio y estará orientado a niños con edades comprendidas entre los 3
y los 15 años.
Hasta el 1 de junio los socios del Club Río Grande tendrán prioridad para que su
plaza esté garantizada. Esto no quiere decir que el resto de familias no puedan reservar
desde ya, las inscripciones están abiertas para todos y se harán online a través de
nuestra web:
www.netsportacademy.com
El Campus de Verano Club Río Grande 2021 se reinventará como cada año para ofrecer
una gran variedad de actividades deportivas y talleres que no dejen indiferente a
nadie. Potenciaremos los valores y habilidades a través del tenis como actor principal
y de otros deportes como natación, fútbol, baloncesto, pádel; así como también
desarrollaremos la vertiente artística y creativa a través del inglés, los talleres de
manualidades, juegos tradicionales, teatro y gymkanas.
El horario del Campus de Verano es de 9:00 a 14:00 horas. No obstante, existe la
posibilidad de dejar a los niños desde las 7:30 horas reservando el servicio de Aula
Matinal y hasta las 15:30 horas en el caso de que contratéis el servicio de Comedor.
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PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
Opciones de pago:
1.- Se habilitará una carpa informativa los miércoles y jueves del mes de junio, de
19:00h a 21:00h, para aquellos que deseéis abonar en efectivo. La reserva será de 50€
y se deberá hacer a través de transferencia bancaria a la Cuenta Campus de Verano
Río Grande en un plazo máximo de 5 días tras rellenar el formulario de inscripción. Si
no es así, la reserva quedará anulada. El resto del pago (el total menos los 50€ de
reserva) se podrá hacer en efectivo en la carpa.
Cuenta Campus: ES46 0182 0437 7802 0164 6577 (BBVA)
Concepto de la transferencia de reserva: nombre y apellidos del alumno/s + RG
2.- Todo a través de transferencia bancaria al número de cuenta y con el concepto
facilitados anteriormente.
NOTA: El pago deberá ser abonado en su totalidad antes del día 20 de Junio.
NOTA 2: En las carpas informativas también se recogerán las acreditaciones, así
como se notificarán las observaciones de los alumnos (alergias, intolerancias,
patologías o cualquier otro asunto de nuestro interés). Las observaciones también
se podrán hacer a través del formulario web para aquellos que lo hagan online.
Por otra parte, nos gustaría mandar un mensaje tranquilizador respect al Covid-19. No
tengáis ni la más mínima duda de que nuestro equipo y el Club Río Grande ya están
trabajando en un exhaustivo protocolo que garantice las mejores medidas higiénicosanitarias, ofreciendo así a las familias tranquilidad y seguridad dadas las circunstancias
en las que nos encontramos.
Una de las medidas establecidas e importante a tener en cuenta es la reserva por
semanas completas (Lunes a Viernes), pueden ser alternadas a lo largo del periodo
vacacional según necesidades familiares.
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Para cualquier duda pueden contactar con el mail: netsport@netsportacademy.com o
llamar a los siguientes teléfonos de contacto: 617 397 151 (Lolo Pineda)/645 201 399
(Fermín Gómez) para exponer la cuestión pertinente.
Finalmente, queremos aprovechar este comunicado para agradeceros la confianza que
cada año demostráis tener en nuestro proyecto para que sigamos creciendo todos
juntos.
¡Os esperamos a todos!

