
En estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir, el tenis se ha convertido en una opción deportiva 

segura. Nuestro deporte no tiene contacto físico con los rivales, lo que lo hace más seguro bajo esta situación 

provocada por el Covid-19 

 

Este campamento de Semana Santa está dirigido a jugadores federados y que ya tienen un mínimo de 

experiencia en competición. No es un campamento de iniciación. 

 

Edades 

Nivel 1 De 10 a 13 años. 

Nivel 2 De 14 a 16 años. 

Se ofertan únicamente ocho plazas que se 

cubrirán por riguroso orden de inscripción. 
Los socios del CCD Sanxenxo tienen prioridad en la inscripción hasta el día 

15 de marzo. 

ACTIVIDADES DIARIAS 

1 Hora de Tenis – Técnica 

1 Hora de Tenis – Táctica 

30 Minutos de Merienda 

30 Minutos de Entrenamiento Físico 

1 Hora de Tenis - Partidos 

 

Día / Horarios 

Lunes 11 de abril 10:00 – 14:00 

Martes 12 de abril 10:00 – 14:00 

Miércoles 13 de abril 10:00 – 14:00 

Jueves 14 de abril 10:00 – 14:00 

Viernes 15 de abril 10:00 – 14:00 

Lunes 18 de abril 10:00 – 14:00 

 

Tarifas 

Socios del CCD Sanxenxo 99,95 € 

No Socios 129,95 € 

 

 

 

 

Inscripciones: 

Teléfono 664 680 031 

e-mail:  directordeportivo@ccdsanxenxo.com  
 

Normativa Sanitaria: 

En estos momentos estamos a la espera de posibles cambios normativos sobre Campamentos de Semana Santa tanto 

por parte de la Xunta de Galicia como del Gobierno Central. En cuanto esté publicada dicha normativa informaremos 

a los inscritos sobre los protocolos de seguridad. 

Nota: 

Como todos ustedes saben estamos ante un año especial consecuencia del COVID-19. Ante esta situación el campamento de tenis CCD Sanxenxo – Semana 

Santa 2022 podría ser suspendido si además de no conseguir el número mínimo de inscritos, las autoridades sanitarias y/o administrativas hacen una normativa 

que haga imposible la realización del campamento por cuestiones técnicas y/o económicas. 


