5 A 9 DE ABRIL 2021
9h a 15:30h

CAMPAMENTO TENIS +
LICEO FRANCÉS DE MADRID
SAINT EXUPÉRY
3ª EDICIÓN

PRECIO

Suplemento NO SOCIOS APA LFM Saint Exupéry
+20€
PLAZAS LIMITADAS

HORARIO
8.30 Recogida temprana
9.00-14.00 Actividades de tenis y golf*
14.00 Comida (incluida)
15.00-15.30 Recogida
*Almuerzo (incluido)

PULSE AQUÍ PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

Puede encontrar la normativa y las medidas de seguridad en la siguiente página
Si tiene cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros

Golf: 618272125
Tenis: 916590238

golf@golfset.es
tennisset@tennissetmadrid.com

Club El Estudiante

Abrir Google Maps

PAGO E INSCRIPCIONES

•
•

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del formulario que se indica en este documento
Tras realizar la inscripción, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para realizar el pago en un
plazo de 24-48h

NORMATIVA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
•
•
•
•

•
•

El personal de GolfSet tomará la temperatura a cada alumno a la llegada a las instalaciones, considerando
como normal una temperatura nunca superior a 37,1º. Una temperatura más alta supondrá la exclusión
inmediata del alumno de las actividades durante ese día.
Todo el material utilizado será desinfectado por el personal de GolfSet antes y después de su utilización.
Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los alumnos en lugares cerrados, e incluso en lugares al
aire libre si no se pudiera mantener la distancia de seguridad.
A petición de APA Saint Exupéry, y estando GolfSet totalmente de acuerdo con esta medida, queda
prohibida la utilización de móviles o dispositivos electrónicos, independientemente de la edad del alumno,
durante las actividades programadas. Esta norma también afecta a los descansos y los tiempos de comida.
En el caso de que algún alumno necesite estar localizado, se deberá informar de ello al personal de GolfSet
al comenzar la jornada.
Con estas medidas pretendemos que los alumnos tengan una experiencia fructífera, que socialicen y se
encuentren en un entorno seguro.
En el caso de que, debido a la situación sanitaria actual, las autoridades competentes decreten un
confinamiento domiciliario que impida la realización del curso, se reembolsará el importe íntegro.
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