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Calendario

5 semanas

del 28 de Junio hasta el

30 de Julio

+ 2 semanas

del 30 de Agosto hasta el

10 de Septiembre



De mañanas

Actividades de 9-14h

Servicio de acogida gratuito a las

8.30h

Añade mediodía

Servicio de comedor y actividades

de mediodía entre 14h y 16.30h

Por las tardes

Actividades de 17h a 20h
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Actividades

Campus

Tennis

Pádel

Frontón

Ping-pong

Piscina / Natación /

Aquagym

Fútbol / Básquet /

Hándbol

Parque infantil

Naturaleza

Talleres



Una imagen vale más que mil palabras....



Friday FUN-DAY

Hinchables

Toro mecánico

Gymkanas

Juegos mesa

gigantes

Guerras de agua

Fiesta de la espuma

Acampadas

nocturnas



Una imagen vale más que mil palabras....



Grupos

Campus
Se tendrá en cuenta el curso

realizado durante el 2021

p3-p4

p4-p5

1º-2º
3º-4º
5º-6º

Grupos entre 10-15
alumnos máximo

Cada grupo dispondrá
de un monitor

Los grupos de p3-p5
estarán reforzados,
además, con un
ayudante.



Actividades

Stage

Entrenos de Tennis

o de pádel, segun

elección

Torneos 

Entrenamiento

físico

Piscina / Natación

Viernes lúdicos



Grupos

Stage
Para los que quieren solo

Tenis o solo Pádel

Los grupos se realizan

según niveles, ¡no

edades!

Los entrenadores serán

quienes determinen el

grupo de los alumnos en

cada caso

Máximo 10 alumnos por
grupo

Cada grupo dispondrá
de un entrenador de
tenis o pádel

Se realizará una prueba
de nivel del alumno



Horarios
Stage 



Medidas Covid-FREE
Las medidas de seguridad e higiene son las propuestas a

partir del Protocol Específic per a Casals d’Estiu 2020 de la

Generalitat de Catalunya.

Control de temperatura diario.

Se implementarán las medidas necesarias para minimizar el contacto

entre los niños.

Se respetará la ratio de 1 entrenador por 10 alumnos como máximo

por grupo.

Los grupos irán independientes en todo momento a los demás

grupos.

Conocimiento de los protocolos por parte de todos los entrenadores.

Disponibilidad de soluciones hidroalcoholicas y normas de protección

e higiene a seguir en todas las instalaciones. 



Inscripciones y pagos online en www.turoblanc.com 

Plazas limitadas 

Nuestros
precios
¡Apúntate partir del 15 de Abril!



Nuestros
descuentos

3-4 semanas: 10% de dto.

5-6 semanas: 15% de dto.

7-8 semanas: 20% de dto.

9 o + semanas: 25% de dto.

Descuentos aplicables únicamente a las
inscripciones realizadas en bloque. 
No se aplican a posteriori

Confía en nosotros

Descuentos para familias

Paga más de 2 semanas

de golpe en nuestro

campus (teniendo en

cuenta hermanos) y

accede a nuestros

descuentos



¡Apúntate a través de

nuestra página web

y no te quedes sin tu

plaza!

Más info a:

felix@turoblanc.com

secretaria@turoblanc.com
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www.turoblanc.com

FACEBOOK
club turo blanc

Instagram
@clubturoblanc

St Vicenç de
Montalt

 
SOL NAIXENT S/N

 
93  791  01  68

 


