
Íleal Nuevo Ctub Golf de San Sebaitián
Basozabal, S.A

CAMPUS DE VERANO BASOZABAL 2O2I

En San Sebastián a 8 de abril de2O2l
Estimado socio

El año pasado se realizó el XII Campus de verano en Basozabal condicionado por la pandemia. La
situación especial afectó al normal funcionamiento del Campus. Este año esperamos poder realizar el
Campus en condiciones normales.

Cada día habrá dos horas de clases de golf, una hora de clase de tenis y una hora de clases de natación o
golf. De los once días que componen cada quincena, en cinco de ellos habrá natación y el resto de días
serán tres horas de golfy una de tenis.

A continuación se detalla en qué consistirá el "Campus de verano Basozabal 2021":

El Campus se dividirá en dos bloques de dos semanas cada uno. En cada bloque las inscripciones tendrán
un máximo de 48 niños por quincena. Los socios tienen preferencia sobre los no socios, siempre y cuando
realicen el pago antes de la fecha señalada, 30 de abril de 2021. La edad para acceder al Campus es a
partir del año que cumplen 5 años los niños. El Campus será de lunes a viernes. Calendario del Campus:

Primer bloque: del I de julio al l5 de julio (Natación los días 2, 6,8,12 y 14)

Segundo bloque: del 16 de julio al 30 de julio Natación (19, 21, 23, 27 y 29)

El Club de Golf Basozabal organizará los grupos de niños, intentando seguir criterios del año pasado y
crearlos de forma equitativa.

Programa del curso

o 08:30h. Se les recogerá a los niños en distintos lugares de San Sebastián en autobús.
o 09:15h. Llegadaenautobúsalclubde golf.
¡ 09:30-10:20h. comenzarán las actividades. El primer grupo hará golf, el segundo golf, el tercero

golflnatación y el cuarto tenis.
o 10:30-ll:20h. se rotarán los grupos. Primer grupo golf/natación, segundo grupo golf, tercero

golfy el cuarto tenis.
e I l:30-12:20h. se rotarán los grupos. Primero golf, segundo golf/natación y tercero golf y cuarto

tenis.
o l2:30-13:20h. se rotarán los grupos. Primero golf, segundo golf/natación y tercero golf y cuarto

tenis.
o l3:30-15:00h.comida.
o De 15:00 a l7:00h. Actividades diversas. Cada día se realizarán actividades que irán en su gran

mayoría enfocadas a la práctica del golf y entretenimiento de los niños.



A partir de las l7:00h, los padres deben de recoger al niño. El club no se responsabilizará a partir
de esa hora.
Los niños no socios del campus, podrán utilizar la piscina del club una vez concluya el campus.
Los padres de los niños o sus acompañantes no.

Para llevar a cabo este programa contaremos con los siguientes profesionales

. Autocares Gure-bus: todos los niños vendrán al club en autobús.
o Golf: contaremos con los tres profesores del club: Benjamín, Rafa y Alejo.
¡ Tenis: contaremos con la colaboración de la empresa Pinter tenis.
r Natación: contaremos con un monitor con experiencia en los cursos de natación infantil del

Tintín.
o Monitores: contaremos con cuatro monitores. Se designará un monitor por grupo. Estos

monitores se encargarán de controlar y cuidar a los niños desde que cojan el autobús hasta las
l7:00h.

El objetivo del Campus de Verano Basozabal 2021, es:

Ofrecer a los padres la posibilidad de dejar a sus niños de lunes a viernes durante el mes de julio
en el club de golf bajo una supervisión constante. Los niños estarán controlados y vigilados
desde las 08:30h hasta las l7:00h.
Offecer a los niños unas actividades divertidas en el entorno de golf y la posibilidad de practicar
distintas actividades en el club interrelacionándose con el resto de niños.

EL PRECIO DEL CAMPUS PARA LOS SOCIOS POR NIÑO Y POR QUINCENA ES DE 360€, EL
NIÑO DEBE DE TENER LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR.

EL PRECIO DEL CAMPUS DE VERANO PARA LOS NO SOCIOS Y QUE ESTÉN EN POSESIÓN
DE LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR ES DE 5OO€ POR QUINCENA.

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZANÁN EN LA OFICINA DEL CLUB DE GOLF BASOZABAL
(943 47 27 36) A PARTIR DEL 9 DE ABRTL, PREVTO PAGO DE LA INSCRTPCTÓN
CORRESPONDIENTE. LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR EL PAGO DEL CAMPUS SERÁ EL
30 DE ABzuL. LAS PLAZAS SON LIMITADAS, TENIENDO PREFERENCIA EL SOCIO Y POR
ORDEN DE FECHA DE PAGO HASTA EL 30 DE ABRIL. EL PAGO SE REALIZANÁ A TNRVPS
DE UN INGRESO EN EL SIGUIENTE N'CUENTA, ESPECIFICANDO EL NOMBRE DEL NÑO Y
LA QUINCENA: ejemplo (Jon Urbina l" quincena Campus 2021). Una vez realizado el ingreso deberán
mandar un correo electrónico a la siguiente dirección consejo@golfbasozabal.com, indicando el nombre
del niño, quincena, fecha de nacimiento, licencia federativa, número de móvil y un correo electrónico
para mantenerles informados. SE CONSIDERA INSCRITO UNA VEZ TENGAMOS EL INGRESO
EN CUENTA.

La Caixa: ES54 2100 2258 18 0200242136

NOTA IMPORTANTE: SE EXIGIRÁ UN MÍNIMO DE 25 NIÑOS POR QUINCENA, EN CASO DE
NO LLEGAR A ESE T.IÚVTERO, SE SUSPENDERÁ EL CAMPUS.

Jon Urbina Antia
Gerente
R.N.C.G.S.S. Basozabal S.A.
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