
Entrada en calor: calentamiento general a través del juego
Técnica: aprendizaje y perfeccionamiento de la ejecución de los
golpes básicos del pádel 
Táctica: lógica y estrategia del juego básico en los partidos 
Físico: desarrollo de la coordinación, capacidad de reacción y
agilidad de los/as jugadores/as 
Psicología: trabajo en equipo, comunicación verbal y no verbal,
aprendizaje en positivo
Competición: puntos guiados, partidos y torneos 
Piscina (opcional de 13h00 a 14h00)

1 semana..............................205,00€
2 semanas..........................328,00€
3 semanas..........................463,00€
4 semanas...........................576,00€

Socio abonado del R.C.G.L.H: 5% de descuento sobre el total
Antiguo camper o alumn@ de la escuela de pádel o tenis 20/21: 5% de descuento sobre el total
Dos o más hermanos: 5% de descuento sobre el total de cada un@ de l@s campers
Máximo descuento acumulable: 10%

Descuentos adicionales:

LA HERRERÍA PADEL CAMPLA HERRERÍA PADEL CAMP  
20222022

HORARIOS Y PRECIOSHORARIOS Y PRECIOS

EDADES Y GRUPOSEDADES Y GRUPOS

FECHASFECHAS    

OBJETIVOSOBJETIVOS

STAFFSTAFF

Media jornada (de 10h00 a 14h00)

Grupos reducidos (máximo 6 jugadores/as) 
Formación de grupos en función de la edad y el nivel de juego
(desde iniciación hasta nivel medio)
Desde los 13 hasta los 17 años

Del 27 de junio al 1 de julio
Del 4 de julio al 8 de julio
Del 11 de julio al 15 de julio
Del 18 de julio al 22 de julio
Del 25 de julio al 29 de julio
Del 1 de agosto al 5 de agosto
Del 8 de agosto al 12 de agosto
Del 15 de agosto al 19 de agosto

Equipo de monitores con titulación específica y experiencia formativa
Sesiones semanales planificadas según el nivel de los grupos 
Encuadrados en el marco legal y laboral correspondiente

Comida extra (hasta las 15h00):+10,00€/camper/comida
Mañana extra: +42,00€/camper/mañana

Otras tarifas:

Inscripciones: www.espacioherreria.es
Información: info@espacioherreria.com
Teléfono: +34 639 938 562

Carr. de Robledo S/N
2ª entrada al Real Club de Golf La Herrería

San Lorenzo de El Escorial


