CAMPAMENTOS DE TENIS DE NIKE
EN EL REINO UNIDO
VERANO 2018

CAMPAMENTOS
DE TENIS
DE NIKE

CAMPAMENTOS DE
TENIS E INGLÉS
Para los jugadores que
desean mejorar tanto su
tenis como su nivel de
competencias de inglés,
con un programa intensivo
en la pista y el aula.

Campamentos residenciales de 6 y 13
noches para chicos y chicas de edades
entre 10 y 17 años, en tres de los centros de
tenis más destacados de Inglaterra. Nuestro
popular programa de tenis está diseñado
y dirigido por ex profesionales de la ATP
y la ITF. Podrás elegir entre programas
diseñados para diversos niveles de
competencia tenística y entre dos opciones
de aprendizaje del inglés para estudiantes
internacionales.
También
incluyen
excursiones a algunos de los lugares más
representativos de Inglaterra, incluido
Wimbledon. Inspírate, cobra confianza en
tu juego y forja amistades duraderas.

ELIGE ENTRE 3 PROGRAMAS:
TEN I S TOTAL
T EN I S E I N GLÉS
T E NIS E I N GLÉS AVAN ZA DO

> Para todos los grupos
de edades
> Para todos los niveles
de inglés

INCLUYEN
3 comidas al día
Alojamiento en las
mismas instalaciones
Excursiones a ciudades y
centros de tenis famosos
Un regalo exclusivo
de Nike

EN 3 LUGARES:
Canford School, Bournemouth

Seguro médico para
estudiantes

Para jugadores de tenis de nivel medio o avanzado

National Tennis Centre, Londres
Para jugadores de tenis de nivel medio o avanzado

Lancing College, Brighton
Para todos los niveles de tenis

También ofrecemos un servicio de traslado desde
varios aeropuertos. Ver las páginas de los centros
para más información. Contamos con la acreditación
del British Accreditation Council y, en caso de que
se necesiten, ofrecemos cartas para apoyar las
solicitudes de visado.

Hasta 18 horas de entrenamiento de
tenis por semana, además de 12,5
horas de clases de inglés en el aula.
Nuestros entregados y altamente
cualificados profesores de inglés
imparten un programa de estudios
hecho a medida y basado en el
exitoso modelo CLIL, usado en las
mejores escuelas del mundo. Para
mantener el interés total de los
estudiantes, además del aprendizaje
tradicional en el aula, los profesores
utilizan la participación activa y el
trabajo en proyectos relacionados
con el deporte.
Una vez finalizado el campamento,
todos los estudiantes se llevarán sus
cuadernos de inglés, su certificado
de aptitud y una evaluación
individual con consejos sobre cómo
seguir desarrollando sus habilidades
lingüísticas.

CAMPAMENTOS
DE TENIS E INGLÉS
AVANZADO
Para jugadores que
deseen mejorar su juego
de tenis y llevar sus
conocimientos del inglés
al siguiente nivel.
> Para edades entre 12 y 17 años
> Para nivel de inglés C1 y
superior

Hasta 21 horas de entrenamiento
de tenis por semana, además de 6
horas de trabajos de proyecto de
inglés avanzado. Cada semana, los
jugadores trabajan en grupos en
un proyecto relacionado con los
negocios o el deporte, guiados por
expertos profesores de inglés. Los
estudiantes aprenderán a desarrollar
su capacidad de trabajo en equipo
y sus habilidades de investigación
y presentación de la información
mediante el trabajo en grupo con
su profesor, una hora diaria, antes
de realizar la presentación de su
proyecto al final de la semana.
Al final del programa, los estudiantes
habrán adquirido algunas de las
competencias esenciales para
acceder a la universidad y al
mercado laboral internacional, y se
llevarán una copia de su proyecto
y un informe escrito por el profesor
encargado del curso.

CAMPAMENTOS DE
TENIS TOTAL

Para jugadores que
buscan un desafío de tenis
completo con un programa
intensivo y competitivo.
> Para todos los grupos
de edades
> Para todos los niveles
de inglés

Los jugadores viven y entrenan
como los profesionales, con hasta 32
horas por semana de entrenamiento
de tenis, preparación física y
juego de partidos. Los jugadores
trabajarán en todos los aspectos del
juego y perfeccionarán su técnica
para adaptarse a las distintas
superficies de pista. Participarán en
hasta tres sesiones de práctica y
entrenamiento por día, dependiendo
de su nivel

LAS EXCURSIONES

EL ENTRENAMIENTO
TENIS DE 360°

De compras por
Portsmouth y visita a su
histórico astillero

Los jugadores serán agrupados por
edad y nivel mediante una evaluación
el primer día del campamento. Los
entrenadores adaptan el programa
para conseguir lo mejor de cada
jugador, lo que les permitirá mejorar
su rendimiento en la pista. Fuera de la
pista, los talleres instruyen a los jugadores
sobre psicología, preparación física y
mental, tácticas y auto-perfil.

Mejora tu juego
Nuestros entrenadores de tenis son expertos en entrenar a
jugadores de todas las edades, niveles lingüísticos y competencias.
Son dinámicos y apasionados por el desarrollo juvenil, lo que
garantiza un ambiente divertido y estimulante. Los jugadores con
un nivel avanzado serán estimulados a nivel técnico, táctico y
físico, y los jugadores con un nivel medio aprenderán a dominar
las técnicas de agarre, spin, movimiento, potencia y constancia.
Trabajando con una proporción de 1 a 6, los entrenadores utilizan
la demostración, la práctica y la evaluación detallada para dar a los
jugadores la información que necesitan sobre su técnica y cómo
mejorarla. Además de retos y partidos de sets cortos, se realizan
entrenamientos de acondicionamiento y preparación física para
mejorar el juego de piernas, el equilibrio y la velocidad. Cada jugador
recibe una evaluación personal del director de entrenamiento, así
como un plan de desarrollo del entrenador.

PREPARACIÓN
PARA PARTIDOS

FUERZA Y
ACONDICIONAMIENTO

TÁCTICAS

V.

Conoce a nuestro Director
de Tenis: Gill Lemore
> Profesional cualificado de la USPTA
> Instructor cualificado de la PTR en Francia y
entrenador de rendimiento al nivel 4 de la LTA
Gill es multilingüe y un entrenador de rendimiento altamente cualificado que
ha trabajado con jugadores de todas las edades y habilidades en Europa y
Estados Unidos.

AUTO PERFILES
REGLAS PARA
RENOVARSE

La playa de Bournemouth
Los jugadores pasarán el día
en la playa de Bournemouth,
una playa premiada de
arena que se extiende a lo
largo de 7 millas. Podrán
disfrutar de las distracciones
y atracciones del paseo
marítimo o participar en los deportes de agua y playa.
Londres y Niketown
Tras una mañana de compras en
Niketown, los jugadores disfrutarán
de una visita a monumentos y
lugares famosos como el Big Ben,
el palacio de Buckingham y la plaza
de Trafalgar.

All England Club en
Wimbledon*

PREPARACIÓN
FÍSICA
EVALUACIÓN
INDIVIDUAL POR
PARTE DEL ENTRENADOR

UN DÍA TÍPICO...
07:30 Opción de preparación física y
estiramiento
08:00 Desayuno
09:30 Sesión de tenis en pista

PREVENCIÓN DE
LESIONES

Los jugadores disfrutarán
de una visita interactiva
al HMS Victory, el
impresionante buque
insignia de Lord Nelson
en la Batalla de Trafalgar,
antes de dirigirse a
Gunwharf Quays, el principal centro comercial con
tiendas de diseñadores de la costa sur de Inglaterra.

12:30 Comida

TÉCNICA DE
ADAPTACIÓN

13:15

Tiempo libre

14:00 Inglés o tenis
18:00 Cena
19:30 Tenis / Actividades / Sala de juegos
22:00 Fin del día

En una visita exclusiva,
los jugadores irán al
estadio y las pistas de
Wimbledon, y explorarán
las tradiciones, los
triunfos y los sonidos e
imágenes que han convertido a Wimbledon en el título
de tenis más codiciado desde su fundación en 1868.

Experiencia de Tenis Real
Los jugadores probarán
el deporte de raqueta
original en Hampton
Court, la pista de tenis más
antigua del mundo todavía
en uso, o en la histórica
hacienda de Petworth
House. Posteriormente, los
jugadores disfrutarán yendo de compras y haciendo
turismo en la localidad.
*El All England Club de Wimbledon está cerrado durante el
Campeonato (del 2 al 15 de julio); por lo tanto, en los campamentos
de estas fechas, los jugadores disfrutarán de una excursión
alternativa a Brighton Pier.

CAMPAMENTOS
DE TENIS DE NIKE
NATIONAL TENNIS
CENTRE LONDRES

London
Heathrow

NTC
Gatwick

CAMPAMENTOS DISPONIBLES:
TENIS TOTAL

Un programa de alto rendimiento en las mejores
instalaciones de entrenamiento de Inglaterra

TENIS E INGLÉS

Experimenta lo que es vivir, entrenar y jugar en el National
Tennis Centre (NTC), sede del equipo británico de la Copa
Davis y la LTA (Lawn Tennis Association). El NTC, situado en
los límites de Richmond Park, en el suroeste de Londres,
es el centro de tenis líder en rendimiento del Reino Unido
y cuenta con 22 pistas, incluidas las 4 superficies de los
Grand Slam. El propósito de nuestro programa de alto
rendimiento, diseñado por ex profesionales de los torneos
de tenis, es llevar a los jugadores al siguiente nivel. Los
campamentos son apropiados para jóvenes que juegan con
regularidad en una escuela o club de tenis, y no son aptos
para principiantes.

TENIS E INGLÉS AVANZADO

APTOS PARA:
> Chicos y chicas de edades entre 10 y 17
años (tenis e inglés avanzado para
12 a 17 años)
> Jugadores de nivel medio y avanzado

EXCURSIONES
Campamentos de 6 noches
Visita a Wimbledon O
Tenis Real: Hampton Court + de compras en
Kingston

FECHAS DE
LOS CAMPAMENTOS
DE 2018
Campamentos de 6 noches
Lunes a domingo
Del 16 al 22 de julio
Del 23 al 29 de julio
Del 30 de julio al 5 de agosto
Del 6 al 12 de agosto
Del 13 al 19 de agosto
Campamentos de 13 noches
Lunes a domingo
Del 16 al 29 de julio
Del 23 de julio al 5 de agosto
Del 30 de julio al 12 de agosto
Del 6 al 19 de agosto

Campamentos de 13 noches
Visita a Wimbledon
Tenis Real: Hampton Court + de compras en
Kingston
Visita a Londres y Niketown

INFORMACIÓN ÚTIL...
Alojamiento
Habitaciones individuales, dobles y triples, con
baño privado o compartido
Instalaciones
• Pistas de cemento cubiertas, 4 pistas de
hierba al aire libre, 6 pistas de tierra batida
al aire libre, 12 pistas sintéticas y campo de
fútbol de 5 jugadores por equipo
• Sala de juegos con TV, ping pong, futbolín y
consolas de juegos
• Wi-Fi gratis • Servicios de lavandería
Comidas
3 comidas equilibradas al día, con opciones
vegetarianas incluidas
Traslados disponibles desde:
• el aeropuerto de Heathrow (LHR) 19 km
• el aeropuerto de Gatwick (LGW) 53 km
• Londres St Pancras (Eurostar) 16 km

DETALLES GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS…
Nivel de tenis >

Canford School

NTC

Lancing College

Medio + Avanzado

Medio + Avanzado

Todos los niveles de competencia

Edad >

De 10 a 17 años

TENIS TOTAL

Tenis: hasta 32 horas por semana

TENIS
E INGL ÉS

Tenis: hasta 18 horas por semana
Inglés: 12,5 horas por semana

TENIS E
IN GL ÉS AVANZADO

Tenis: hasta 21 horas por semana
Inglés avanzado: 6 horas por semana

(para edades entre 12 y 17 años)

Excursiones >

1 semana / 6 noches
fechas de campamento >

2 semanas / 13 noches
fechas de campamento >

El histórico astillero de Portsmouth
La playa de Bournemouth
Visita a Londres y Niketown

Wimbledon
Tenis Real: Hampton Court
Visita a Londres y Niketown

Wimbledon*
Tenis Real: Petworth House
Visita a Londres y Niketown

Del 2 al 8 de julio
Del 9 al 15 de julio

Del 16 al 22 de julio
Del 23 al 29 de julio
Del 30 de julio al 5 de agosto
Del 6 al 12 de agosto
Del 13 al 19 de agosto

Del 2 al 8 de julio
Del 9 al 15 de julio
Del 16 al 22 de julio
Del 23 al 29 de julio
Del 30 de julio al 5 de agosto
Del 6 al 12 de agosto

Del 16 al 29 de julio
Del 23 de julio al 5 de agosto
Del 30 de julio al 12 de agosto
Del 6 al 19 de agosto

Del 2 al 15 de julio
Del 9 al 22 de julio
Del 16 al 29 de julio
Del 30 de julio al 12 de agosto

Del 2 al 15 de julio

