NIKE
CAMPAMENTOS DE TENIS

EN EL REINO UNIDO VERANO 2019

TENIS DE
NIKE
Campamentos residenciales de 6 y 13 noches para
chicos y chicas de entre 10 y 17 años dirigidos por ex
profesionales de la ATP y la ITF en tres de los centros
de tenis más destacados de Inglaterra.
Los jugadores pueden elegir entre programas
diseñados para su nivel de inglés y optar por recibir
clases de inglés junto a su entrenamiento de tenis.
A lo largo del campamento también se incluyen
excursiones a ciudades y atracciones tenísticas como
Wimbledon y un programa de actividades por las
noches. Los jugadores fortalecen su confianza y
habilidades y forjan amistades duraderas. Con más de
30 nacionalidades diferentes participando en 2018, es
realmente una experiencia internacional.

2 PROGRAMAS A ELEGIR:
TENIS TOTAL
TENIS + INGLÉS
EN 3 CENTROS:
CANFORD SCHOOL, BOURNEMOUTH
Para jugadores de tenis en desarrollo y avanzados

BISHAM ABBEY, LONDRES
Para jugadores de tenis en desarrollo y avanzados

LANCING COLLEGE, BRIGHTON
Para todos los niveles de tenis

QUE SE INCLUYE:
3 comidas diarias
Alojamiento en el Centro
Excursiones a ciudades y centros de tenis

ADEMÁS...

Un paquete de regalo exclusive de Nike

Ofrecemos servicio de traslado desde aeropuertos
seleccionados. Ver detalles en las páginas de los centros.

Seguro médico

Estamos acreditados por el British Accreditation Council y
podemos emitir cartas para apoyar las solicitudes de visado.

LOS CAMPAMENTOS
TENIS TOTAL
> Un programa intensivo para los jugadores que
quieren dedicarse a mejorar su tenis.
> Para todos los niveles de inglés
> 29 horas de entrenamientos, partidos y
talleres de tenis
Los jugadores trabajarán en todos los aspectos del
juego y perfeccionarán su técnica para adaptarse
a las distintas superficies en hasta tres sesiones de
entrenamiento por día, dependiendo de los niveles de
energía y estado físico.

TENIS + INGLÉS
> Apto para todos los niveles de inglés
> 12.5 horas por semana de clases de
inglés utilizando un modelo acelerado de
aprendizaje del inglés
> 16.5 horas por semana de entrenamientos,
partidos y talleres de tenis
Los jugadores pasan la mitad del día en la pista y la otra
mitad en clase de inglés, con la posibilidad de jugar más
tenis por las noches.
Nuestros profesionales y entregados profesores de inglés
utilizan un plan de estudios personalizado que ha sido
diseñado por líderes académicos experimentados y se
basa en el enfoque CLIL utilizado en las mejores escuelas
del mundo.
Practicando la comunicación, la lectura y la escritura, los
estudiantes pondrán su aprendizaje en práctica, creando
notas de prensa, escribiendo artículos, realizando
entrevistas a jugadores e investigando en medios
relacionados con el deporte. Una prueba de nivel al
comienzo de la semana agrupa a los estudiantes por
edad y nivel de conocimientos. Con una media de 12
estudiantes por clases, los jóvenes reciben excelentes
evaluaciones individuales incluyendo un informe escrito y
un certificado de finalización para llevar a casa.
A lo largo del campamento las clases de inglés están
reforzadas por una inmersión total en el idioma. Todas
las actividades, entrenamientos y talleres deportivos se
desarrollan en inglés.
El enfoque en la comunicación en nuestro proyecto
ayuda a las estudiantes a prepararse para exámenes
como el IGCE, IELTS, Trinitry, Cambridge, ESB, GCSE y
CAE

EL ENTRENAMIENTO
TENIS 360°

Al comienzo del campamento los jugadores son evaluados
según 12 métricas de tenis y agrupados según su nivel. El
programa de cada grupo está personalizado para maximizar
la progresión de las habilidades individuales de los jugadores.
Fuera de la pista, los entrenadores y los especialistas en
ciencia del deporte hablarán con los jugadores sobre todos los
otros elementos que necesitan entender para avanzar en su
juego.

TÁCTICAS

TÉCNICA DE
ADAPTACIÓN

PREPARACIÓN
FÍSICA
MOVIMIENTO
JUEGO DE PARTIDOS
V.

MEJORA TU JUEGO
Nuestros entrenadores de tenis tienen
experiencia en entrenar a jugadores de todas
las edades, nivel de idioma y capacidades.
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,
mientras que 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.
Junto a partidos de sets cortos y retos, se utilizan
ejercicios de acondicionamiento y preparación física para
mejorar el juego de piernas, el equilibrio y la velocidad.
Cada jugador recibe un plan de desarrollo para llevar a
casa con un detallado análisis de rendimiento de 12 puntos
registrando su progreso desde el primer hasta el último día
del campamento.

FUERA DE PISTA

REGLAS
PARA
RENOVARSE

EVALUACIÓN DESCANSO Y
INDIVIDUAL RECUPERACIÓN
POR PARTE DEL
ENTRENADOR

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 ha dirigido los Campamentos de Tenis de Nike en el Reino Unido
durante 7 años, trabajando con un selecto equipo de entrenadores y
jugadores de alto nivel

EXCURSIONES
EXPERIENCIA DE REAL TENNIS
(semanas alternas – todos los centros)

Una mañana divertida visitando una cancha
de Real Tennis e intentando jugar al antiguo
juego de Real Tennis que se desarrolló en
Francia en el siglo Xii y se juega con pesadas
pelotas y raquetas de madera.

TOUR DE LONDRES

(campamentos de 13 noches . Lancing College y Bisham
Abbey)
Los jugadores disfrutarán de un paseo por los lugares
famosos de Londres incluyendo el Big Ben y el Palacio
de Buckingham. Los jugadores de 8 a 12 años en el
Campamento de Lancing College visitarán la histórica
Torre de Londres, sede de las Joyas de la Corona y sus
guardianes, los famosos “Beefeaters”. Incluye una visita a
Niketown en Oxford Street para todos los grupos.

TOUR DE BATH
(Campamentos
de 13 noches –
Canford School)

Una visita a la
vibrante ciudad de
Bath. Los jugadores
disfrutarán un paseo
por la ciudad y
aprenderán sobre
su historia en una
visita a los famosos
Baños Romanos.

ALL ENGLAND CLUB EN
WIMBLEDON*

(semanas alternas – Lancing College and
Bisham Abbey)
Una inspiradora visita al estadio y las pistas
de Wimbledon, explorando las tradiciones,
triunfos, imágenes y sonidos que han
convertido a Wimbledon en el título de tenis
más codiciado desde su fundación en 1868.
* El All England Club en Wimbledon está cerrado durante el
torneo (del 1 al 14 de julio) así que los jugadores disfrutarán
de una excursión alternativa al paseo marítimo de Brighton.

DE COMPRAS POR PORTSMOUTH
E HISTORICO ASTILLERO
(semanas alternas – Canford School)

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.

PLAYA DE BOURNEMOUTH

(semanas alternas – Canford School)

A TYPICAL DAY...

Una tarde en la premiada playa de arena de 7
millas de Bournemouth con atracciones en el
paseo marítimo y juegos en la playa

07:30
Opción de preparación física
08:00
Desayuno

TOUR DE OXFORD

09:30
Sesión de tenis en pista

Los jugadores explorarán la histórica ciudad
de Oxford, sede de la universidad más antigua
del mundo de habla inglesa con su magnífica
arquitectura y su historia académica por todas
partes.

12:30
Comida

(semanas alternas – Bisham Abbey)

13:15
Tiempo libre
14:00
Inglés o Tenis
18:00
Cena
19:30
Tenis / Actividades /
Sala de Juegos
22:00
A la cama

LA CIUDAD DE ARUNDEL

(semanas alternas – Lancing College)
Una visita a la histórica y pintoresca ciudad
de Arundel. Una oportunidad para ver su
impresionante torre medieval y hacer algunas
compras.

CENTROS
CANFORD SCHOOL
BOURNEMOUTH
Un programa de alto rendimiento con
una experiencia en un colegio privado
Los impresionantes edificios y terrenos de Canford
School están situados en 300 acres de hermosos
parques. Los jugadores se alojarán en este
prestigioso colegio privado mientras disfrutan de
los entrenamientos de tenis en el cercano centro de
tenis de élite West Hants Tennis Club.
West Hants Tennis Club es famoso por alojar el
primer Torneo Abierto del mundo en 1968. En la
actualidad se celebran varios torneos de la LTA en
sus pistas renovadas de arcilla americana y sus
pistas de competición sintéticas. El club cuenta con
una larga historia de desarrollo de talento y es la
base de entrenamiento de una academia de tenis a
tiempo completo.
Los jugadores son trasladados al club de tenis
junto a sus entrenadores para las sesiones de
entrenamiento. De vuelta a Canford School los
jugadores tienen una gran cantidad de opciones
deportivas e incluso pueden probar el antiguo juego
del Real Tennis en la cancha del propio colegio.
Estos campamentos son adecuados para los que
juegan regularmente en el colegio o el club y no
son apropiados para principiantes.

London
Heathrow

Canford
School

Gatwick

Bournemouth

CAMPAMENTOS APTOS PARA:
> Chicos y chicas de 10 a 17 años
> Jugadores en desarrollo o de nivel avanzado

INFORMACIÓN ÚTIL...
Alojamiento

Habitaciones dobles, triples y cuádruples con cuartos
de baño compartidos

Instalaciones
West Hants Tennis Club:
•

•
•
•

Pistas al aire libre: 10 de tierra americana, 4 de
hierba artificial, 1 de macadán poroso, 2 sintéticas
amortiguadas.
Piscina cubierta
Pistas de squash
Gimnasio y estudio de spinning

Canford School:
•

•
•
•

12 pistas de cemento al aire libre, piscina cubierta,
sala de deportes, gimnasio, pista de Tenis Real,
pistas de squash
Sala de juegos con TV y consolas de juegos
Wi-Fi gratis
Servicios de lavandería

Comidas

EXCURSIONES
Campamentos de 6 noches
> Histórico Astillero de Portsmouth O
> Real Tennis + Playa de Bournemouth

Campamentos de 13 noches
> Histórico Astillero de Portsmouth
> Real Tennis + Playa de Bournemouth
> Tour de Bath

2019
FECHAS DE LOS
CAMPAMENTOS
Campamentos de 6 noches
Lunes – Domingo
1 – 7 julio
8 – 14 julio
15 – 21 julio
22 – 28 julio

3 comidas equilibradas al día y un tentempié por la
noche, con opciones vegetarianas incluidas

Campamentos de 13 noches
Lunes – Domingo

Traslados disponibles desde:

1 – 14 julio
8 – 21 julio
15 – 28 julio

•
•

Aeropuerto de Heathrow (LHR) 143km
Aeropuerto de Gatwick (LGW) 185km

CENTROS
BISHAM ABBEY
LONDRES
Un programa de alto rendimiento en
una de las mejores instalaciones de
tenis de Inglaterra
Experimentar cómo es vivir, entrenar y jugar como
un profesional en uno de los principales centros
deportivos de élite de Inglaterra con algunas de
las mejores instalaciones de tenis del país.
Bellamente situado a orillas del río Támesis,
sus amplias instalaciones deportivas rodean
una abadía de 800 años que perteneció al
Rey Enrique VIII. Varias selecciones olímpicas
británicas utilizan Bisham como base de
entrenamiento durante todo el año.
Nuestro programa de alto rendimiento, diseñado
por antiguos jugadores profesionales, tiene como
objetivo llevar a los jugadores al siguiente nivel
en un entorno inspirador. Estos campamentos
son adecuados para los que juegan regularmente
en el colegio o en el club y no es adecuado para
principiantes.

Oxford

Bisham Abbey

London

Heathrow
Gatwick

CAMPAMENTOS APTOS PARA:
> Chicos y chicas de 10 a 17 años
> Jugadores en desarrollo o de nivel avanzado

EXCURSIONES
Campamentos de 6 noches

INFORMACIÓN ÚTIL...

> Visita a Wimbledon O Real Tennis
en la Universidad de Oxford + Tour de
Oxford

Alojamiento

Campamentos de 13 noches

Habitaciones individuales, dobles y triples con cuarto
de baño privado o compartido

> Visita a Wimbledon
> Real Tennis en la Universidad de
Oxford + Tour de Oxford
> Tour de Londres y NikeTown

Instalaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro pistas interiores de superficie dura
4 pistas exteriores de competición de tierra
americana
4 pistas exteriores acrílicas
Campo de fútbol grado 1 3G
Gimnasio y sala de musculación
Sala de juegos con televisión, pin pon y consolas
de juegos
WiFi gratis
Servicios de lavandería

Comidas

3 comidas equilibradas al día y un tentempié por la
noche, con opciones vegetarianas incluidas

Traslados disponibles desde:
•
•

Aeropuerto de Heathrow (LHR) 19km
Aeropuerto de Gatwick (LGW) 53km

2019
FECHAS DE LOS
CAMPAMENTOS
Campamentos de 6 noches
Lunes – Domingo
8 – 14 julio
15 – 21 julio
22 – 28 julio
29 julio – 4 agosto
5 – 11 agosto
12 – 18 agosto

Campamentos de 13 noches
Lunes – Domingo
8 – 21 julio
15 – 28 julio
22 julio – 4 agosto
29 julio – 11 agosto
5 – 18 agosto

CENTROS
LANCING COLLEGE
BRIGHTON
Un campamento diseñado para todos
los niveles de tenis en un pintoresco
colegio privado en la costa sur.
Lancing College, situado sobre una colina con
vistas al mar y a menos de una hora de Londres,
es uno de los grandes colegios privados de Gran
Bretaña, y el lugar perfecto para los jugadores
que deseen experimentar el ambiente de un
prestigioso colegio inglés. El colegio ha adquirido
fama por su excelencia académica y deportiva, y
cuenta con 6 pistas de tenis de hierba y otras 22
pistas de cemento en sus instalaciones.

CAMPAMENTOS APTOS PARA:
> Chicos y chicas de 10 a 17 años
> Todos los niveles de tenis

INFORMACIÓN ÚTIL...
Alojamiento
Habitaciones individuales, dobles y triples y
dormitorios con cuartos de baño compartidos

Instalaciones
•
•
•
•
•

6 pistas de hierba, 10 pistas de cemento, piscina
de 25m, gimnasio, pistas cubiertas cercanas.
Sala de juegos con televisión, pin pon y consolas
de video juegos
WiFi gratuita
Tienda en las instalaciones
Servicio de lavandería

Comidas

3 comidas equilibradas al día y un tentempié por la
noche, con opciones vegetarianas incluidas

Traslados disponibles desde:
•
•

Aeropuerto de Heathrow (LHR) 107km
Aeropuerto de Gatwick (LGW) 49km

EXCURSIONES
Campamentos de 6 noches
> Visita a Wimbledon O Real Tennis en
Seacourt Club + Tour de Arundel

Campamentos de 13 noches
> Visita a Wimbledon
> Real Tennis en Seacourt Club + Tour
de Arundel
> Tour de Londres y NikeTown

2019
FECHAS DE LOS
CAMPAMENTOS
Campamentos de 6 noches
Lunes – Domingo
1 – 7 julio
8 – 14 julio
15 – 21 julio
22 – 28 julio
29 julio – 4 agosto
5 – 11 agosto
12 – 18 agosto

Campamentos de 13 noches
Lunes – Domingo
1 – 17 julio
8 – 21 julio
15 – 28 julio
22 julio – 4 agosto
29 julio – 11 agosto
5 – 18 agosto

London
Heathrow
Gatwick

Lancing College

Brighton

DETALLES GENERALES DEL CAMPAMENTO...
Nivel de tenis >

CANFORD SCHOOL

BISHAM ABBEY

LANCING COLLEGE

Desarrollo + Avanzado

Desarrollo + Avanzado

Todos los niveles

10-17

10-17

10-17

Años >

TENIS TOTAL

Entrenamientos de tenis, talleres y juegos 29 horas por semana

TENIS + INGLÉS

Tenis - 16.5 horas por semana / Inglés – 12.5 horas por semana

Excursiones >

Real Tennis en Canford School
Playa de Bournemouth
Histórico Astillero de Portsmouth
Tour de Bath

Tour de Wimbledon
Real Tennis en Oxford University
Tour de Oxford
Tour de Londres + NikeTown

Tour de Wimbledon
Real tennis en Seacourt Club
Tour de Arundel
London Tour + NikeTown

1 - 7 julio
8 - 14 julio
15 - 21 julio
22 - 28 julio

8 - 14 julio
15 - 21 julio
22 - 28 julio
29 julio - 4 agosto
5 - 11 agosto
12 - 18 agosto

1 - 7 julio
8 - 14 julio
15 - 21 julio
22 - 28 julio
29 julio - 4 agosto
5 - 11 agosto
12 - 18 agosto

1 - 14 julio
8 - 21 julio
15 - 28 julio

8 - 21 julio
15 - 28 julio
22 julio - 4 agosto
29 julio - 11 agosto
5 – 18 agosto

1 - 14 julio
8 - 21 julio
15 - 28 julio
22 julio - 4 agosto
29 julio - 11 agosto
5 – 18 agosto

1 semana / 6 noches
Fechas de los
campamentos >

2 semanas / 13 noches
Fechas de los
campamentos >

Agente Autorizado

Euro Sports Camps es una división comercial de CMT Learning, especializada en campamentos
residenciales que combinan la alta calidad de la enseñanza del inglés con el entrenamiento deportivo
para acelerar el aprendizaje, el desarrollo deportivo y la autoconfianza.
CMT Learning trabaja con los mejores clubs, federaciones y entrenadores del mundo, y cuenta con el
asesoramiento de científicos del deporte y especialistas en la lengua inglesa.

Mar 23, edificio 5, puerta 12
46003 Valencia
www.euroice.net
Telf. 616 922 966

© 2018 Copyright CMT Learning Ltd. All rights reserved. Nike and the Swoosh design are registered
trademarks of Nike, Inc. and its affiliates and are used under license. Nike is the title sponsor of the
camps and has no control over the operation of the camps or the acts or omissions of CMT Learning.

