


Sedes

National Tennis Centre (NTC)
>  Todos los campus disponibles
>  Campus de 1 y 2 semanas
>  Ideal para jugadores avanzados y en desarrollo

Bradfield College
>  Sólo campus de inglés y tenis
>  Campus de 2 semanas
>  Ideal para jugadores en desarrollo y principiantes

Lancing College
>  Campus de inglés y tenis y BECS
>  Campus de 2 semanas
>  Ideal para jugadores en desarrollo y principiantes

Qué se incluye en todos 
nuestros campus
>  Alojamiento con todas las comidas
>  Programa completo de entrenamiento de tenis 
    presencial, enseñanza de inglés y actividades
>  Excursiones a lugares emblemáticos del tenis, así 
    como a Londres
>  Un exclusivo pack de Nike

¿En qué consiste?
Hasta 20 horas de entrenamiento de tenis cada semana, 
además de 12.5 horas semanales de clases de inglés. 
Nuestros entrenadores tienen experiencia en dar 
instrucciones a jugadores con diferentes niveles lingüísticos, 
asegurándose así que dan lo mejor de ellos en cada sesión. 
Profesores nativos de inglés, altamente cualificados, 
imparten este idioma siguiendo el modelo CLIC. Se utiliza un 
temario centrado en el tenis y en el deporte, para mantener a 
los estudiantes interesados, maximizando así su aprendizaje.

¿Y el resultado?
Todos los estudiantes regresan a casa con su libro de texto 
de inglés, un certificado que acredita su nivel, y un informe 
individual con consejos sobre cómo seguir desarrollando sus 
habilidades lingüísticas. En la pista, cada jugadores recibe 
un informe del director de entrenamiento, junto a un plan de 
desarrollo.

Detalles del campus

¿A quién va dirigido?
>  Jóvenes de 10 a 17 años
>  Todos los niveles de inglés

NIKE TENNIS CAMPS CAMPUS DE INGLÉS Y TENIS 

Duración Situación Niveles de tenis

1 o 2 semanas NTC Intermedio y 
avanzado

2 semanas Bradfield College Todos los niveles

2 semanas Lancing College Todos los niveles

Campus residenciales de 1 y 2 semanas 
para chicos y chicas, entre 10 y 17 años, en 
tres de los centros de tenis más punteros 
de Inglaterra. Los jugadores mejoran sus 
habilidades, ven su confianza incrementada 
y forjan amistades duraderas. Escoge entre: 

           Campus de inglés y tenis
      
           Campus de tenis e inglés de 
           negocios con habilidades  
           comunicativas (BECS)

           Campus de tenis intensivo



CAMPUS DE INGLÉS Y BECS CAMPUS DE TENIS INTENSIVO

¿A quién va dirigido?
>  Jóvenes de 14 a 17 años
>  Nivel de inglés B1 o superior

¿A quién va dirigido?
>  Jóvenes de 10 a 17 años
>  Jugadores de nivel intermedio y avanzado con un buen 
    nivel físico, que buscan una mejora sustancial
>  Todos los niveles de inglés¿En qué consiste?

Hasta 30 horas de entrenamiento de tenis cada semana, 
además de 6 horas semanales de BECS. Los jugadores 
trabajan en sus destrezas comunicativas sobre negocios, 
así como presentaciones, en sesiones diarias después de 
las sesiones de entrenamiento de tenis. Estas sesiones 
les proporcionan recursos para analizar, resolver 
problemas y presentar información utilizando una serie 
de casos de estudio, así como creando sus propias ideas 
de negocio.

¿Y el resultado?
Los jugadores obtienen la base necesaria para el 
acceso a la universidad, y para competir en el mercado 
laboral internacional. Serán capaces de crear y entregar 
presentaciones efectivas, en inglés, tanto verbalmente 
como a nivel digital. En la pista, cada jugador recibe un 
informe personal por parte del director de entrenamiento, 
junto a un plan de desarrollo.

Detalles del campus

¿En qué consiste?
Los jugadores viven y entrenan como profesionales, 
con hasta 34 horas semanales de entrenamiento y 
partidos en las instalaciones de tenis más punteras 
de Inglaterra. Pudiendo jugar en 4 superficies Grand 
Slam, los campus se llevan a cabo y están diseñados 
por antiguos profesionales ATP e ITF. Los jugadores 
trabajarán en todos los aspectos de su juego con 
nuestros entrenadores altamente cualificados, y reciben 
seminarios especializados en fitness, nutrición, táctica y 
preparación de partidos.

¿Y el resultado?
Los jugadores mejoran sus habilidades y desarrollan 
otras nuevas. Los entrenadores perciben las debilidades 
del jugador, y las convierten en fortalezas, a través 
de pequeños ajustes técnicos. Mantener una actitud 
positiva, saber qué tipo de golpe usar y cuándo hacerlo, 
tener una mejor apreciación de la posición en el campo 
y movimiento, estar atento a mejoras tácticas… todos 
ellos son elementos donde los jugadores verán cambios 
positivos.

Detalles del campus

Duración Situación Niveles de tenis

1 o 2 semanas NTC Intermedio y 
avanzado

2 semanas Lancing College Todos los niveles Duración Situación Niveles de tenis

1 o 2 semanas NTC Intermedio y 
avanzado



Mejora tu juego
en un ambiente
positivo y amistoso
Se desafía a los jugadores más fuertes a 
nivel táctico, técnico y físico, mientras que 
los jugadores en desarrollo aprenderán a 
mejorar su agarre, efectos, movimiento, 
potencia y consistencia. 

Los entrenadores, que trabajan en un 
ratio de 1:6, utilizan demostraciones, 
evaluaciones y práctica, incluyendo 
sesiones de videoanálisis, para mejorar 
la técnica. Ejercicios de fitness y 
acondicionamiento hacen énfasis en el 
juego de pies, equilibrio y velocidad. Se 
llevan a cabo multitud de partidos cortos y 
desafíos competitivos en la pista. ¡Incluso se 
debe ganar al profesor! Los entrenadores 
hacen que el campus sea competitivo, a 
la vez que divertido. Los seminarios, fuera 
de las pistas, extenderán la experiencia de 
tenis.

EL ENTRENAMIENTO DE TENIS

Nicola Slater
>  Jugadora profesional de dobles
>  Profesional cualificada por la PTR

Nicola todavía juega a nivel profesional, y es una experimentada 
entrenadora de élite, habiendo trabajado durante varios años como 
directora de tenis y entrenadora en colegios punteros de EEUU.

Gill Lemore 
>  Profesional cualificado por la USPTA
>  Instructor cualificado por PTR Francia y & entrenador de 
    rendimiento nivel 4 en LTA

Gill es un entrenador altamente cualificado y políglota, que ha 
trabajado con jugadores de todas las edades y niveles tanto en Europa 
como en EEUU.

Conoce a nuestros directores de tenis…





“No tengo palabras para describir lo bien 
que me lo pasé durante las clases de tenis. 
Cada sesión era un momento increíble para 
mí, pues trabajé duro y me lo pasé bien al 
mismo tiempo.” Giorgia, 2015

NIKE TENNIS CAMPS - NATIONAL TENNIS CENTRE

National Tennis Centre
Un programa de alto rendimiento para jugadores avanzados y en desarrollo
Experimenta cómo es vivir, entrenar y jugar en NTC, casa del equipo británico de la Copa Davis y de la Lawn Tennis 
Association. Situado en el borde de Richmond Park en el suroeste de Londres, NTC es el centro de alto rendimiento de 
tenis más puntero del Reino Unido, con 22 pistas que componen las 4 superficies Grand Slam. Nuestro programa de alto 
rendimiento, diseñado por antiguos profesionales de torneos, pretende llevar a los jugadores al siguiente nivel. Estos campus 
son adecuados para aquellos que juegan regularmente a nivel de colegio y/o club.





NIKE TENNIS CAMPS - BRADFIELD COLLEGE

Bradfield College, Reading

Aprende inglés y mejora tu tenis
en la Inglaterra rural histórica

Una experiencia británica exclusiva para estudiantes 
internacionales que desean mejorar su habilidad lingüística 
en un campus de inglés y tenis de 2 semanas. Situado en 
el corazón de las preciosas tierras de Berkshire, a tan sólo 
45 minutos del aeropuerto de Londres Heathrow, Bradfield 
College es un centro de tenis aprobado por la LTA y uno de los 
colegios internados más prestigiosos. Así como una variedad 
de superficies de pistas exteriores, el centro de desarrollo de 
tenis de Bradfield cuenta con tres pistas duras con estándares 
de competición.

“Mejoré mi revés y mi saque como quería, 

y además fui a lugares con los que había 

soñado, como Wimbledon”

Negar, 2015





NIKE TENNIS CAMPS - LANCING COLLEGE

Lancing College, Brighton

Aprende inglés, juega al tenis y diviértete al lado del mar, en un entorno histórico
Situado a lo alto de la colina, cerca de Brighton y con vistas al mar, Lancing College es uno de los mejores colegios internados 
del Reino Unido. El colegio está situado a 15 minutos de Brighton, a escasos metros de la costa y a tan sólo una hora de 
Londres. Encontramos 6 pistas de césped, además de 22 pistas duras. Fundado en 1848, el colegio cuenta con reputación de 
excelencia académica y deportiva, en un ambiente inspirador.






