CURSOS EN EL EXTRANJERO
NIKE TENNIS CAMP, TOTAL TENIS

DE 10 A 17 AÑOS

Inglés y Tenis en Inglaterra
Para aquellos que quieren entrenar a tenis y estudiar inglés al primer nivel, podrán seguir
entrenando en Inglaterra al máximo nivel con jóvenes internacionales de más de 30 países.
El programa de tenis está dirigido a jóvenes con nivel avanzado o en desarrollo, y ofrece la
opción de realizar el programa de tenis (sin clases de inglés), o con clases de inglés
opcionales más o menos intensivas, en el prestigioso colegio privado Canford School en
Bournemouth. Se trata de un prestigioso colegio privado de Gran Bretaña, situado en la
costa sur de Inglaterra, cerca de Bournemouth, una de las zonas con mejor clima de
Inglaterra (ver información del colegio)
EDAD: De 10 a 17 años
DURACIÓN: 1 o 2 semanas
FECHAS: del 2 de julio al 15 de -Julio 2018. Consultar en otras fechas.
NIVEL: Todos los niveles
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluido el traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Gatwick
o Heathrow (llegada lunes de 9.00h a 18.00h, y salida domingo de 10.00h a 19.00h).
SEGURO MÉDICO: Incluido

Programa de Tenis y Curso de Inglés más o menos intensivo opcional
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los alumnos viven en Canford School y el Programa de Tenis, acreditado por Nike, y los
entrenamientos se realizan en las instalaciones del West Hants Tennis Club junto con
jóvenes ingleses que competirán con los jóvenes internacionales. El programa ofrece una
combinación perfecta para adquirir confianza y mejorar el nivel de tenis mientras se
perfecciona el nivel de inglés. El programa de tenis está diseñado y dirigido por antiguos
profesionales de la ATP y ITF, y durante los entrenamientos se hace especial hincapié en la
técnica de juego, en un entorno motivador y divertido. De forma opcional los alumnos
pueden realizar clases de inglés más o menos intensivas (ver información del programa)
El programa incluye también workshops y talleres de tenis sobre psicología en el juego,
preparación física y mental, táctica y análisis del autopefil. Además se organiza un completo
programa de actividades sociales y culturales para que los estudiantes dediquen su tiempo
libre a realizar actividades en inglés en las inmejorables instalaciones de Canford School
donde pueden jugar a Real Teninis. Además, se incluye una excursión a la semana.
Ver información de las Actividades

Alojamiento
En Residencia P.C.: La estancia es en las residencias de Canford School, en
habitaciones compartidas, y en régimen de pensión completa. Ver información del
Alojamiento

CURSOS
Programa Total Tenis
Edad: de 10 a 17 años.
Programa de entrenamiento: diseñado para estimular e inspirar a jugadores de todos los niveles.
• 32 horas a la semana de entrenamiento de tenis en las pistas de tenis de West Hants Teninis Club.
Este programa de tenis intensivo es adecuado para aquellos que quieran seguir entrenando en
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
verano y practicar inglés con sus compañeros internacionales y entrenadores.
Los jugadores viven y entrenan como profesionales, con 32 horas de entrenamiento de tenis a la
semana. Los jugadores trabajarán todos los aspectos de su juego, perfeccionando su técnica para
adaptarse a diferentes superficies de pistas de tenis.
TÉCNICA | FÍSICA | AUTOPERFILES | REGLAS PARA RENOVARSE | TÁCTICA MENTAL | EVALUACIÓN
INDIVIDUAL DE LAS HABILIDADES | RECUPERACIÓN | FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO
Programa de Tenis e Inglés General
Edad de 10 a 17 años
Nivel de inglés: todos los niveles
• 18 horas de entrenamiento de tenis y partidos en West Hants Tennis Club.
• 12,5 horas de clases de inglés con un método de aprendizaje acelerado. El curso de inglés utiliza un
sistema curricular diseñado por expertos líderes académicos, basado en el sistema CLIL, utilizado en
las mejores escuelas del mundo.
Programa de Tenis e Inglés Part-time
Edad de 12 a 17 años
Nivel de inglés: A partir de nivel avanzado y nativo.
• 21 horas a la semana de entrenamiento de tenis y partidos con las escuelas de tenis en West Hants
Tennis Club.
• 6 horas a la semana de clases de inglés avanzado centradas en un proyecto relacionado con los
negocios o el deporte.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Dirigido a los jugadores más mayores para desarrollar el trabajo en equipo y las capacidades para
realizar proyectos.
El programa incluye talleres después de las clases y fuera del campo para trabajar las técnicas para
mejorar el rendimiento en el campo.
El programa se imparte en Canford School, un prestigioso colegio privado de Inglaterra situado en
Bournemouth en la costa sur de Inglaterra con instalaciones espectaculares de más de 100
hectáreas. Canford School tiene una pista de Real Tennis dónde los alumnos podrán probar con las
raquetas originales de tenis, jugar a squash, hacer natación y jugar a tenis en las pistas del colegio.
El programa de tenis se desarrolla en el prestigioso club West Hants Tennis Club. El club está a a tan
solo 10 Km de Canford School y fue el primer club en alojar el primer Open Tournament en 1986.
Muchos campeonatos de la LTA se organizan en el club
INSTALACIONES EN WEST HANTS TENNIS CLUB
• Exteriores: 10 pistas de tierra batida
• Exteriores: 4 pistas de hierba artificial
• Exterior: 1 pista de “porous Macadam”
• Exteriores: 2 pistas de “Cushioned Acrylic”
• Interiores: 4 pistas de “Cushioned Acrylic”
• Piscina indoor
• Pistas de Squash
• Gimnasio y zona de spinning
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
INSTALACIONES EN CANFORD SCHOOL
• Exteriores: 12 pistas de pista dura
• 1 pista de Real Tennis
• Piscina Indoor
• Polideportivo cubierto y Gimnasio
• Pistas de Squash
• Sala de juegos con TV, y consolas de videojuegos
• WIFI gratuito
• Servicios de lavandería

ALOJAMIENTO
En Residencia del colegio, pensión completa
Alojamiento en las residencias del colegio con monitores y supervisión en la misma residencia.
Habitaciones individuales, dobles y triples, con baño compartido.
Comidas
3 comidas equilibradas al día y un tentempié de tarde, con opciones vegetarianas incluidas. Las
necesidades de dietas específicas también pueden ser atendidas.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
EJEMPLO DE UN PROGRAMA DIARIO
08:30 Desayuno
09:00 Clase de inglés /Inglés avanzado /Sesión de tenis
12:15 Comida
14:00 Sesión de tenis (juegos y partidos)
16:30 Clase de inglés / Sesión de estudio o tenis
17:30 Cena
19:00 Actividades de tarde
20:30 Sala de juegos
22:00 Cama
El programa incluye un completo programa de actividades sociales todas las tardes y después de
cenar. También se organizan talleres y actividades al finalizar el entreno para seguir trabajando el
juego y la estrategia fuera del campo.
Una vez a la semana se organiza una excursión de día entero, por ejemplo:
Bournemouth: Los alumnos irán a la playa de Bournemouth muy cercana al colegio
Portsmouth: Visita a la ciudad náutica de Portsmouth y su puerto.
Londres y Niketown para aquellos que hagan el programa de dos semanas.
Se empieza la excursión con una visita a Niketown, en Oxford Street, y la oportunidad de hacer
alguna compra en su famosa sección de tenis, tras la cual los jugadores emprenden un
recorrido a pie por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad subiendo al famoso
London Eye.
Real Tennis: Los jugadores probarán de jugar el deporte original en el mismo colegio.

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración

Programa Total Tenis
(sin clases de inglés). Incluye traslados desde el aeropuerto
Semanas
Residencia P.C.

1

2

1.880 €

3.550 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 30 de Julio.

Programa de Tenis e Inglés General
18 horas de tenis y 12,5 horas de clases de inglés a la semana. Incluye traslados desde el aeropuerto
Semanas
Residencia P.C.

1

2

1.985 €

3.445 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 12 de Agosto.

Programa de Tenis e Inglés Part-Time
21 horas de tenis y 6 horas de clases de inglés a la semana. Incluye traslados desde el aeropuerto
Semanas
Residencia P.C.

1

2

1.985 €

3.445 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 12 de Agosto.
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