Bollitierri Tennis Academy
Pro Tenis en Florida
Edades 12-18

Sus puntos fuertes y débiles serán analizados
posteriormente a las sesiones de instrucción a
través de video y ordenador. Todos los programas
serán adaptados a las necesidades específicas de
cada jugador.
Mejorar técnica, táctica mental y física son
elementos básicos de la formación que recibirán
sus hijos.
Después de un día dedicado al juego, los jóvenes
de las diferentes técnicas que ofrecemos en el
campus de la academia pasan el resto del día
dedicado a otras actividades lúdicas.

A lo que nos comprometemos es:

Bienvenido a uno de los BEST Camps en golf,
tenis, básquet y soccer disponible en el mundo. A
través de nuestros programas queremos ofrecerles
a sus hijos la atmósfera adecuada para que se
puedan desenvolver en su deporte favorito.
Hay mucho más que solamente deporte en la
filosofía de Bollitierri. La vida en el campus de
Bollitierri es una mezcla de diferentes culturas,
personalidades e intereses. El desafío no es
solamente deportivo sino también académico,
cultural y social con jóvenes de diferentes países
del mundo.

Excelencia en la instrucción y el trato a sus tesoros
más valiosos y ofrecer la base para llegar ser una
promesa del futuro.
Todos los participantes en este programa son
jugadores muy buenos que tienen el deseo de desarrollarse en un buen ambiente y en compañía de
otros jugadores extranjeros que sienten la misma
pasión.

No vamos a pedir lo imposible a sus hijos pero si
más de lo que harían en circunstancias normales.
Recibirán lo máximo para el tiempo y la energía
invertidos.
Nuestra academia se encuentra en uno de los
lugares más paradisíacos de la costa oeste de
Florida. En nuestro campus de Bradenton Florida
atendemos la crème de los mejores tenistas del
mundo o los que se preparan para serlo. Con
nuestra filosofía personal de entrenamiento
deportivo hemos logrado que cada uno pueda
mejorar su juego.
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Alojamiento

Programa: actividades y excursiones
del mundo. En él sus hijos conocerán los a los
futuros profesionales de este deporte.
Aparte de un día muy completo de tenis también
creemos importante que el jugador tenga tiempo
para otras actividades deportivas o lúdicas.
El área de las piscinas esta disponible para los
participantes de los programas y ofrece un lugar
que invita al descanso y a pasar un rato agradable
con los nuevos amigos, que han venido también a
mejorar en su deporte favorito.

El campus de Bollitierri tiene igualmente varias
áreas donde el tenista puede utilizar los
ordenadores y ponerse en contacto con sus
En el mismo campus de Bollitierri Sports Academy familiares en su país.
en habitaciones compartidas con otros
participantes extranjeros.
Está preparado un programa de actividades socio
Ingles
Existe la posibilidad de combinar el programa deportivo con un programa de inglés.

Instalaciones:
Varias piscinas, pistas de tenis, básquet y football,
salas de estar, amplias zonas verdes, todas cerca
de las más bonitas playas de Florida.
Supervision:
Somos conscientes de la importancia de la
seguridad de sus hijos, por eso, además de la
supervisión del staff de la propia academia,
tenemos una responsable en Bradenton que puede
solventar cualquier problema que pudiera
presentarse durante la estancia.
Tenemos varios años de experiencia en este
programa y pensamos que es uno de los mejores

Coste del programa:

culturales para las noches dedicado a todos los
participantes de los diferentes clínicas deportivas.
También hay un programa de excursiones organizado para el fin de semana. En algunos casos
estas excursiones tienen un coste adicional sobre
el programa deportivo.
Algunas visitas forman parte del curso. Es
importante que consulte con nosotros antes de la
salida para que podamos darle un presupuesto de
todas las actividades y excursiones posibles.
Los deportistas se recogen en el aeropuerto de
Bradenton para su traslado al campus. Este traslado esta incluido en el coste de cada curso.
Para el viaje intentamos que los jóvenes salgan
con algún adulto que viaje a un aeropuerto
americano en la misma fecha y que les pueda
ayudar a coger el avión de conexión a Bradenton.
No están previstos grupos acompañados para este
programa.

A confirmar según cambio divisa

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en campus en régimen
de pensión completa. No incluye billetes de avión ni seguros obligatorios pero si su gestión. Seguro de
anulación. 75-100 € según programa contratado.

