Campus de Tenis en Inglaterra con nativos

¡Aprende inglés y juega a tenis
en uno de los mejores clubs
de Inglaterra!
Dos campus en Inglaterra

Sumérgete en el tenis. Disfruta de un súper entrenamiento en uno de las más fabulosas escuelas de tenis
de Inglaterra. Con 5 horas de entrenamiento diarias,
puedes descubrir tu verdadero potencial.
Es la oportunidad de vivir el tenis en un entorno maravilloso y relajante. Con una serie de programas adaptados a las distintas necesidades de todos los jóvenes
que aman este deporte.
Como el campamento es tanto para internacionales
como nativos, y el club ofrece también clases de inglés
a los que quieran, también es una oportunidad para
aprender o perfeccionar el inglés al máximo mientras
practicas tu deporte favorito.
Jonathan Markson Tenis Camp
El Campus de Tenis Internacional fue fundado en
1981 por Jonathan Markson, entrenador de tenis inglés. Desde entonces, cada Semana Santa y veranos,
los mejores jugadores y entrenadores se reúnen para
ofrecer una intensiva y estimulante experiencia de tenis.

Oxford
Es el campus más destacado y se desarrolla en los
terrenos de la Universidad de Oxford. La Universidad
contiene uno de los complejos de tenis más importantes del país. El entrenador principal en Oxford es
Benjamin Martinez, quien ha entrenado jugadores en
Wimbledon y en varias partes del mundo.
Yorkshire (sólo mes de Julio)
La oportunidad que ofrece el camp de Yorkshire es
jugar al tenis y vivir en las instalaciones de la mundialmente conocida escuela inglesa de Giggleswick.
La escuela, situada en el corazón de la idílica Yorkshire es un lugar perfecto para que su hijo disfrute de una
o dos semanas de intenso tenis y deporte. Cada año
el campamento de tenis se desarrolla durante las tres
últimas semanas de julio.
Las instalaciones deportivas y las posibilidades son
amplias. Hay 11 pistas de tenis, de hierba y rápidas,
una pista cubierta en el nuevo centro deportivo, piscina interior, gimnasio y grandes campos para jugar al
cricket, rugby, fútbol y beisbol.
Programas a escoger
Tenis CORE
El programa de tenis incluye 30 horas por semana del
lunes al sábado. Con 5 horas de entrenamiento diarias
de lunes a sábado (incluyendo torneos y vídeo-aná-
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lisis) los jugadores irán mejorando su nivel a medida
que transcurre la semana
Campus de Tenis + Inglés
El programa de tenis e inglés está disponible para los
participantes internacionales que quieren mejorar en
este deporte y en el idioma!
Las clases de conversación en ingles están disponibles de lunes a viernes para nuestros participantes
internacionales después del Tenis CORE.
Opción A – 1 hora de clase después de un día de tenis
Opción B – 2 horas y media en lugar de la mañana o
la tarde de tenis.
Tenis Performance Plus
Este es un programa de entrenamiento de tenis adicional para jugadores mayores de 12 años, con experiencia en competiciones y torneos. El programa Performance Plus se llevara a cabo antes y después del
programa de tenis CORE, y suponen 12 horas y media
de entrenamiento adicional.
Entrenadores
Para asegurar la máxima calidad de los entrenamien-

tos, los entrenadores son personalmente seleccionados por nuestro equipo. Las principales cualidades
que debe tener un entrenador en Jonathan Markson
Tennis son la habilidad para motivar y la capacidad
para mejorar el nivel técnico, físico y mental de los
alumnos en un ambiente divertido.
Los entrenadores normalmente son, o han sido, importantes jugadores de competición que ejercen como
modelos para los jóvenes aspirantes. Todos nuestros
entrenadores destacan por su entusiasmo y paciencia.
Vídeo Análisis
Todos los participantes tienen la opción de ser grabados en vídeo. Cada golpe es examinado por un experto. El análisis en video puede ayudarte a ti y a tu
entrenador a identificar incluso pequeños errores que,
si se corrigen, podrían cambiar tu juego.

Alojamiento y Comidas
Los residentes se alojan las instalaciones de la escuela. Todas las comidas se hacen en la cantina de la es-
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Encuentro de bienvenida
cuela. En el caso de Oxford se alojan en colleges de
Un día en el campus
la Universidad de Oxford, principalmente pero en el
los jugadores están invitados a una fiesta de
Queen’s College e Isis, situados cerca de las pistas -Todos
8:00 Desayuno
a las 18.30 de
el primer
con una
cena
de tenis. Las habitaciones se asignan en función de la -bienvenida
10:00 Entrenamiento
tenis –domingo
Demostración
y drills,
posterior.
edad y peticiones específicas.
atención específica en un golpe
- 12:30 Comida
Actividades por la tarde
- 14:00 Entrenamiento de tenis – Táctica y estrategia
con vídeo
Se ofrecen gran variedad de actividades para la tarde- - 17:00 Clase de inglés – role play –
noche y los domingos como, por ejemplo, tours por la - 18:30 Actividad – partido de fútbol
ciudad, fútbol, voleibol, béisbol, punting en el río, tea- - 19:30 Cena
tro, películas, etc. Acceso a Internet gratuito. Algunas - 22:00 Luces apagadas
actividades pueden tener un pequeño coste adicional.

Precios : Consultar en Bestcourse
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, clases de tenis (30 horas semanales),
actividades y excursiones, alojamiento en residencia, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y
accidente y resto del programa descrito.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación
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