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Oxford Tennis Camp
Practica tu inglés

Edades: de 10 a 18 años
Fechas: 26 de Junio a 28 de Agosto

El Campo de Tenis
Juega al tenis en las increíbles pistas de hierba del campamento de tenis de Oxford. Aquí se ofrece una escuela de tenis
reconocida internacionalmente por su enseñanza técnica a todos los niveles del juego. Jugadores profesionales y entrenadores se
reúnen durante varias semanas en verano para proporcionar una experiencia intensiva y estimulante. Es una oportunidad única que
aficionados de todos los niveles del juego combinen ambas, la práctica del inglés y la del tenis. La misión del centro es proporcionar
a jugadores de todas las edades y niveles una experiencia inolvidable y divertida, con un entrenamiento intenso, pero a la vez
entretenido.

¿Por qué jugar tenis en este centro?
 Jugar en uno de los mejores campos de hierba de Inglaterra
 La Universidad de Oxford en una inspiración sorprendente para todos
 Un campo enorme con 45 a 100 jugadores por semana para todos  niveles y edades
 Todas las actividades de tarde y el día “London day” están incluidos
 Hasta 30 pistas de hierba y rápidas.
 Entre los entrenadores, especialmente formados, se encuentran jugadores internacionales, jugadores de torneo y

entrenadores de gran capacidad, especialmente formados.

Elige el programa más adecuado para ti
Programa de tenis CORE – el programa de entrenamiento integral
Combina el programa de tenis CORE con una o tres horas y media de clases de inglés diarias
Programa de tenis CORE y Performance  Plus
Un entrenamiento físico adicional unido al programa de tenis CORE
Campus de Tenis + Alojamiento + Inglés

info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Oxford Tennis Camp
Practica tu inglés

Edades: de 10 a 18 años
Fechas: 26 de Junio a 28 de Agosto

El Campo de Tenis
Juega al tenis en las increíbles pistas de hierba del campamento de tenis de Oxford. Aquí se ofrece una escuela de tenis
reconocida internacionalmente por su enseñanza técnica a todos los niveles del juego. Jugadores profesionales y entrenadores se
reúnen durante varias semanas en verano para proporcionar una experiencia intensiva y estimulante. Es una oportunidad única que
aficionados de todos los niveles del juego combinen ambas, la práctica del inglés y la del tenis. La misión del centro es proporcionar
a jugadores de todas las edades y niveles una experiencia inolvidable y divertida, con un entrenamiento intenso, pero a la vez
entretenido.

¿Por qué jugar tenis en este centro?
 Jugar en uno de los mejores campos de hierba de Inglaterra
 La Universidad de Oxford en una inspiración sorprendente para todos
 Un campo enorme con 45 a 100 jugadores por semana para todos  niveles y edades
 Todas las actividades de tarde y el día “London day” están incluidos
 Hasta 30 pistas de hierba y rápidas.
 Entre los entrenadores, especialmente formados, se encuentran jugadores internacionales, jugadores de torneo y

entrenadores de gran capacidad, especialmente formados.

Elige el programa más adecuado para ti
Programa de tenis CORE – el programa de entrenamiento integral
Combina el programa de tenis CORE con una o tres horas y media de clases de inglés diarias
Programa de tenis CORE y Performance  Plus
Un entrenamiento físico adicional unido al programa de tenis CORE
Campus de Tenis + Alojamiento + Inglés

info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Oxford Tennis Camp
Practica tu inglés

Edades: de 10 a 18 años
Fechas: 26 de Junio a 28 de Agosto

El Campo de Tenis
Juega al tenis en las increíbles pistas de hierba del campamento de tenis de Oxford. Aquí se ofrece una escuela de tenis
reconocida internacionalmente por su enseñanza técnica a todos los niveles del juego. Jugadores profesionales y entrenadores se
reúnen durante varias semanas en verano para proporcionar una experiencia intensiva y estimulante. Es una oportunidad única que
aficionados de todos los niveles del juego combinen ambas, la práctica del inglés y la del tenis. La misión del centro es proporcionar
a jugadores de todas las edades y niveles una experiencia inolvidable y divertida, con un entrenamiento intenso, pero a la vez
entretenido.

¿Por qué jugar tenis en este centro?
 Jugar en uno de los mejores campos de hierba de Inglaterra
 La Universidad de Oxford en una inspiración sorprendente para todos
 Un campo enorme con 45 a 100 jugadores por semana para todos  niveles y edades
 Todas las actividades de tarde y el día “London day” están incluidos
 Hasta 30 pistas de hierba y rápidas.
 Entre los entrenadores, especialmente formados, se encuentran jugadores internacionales, jugadores de torneo y

entrenadores de gran capacidad, especialmente formados.

Elige el programa más adecuado para ti
Programa de tenis CORE – el programa de entrenamiento integral
Combina el programa de tenis CORE con una o tres horas y media de clases de inglés diarias
Programa de tenis CORE y Performance  Plus
Un entrenamiento físico adicional unido al programa de tenis CORE
Campus de Tenis + Alojamiento + Inglés



Performance PLUS Tenis
Entrenamiento complementario al CORE tenis para jugadores desde 12 años y más con experiencia en competiciones.
Participantes internacionales se reúnen para mejorar sus conocimientos tanto de tenis como del idioma inglés.

Clases de Inglés
Opción A: 15 h de inglés/semana (3 h diarias de lunes a viernes).
Los participantes extranjeros que así lo deseen podrán participar en las clases de inglés

Opción B: 1 hora diaria de inglés
Estas clases se darán por las tardes a cambio del tenis, de lunes a viernes.

Semanas para adultos
El campamento también admite a adultos durante las semanas del verano, generalmente las últimas dos semanas (vea fechas).
Comienzo cada día de 09:45 a 16:30 h.
Almuerzo disponible a petición

Alojamiento
Los jugadores residen en instalaciones de la Universidad de Oxford , Queens College, que se sitúa al lado de las pistas de tenis.
Alojamiento en residencia, pensión completa
Las habitaciones se dan por edades, sexo y peticiones específicas
Pensión completa (3 comidas al día)
Las habitaciones son individuales y dobles
Acceso a WiFi, sala con television y DVD y juegos

El Tenis y las demás actividades
 30 h de tenis por semana de lunes a sábado, 5 horas diarias (10:00-12:30, 14:00-16:30)
 Pequeños grupos de 1 a 6 jugadores con un perfil similar
 Torneos dobles los jueves, los individuales los sábados
 Coaches de gran profesionalidad que siguen los resultados de los jugadores mediante  reportajes semanales
 Todos los niveles; grupos repartidos de acuerdo con las edades y habilidades
 Análisis por video utilizando la última tecnología de “Sony Sensor”
 Performance PLUS (para jugadores de 12 años a mayor y con habilidades superiores: 12.5 h /semana adicionales

Actividades nocturnas
 Participación en eventos sociales
 Tour por Oxford, fútbol y voleibol, encuentros a orillas del río, noche de películas y juegos
 Fiestas, excursiones los domingos a lugares de interés como Londres, York

Actividades para adultos
 Los adultos participarán en visitas de la ciudad de Oxford, degustaciones de vino, cenas en restaurantes.

Seguridad
Supervisión las 24 horas para todos los menores de 18 años
Los entrenadores se alojan en los mismos sitios que los alumnos.

Los Precios *
por semana

Sólo tenis Tenis y almuerzo Tenis, alojamiento
pensión completa

CORE Tenis £ 425,00 £ 495,00 € 1 semana £ 1035,00
1 h de clases, opción A): suplemento £ 50,00 2 semanas £ 1915,00
3,5 h de clases, opción B): suplemento £ 160,00 3 semanas £ 2780,00
Performance PLUS: £ 160,00

Traslados participantes menores de 18 años, ida y regreso
desde Aeropuerto Heathrow desde Gatwick Eurostar (St.Pancraz) Seguro de viaje

£ 70,00 £ 110,00 £ 80,00 Incluido en los precios
Llegadas/salidas: los domingos preferentemente entre las 12 y 16.00 h.
Los acompañantes no participantes pueden asistir a todas las actividades excepto al tenis.
Los precios incluyen las prestaciones arriba indicadas. No incluyen el viaje en avión y el seguro de viaje.
INFORMACION ADICIONAL
Pídanos información, si le interesa, sobre los demás campos de tenis de Mallorca, Andalucía, Florida, Venecia



* A petición le preparamos el presupuesto en €.

º¿ Qué está incluido en el programa?
30 h de tenis durante 6 días, de lunes a sábado, optativo con clases de inglés
Alojamiento en la Universidad de Oxford con pensión completa
Clases de inglés (3 h / 1 hora diaria si el jugador lo desea)
Transporte privado para jóvenes menores de 17 años ida y regreso desde los principales aeropuertos.
Charlas y demostración de los diferentes golpes
Orientación diaria
Dedicación a aspectos técnicos y estado físico
Supervisión por los profesores
Video análisis para mejorar técnicas y estrategias
Seguro de viaje y responsabilidad civil para los menores de 17 años
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