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Yorkshire
Campus de Tenis

Edades: 7 - 15 años
Fechas: 10 – 31 de Julio

Situada en el corazón de la idílica Yorkshire (mostrada en la última película de Harry Potter), 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.

Sumérgete en el tenis. Disfruta de un súper entrenamiento en un fabuloso centro. Vive el tenis en un entorno
maravilloso y relajante con una serie de programas adaptados a las distintas necesidades de todos aquellos que aman
este deporte. Descubrirás tu verdadero potencial.

5 horas de entrenamiento diarias de tenis
Campus para residentes y no residentes.
Apropiados para todos los niveles: chavales y adultos.

Clases de Inglés
Opción A: 3 ½ h diarias de ingles de lunes a viernes
Los participantes extranjeros que así lo deseen podrán participar en las clases de inglés que se darán por la mañana o
por la tarde a cambio del tenis.

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
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Las instalaciones deportivas y las posibilidades son amplias
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.

Programa de 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 llevará a cabo antes y
después del programa de tenis CORE y supone 12 horas y media de
entrenamiento adicional. A petición le facilitamos más información
sobre este programa.

Entrenadores
Para asegurar la máxima calidad de los entrenamientos, los
entrenadores son personalmente seleccionados. Las principales
cualidades que debe tener un entrenador son la habilidad para
motivar y la capacidad para mejorar el nivel técnico, físico y mental
de los alumnos en un ambiente divertido. Todos los entrenadores
destacan por su entusiasmo y paciencia.

El Alojamiento
Los jugadores residen en instalaciones de la escuela. Todas las comidas las tomarán en la cantina de la escuela.

Características Principales

 Alojamiento y todas las comidas en una histórica escuela inglesa
 30 horas de clases de tenis a lo largo de 6 días para todos los niveles
 Disponible para no residentes
 Video análisis
 Pistas de tenis gratis fuera del horario de entrenamiento – 11 pistas, de hierba y rápidas, y 1 pista cubierta.
 Clases de conversación en ingles disponibles para participantes internacionales
 Transporte privado disponible –tanto de ida como de vuelta- desde los principales aeropuertos y estaciones
 Múltiples actividades deportivas
 Acceso a Internet gratis
 Camisetas

*) Precios y Fechas

Llegada Partida Tenis + almuerzo Tenis + comida +
alojamiento

10 Julio 17 Julio £460,00 £855,00

17 Julio 24 Julio £460,00 £855,00

24 Julio 31 Julio £460,00 £855,00

Inglés Opción A 15 h / semana £125,00

Inglés Opción B 5 h /semana £50,00



Performance Plus £160,00 / semana

Traslados desde los aeropuertos

Leeds Bradford £70,00 Manchester £70,00

*) Escríbanos y le preparamos el presupuesto en Euro.

Información adicional
Un pack con información detallada acerca de la localización, requisitos especiales de alimentación (si los hubiese) y un
kit de cosas que sugerimos traer será enviado por email a los jugadores antes del inicio del campus. Por favor, lee la
información detalladamente ya que responderá a muchas de tus preguntas y garantizará una experiencia incluso mejor
en el campamento.

Itinerario de un día cualquiera

8:00 Desayuno
10:00 Entrenamiento de tenis – Demostración y ejercicios
12:30 Comida
14:00 Entrenamiento de tenis – Táctica y estrategia con vídeo
17:00 Clase de inglés – role play – de compras
18:30 Actividad – partido de futbol
19:30 Cena
22:00 Luces apagadas

SFC - Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante) Tel. 965 859 608 – info@sfc-idiomayvacaciones.com

Performance Plus £160,00 / semana

Traslados desde los aeropuertos

Leeds Bradford £70,00 Manchester £70,00

*) Escríbanos y le preparamos el presupuesto en Euro.

Información adicional
Un pack con información detallada acerca de la localización, requisitos especiales de alimentación (si los hubiese) y un
kit de cosas que sugerimos traer será enviado por email a los jugadores antes del inicio del campus. Por favor, lee la
información detalladamente ya que responderá a muchas de tus preguntas y garantizará una experiencia incluso mejor
en el campamento.

Itinerario de un día cualquiera

8:00 Desayuno
10:00 Entrenamiento de tenis – Demostración y ejercicios
12:30 Comida
14:00 Entrenamiento de tenis – Táctica y estrategia con vídeo
17:00 Clase de inglés – role play – de compras
18:30 Actividad – partido de futbol
19:30 Cena
22:00 Luces apagadas

SFC - Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante) Tel. 965 859 608 – info@sfc-idiomayvacaciones.com

Performance Plus £160,00 / semana

Traslados desde los aeropuertos

Leeds Bradford £70,00 Manchester £70,00

*) Escríbanos y le preparamos el presupuesto en Euro.

Información adicional
Un pack con información detallada acerca de la localización, requisitos especiales de alimentación (si los hubiese) y un
kit de cosas que sugerimos traer será enviado por email a los jugadores antes del inicio del campus. Por favor, lee la
información detalladamente ya que responderá a muchas de tus preguntas y garantizará una experiencia incluso mejor
en el campamento.

Itinerario de un día cualquiera

8:00 Desayuno
10:00 Entrenamiento de tenis – Demostración y ejercicios
12:30 Comida
14:00 Entrenamiento de tenis – Táctica y estrategia con vídeo
17:00 Clase de inglés – role play – de compras
18:30 Actividad – partido de futbol
19:30 Cena
22:00 Luces apagadas

SFC - Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante) Tel. 965 859 608 – info@sfc-idiomayvacaciones.com




