
 

Annecy Campamento de Tenis y Francés 
 

 
 
Edades: 11 a 16 años 
Fechas: 12 - 25 de Julio 
 
 

El lugar del programa 

Estamos encantados de presentar el campamento 

de tenis y francés en la hermosa ciudad lacustre de 

Annecy. Este programa de 2 semanas, realizado en 

colaboración con nuestros socios, IFALPES, está 

dirigido a jóvenes de 11 a 16 años que quieran 

mejorar su francés y su tenis en un entorno 

impresionante.  

Annecy es conocida históricamente como la 

Riviera Francesa de los Alpes. Sin embargo, la 

hermosa ciudad, que está situada a orillas del lago 

más limpio de Europa, se ha convertido más 

recientemente en el centro del deporte.                  

.  

 

La ciudad es sede de eventos internacionales de 

Ironman, etapas del Tour de Francia y, en lo que 

respecta al tenis, Le Petits Princes du lac d'Annecy 

(evento internacional de tenis juvenil).   

 

El Club d'Annecy (sede de Le Petits Princes) es un 

destino perfecto para este campamento de tenis y 

francés. Situado a orillas del lago y a poca distancia 

del centro de la ciudad, el club es un lugar ideal 

para que nuestros jugadores disfruten de una 

experiencia tenística y cultural inigualable 

 

 



Programa de tenis y francés  

El curso de 2 semanas es para jóvenes de 11 a 16 

años que quieren mejorar su nivel de francés y 

jugara al tenis en este impresionante lugar.  

Todos los entrenadores son profesionales. 

 

En las pistas se habla francés y también inglés. 

Habrá un torneo de tenis el sábado, un programa 

de entrenamiento, canchas de tierra batida y pistas 

duras, así como la Casa del Club. 

 

 

¡Selecciona el programa de tenis que 

mejor se adapta a tus necesidades! 

Tanto si eres un jugador que quieres desarrollar tu 

juego, como si quieres disfrutar de una experiencia 

de tenis verdaderamente memorable, ¡tenemos 

algo para todos los gustos! 

 

El campamento de tenis te da la oportunidad de 

sumergirte una semana o más en el entrenamiento 

de tenis.  

 
 
Técnicas 

Las Clínicas de Técnicas son para los jugadores que buscan desarrollar sus habilidades técnicas y 

conocimientos tácticos del juego. Cada día se centran en un elemento específico del juego. 

 

- 5 horas de coaching intensivo al día de 10:00 a 16:00 h 

- Sesiones de calentamiento 

- Demostración técnica matutina 

- Análisis de vídeo (en pista) y prueba de raquetas (Babolat), 1 a 6 por grupo 

 

Alojamiento y comidas 

Los jugadores se alojan en una residencia estudiantil exclusiva a orillas del lago Annecy en Sevrier. Los 

estudiantes se integrarán en el fantástico campamento de actividades para jóvenes de IFALPES.  La 

residencia incluye una sala de juegos, comedor, área de actividades al aire libre, lavandería y supervisión 

24/7. Las habitaciones son todas con baño y con 4 camas por habitación.  



 
 

  

   
   
 

Clases de francés 

 

2 SEMANAS CLASES DE FRANCÉS  

como parte del campamento en Annecy 

 

Profesores nativos cualificado  

3 horas diarias de lunes a viernes 

Clases orales y por escrito 

basados en el aula de la escuela. 

 

Las clases de francés se imparten en la escuela de 

idiomas del lugar. 

 

Un día y una semana típicos 

- 09:00 lecciones de francés 

- 12:00 Tiempo libre (supervisado por JMT) 

- 15:00 Tenis 

Soporte JMT - Durante las 2 semanas del curso habrá un 

representante local de JMT para supervisar y apoyar a 

los jugadores. El supervisor también será el contacto 

principal para los padres. 

 

Experiencia Cultural  
Los domingos, los jugadores tienen la oportunidad de unirse al viaje cultural, organizado por parte de la 
escuela de idiomas. Las reservas se realizarán en aquel lugar. 
 
Coste del programa  
 

12 al 25 de julio, 2 semanas 2695,00 € 
 
Aeropuerto: Ginebra 
La llegada es el domingo 12 de Julio. El traslado desde el aeropuerto de Ginebra a Annecy está previsto a 
las 16:00 h. 
Salida el sábado 25 de julio. El regreso al aeropuerto tiene lugar a las 10 de la mañana. Los vuelos de 
regreso pueden planificarse para a partir de las 13.00 h. 
 



Recibirá un paquete de bienvenida con mucha información que incluye 

- Lista de kits 

- Mapas / Ubicación 

- Datos de contacto en caso de emergencia 

- Talla de camiseta 

 

 

 

 

Contenido el programa 

Apto para niños de 11 a 16 años 

El programa de tenis se desarrolla de lunes a viernes y domingo 

Las clases de francés se imparten de lunes a viernes 

9 pistas de tierra batida, 4 pistas duras y una casa club 

Pistas interiores disponibles (sólo la primera semana) 

Torneo de individuales (domingo) 

Alojamiento y todas las comidas en una exclusiva escuela privada 

Clases de francés impartidas por profesores nativos de francés en la escuela de idiomas local 

Actividades nocturnas que incluyen - bolos, fiesta en la playa y una noche de juegos 

Traslado del grupo desde/hasta el aeropuerto de Ginebra 

Supervisión 24 

 

 
info@sfc-idiomayvacaciones.com 

www.sfc-idiomayvacaciones.com 
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