AUTUMN TENNIS
CAMP
PARA JUGADORES ENTRE 8 Y 18 AÑOS
16 AL 30 OCTUBRE, 2022
MALLORCA

ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES LÚDICAS
• 20,5h de entrenamiento de tenis. Ratio pista/jugador 1:4.
• Competición de tenis los sábados.
• 10h de actividades deportivas.
• 6h de actividades “Building a Champion”.
· 4h de actividades lúdicas y recreacionales en Mallorca.
• Visita guiada al Rafa Nadal Museum.
• Cena barbacoa y entrega de trofeos.
• Paquete de bienvenida.

BOARDING*
• 7 noches de alojamiento en la residencia tutelada de la Academia (pensión completa).
• Atención médica y servicio de fisioterapia (si fuera necesario).
• Servicio de transfer al aeropuerto.
*Incluido solo en la opción de campus con alojamiento.

¿QUIERES MEJORAR TU TENIS Y VIVIR
UNA EXPERIENCIA ÚNICA?
Ahora ya puedes reservar tu plaza en el Autumn Tennis
Camp de la Rafa Nadal Academy by Movistar que se llevará a
cabo del 16 al 30 de octubre de 2022. Los jugadores podrán
reservar una o dos semanas de campamento (16 a 23 octubre
y/o 23 a 30 de octubre), realizando el check-in y el check-out
en domingo.

Este Camp también pretende educar a los asistentes a través del deporte
mediante las entretenidas actividades prácticas que componen el
programa “Building a Champion”. Gracias a sesiones impartidas por
docentes de la Rafa Nadal Academy by Movistar, los jóvenes tenistas
recibirán formación relativa a la nutrición, preparación física y a los
valores como el esfuerzo, humildad, tolerancia, paciencia, respeto e
integridad.

Este campus, que ofrece entrenamiento de tenis y
actividades lúdico-deportivas, está disponible para todos los
jóvenes de entre 8 y 18 años que deseen disfrutar de una
experiencia inolvidable en uno de los mejores centros
deportivos de alto rendimiento del mundo.

El Autumn Tennis Camp de la Rafa Nadal Academy by Movistar
constituirá una oportunidad única para que tenis, diversión, ocio y valores
se unan a través de un campus en que convivirán jóvenes de todo el
mundo.

Los jugadores del Autumn Tennis Camp podrán formarse
con el sistema de entrenamiento de la Rafa Nadal Academy
by Movistar y mejorar su técnica, condición física y
habilidades en pista a la vez que disfrutan de múltiples
actividades lúdicas en un marco incomparable como
Mallorca.

También es un plan perfecto para familias que deseen disfrutar de unas
vacaciones de tenis en Mallorca. En la Academia también ofrecemos
múltiples programas deportivos para adultos adaptados a todos los
niveles de juego.

PROGRAMACIÓN SEMANAL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

7:30

¡Buenos días!

8:00

Desayuno

09:00 - 11:00

Entrenamiento de tenis

11:00 - 11:30

Snack

11:30 - 13:00

Actividades deportivas

13:00 - 15:00

Comida y tiempo libre

VIERNES

Competición

15:00 - 16:30

Entrenamiento de tenis

Entrenamiento de tenis

16:30 - 17:00

Ducha

Ducha

17:00 - 18:00

Building a Champion

18:00 - 19:00

Tiempo libre

Actividades
lúdicas

SÁBADO

Building a Champion

DOMINGO

Llegadas
y
Salidas

Actividades
lúdicas

Tiempo libre

19:00 - 19:30

Ducha

Ducha

20:00 - 21:30

Cena y tiempo libre

Cena y
Entrega de trofeos

22:00

¡Buenas noches!

22:30

¡Buenas noches!

Cena y
tiempo libre
¡Buenas noches!

*El horario de actividades semanales se ajustará para cada grupo de edad.

- 37 pistas de tenis:
- 23 superficie rápida (19 outdoor y 4 indoor)
- 14 tierra batida (7 outdoor y 7 semi cubiertas)

- 1 piscina al aire libre
- 1 campo de fútbol 7
- 1 pista de voley playa

- 12 pistas de pádel
- 1 pista de Padbol
- 6 pistas indoor
- 6 pistas exteriores
- Centro de Fitness

- 2 pista de squash
- Spa y salón de belleza

- 1 piscina semiolímpica 25m

LA SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE.
¡ENTRENA SEGURO!
Las instalaciones de la Academia han sido acondicionadas para cumplir con los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las
autoridades sanitarias. Gracias a la sinergia con Quirónsalud (partner sanitario de la Academia), la Rafa Nadal Academy by Movistar ha sido
considerada por la prensa y por las instituciones internacionales como un caso de éxito y un ejemplo en lo que a seguridad y confianza se
refiere gracias a su gestión durante la crisis sanitaria provocada por el COVID19.
Además, ha obtenido el sello "Protocolo seguro COVID-19 by Quirónsalud" emitida por Applus+. Este sello acredita la calidad y eficacia de los
procesos de trabajo de la Academia para garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus jugadores. Estamos muy orgullosos de nuestro
equipo humano, el cual ha obtenido la experiencia y el conocimiento necesario para desarrollar un protocolo que garantice una estadía y una
práctica deportiva segura en nuestras instalaciones.
Para garantizar un entorno seguro, todos los jugadores y huéspedes de la Rafa Nadal Academy by Movistar deberán cumplir con las medidas
de protección de la salud pública aprobadas por el Gobierno de las Islas Baleares, que incluyen restricciones en la entrada de pasajeros a
Mallorca.
Procedimiento para pasajeros procedentes de un país extranjero: https://spth.gob.es/
Procedimiento para pasajeros procedentes del territorio español: https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares
Las medidas preventivas asociadas a la actual pandemia para nuestros jugadores inscritos a los Junior Camps serán informadas por el equipo
de Players Desk antes de la llegada de los jugadores y sus familias según el contexto de llegada.

(+34) 971 845 022
sales@rafanadalacademy.com

www.rafanadalacademy.com

