
Ctra. Cales de Mallorca s/n km 1,2 · 07500 · Manacor · Mallorca · Spain

Información y Reservas:
www.rafanadalacademy.com/rna-senior-tournament
reservations@rafanadalacademy.com
t.(+34) 971 171 680

Información del torneo:
tournament@rnsportscentre.com
t.(+34) 654 048 358

01 - 08 marzo 2020

EDAD MÍNIMA 30 AÑOS

Break Tennis Program + Material Deportivo
             25% descuento programas deportivos + Material Deportivo

masculino nivel 1 nivel 2
Jugadores
+ 30 años

Jugadores
+ 50 añosfemenino

dobles + mixtos
(Inscripción on site)



01 - 08 marzo 2020

Pack en habitación doble

PRECIOS

¿QUÉ SE INCLUYE?

PREMIOS

Pack en habitación individual
559,00 € /Persona

/Persona889,00 €

o Inscripción al torneo
   (1 categoría individual y 1 categoría dobles).
o 7 noches de alojamiento en nuestra
   residencia exclusiva para adultos con media
   pensión (desayuno y cena*/ *bebidas no incluidas).
o Pack de bienvenida.
o Entrada al Rafa Nadal Museum Xperience.
o 1 clínic de tenis organizado por los entrenadores
   de Rafa Nadal Academy (horario a definir).

La organización del torneo se reserva el derecho a eliminar una categoría en caso de
que no haya inscritas un mínimo de personas. Si ese fuera el caso, se redistribuiría al
participante en otra categoría similar a su nivel. 

CONDICIONES:

o 1 charla formativa impartida por nuestros
   entrenadores. 
o Welcome drink.
o Libre uso del Fitness Centre con más de
   200 actividades dirigidas a la semana.
o Libre acceso a la piscina interior semiolímpica
   de 25 m y piscina exterior recreativa.
o Libre acceso a Wellness Spa con circuito
   hidrotermal, sauna y baño turco.
o Parking privado.

Ganador
              Finalista

Break Tennis Program + Material Deportivo
             25% descuento programas deportivos + Material Deportivo

¡RESERVA TU PLAZA Y VIVE
LA EXPERIENCIA RAFA NADAL ACADEMY! 
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