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• 10h de entrenamiento de tenis.

• Competición de tenis los sábados.

• 10h de actividades deportivas.

• Snack de media mañana.

• RNA Games.

• Paquete de bienvenida.

ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES
LÚDICAS

BOARDING*

Este verano, la Rafa Nadal Academy by Movistar abrirá sus puertas a todos los niños/as de entre 
6 y 10 años que deseen disfrutar de una experiencia inolvidable en Mallorca. 

Los tenistas más jóvenes mejorarán su técnica y habilidades en pista a la vez que disfrutarán de 
actividades deportivas y lúdicas en uno de los mejores centros deportivos del mundo. 

El Summer Camp Tennis Kids 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 niños de todo el mundo.

*Los participantes inscritos en este programa deberán alojarse en la Rafa Nadal Residence 
con sus padres o tutores.

¿QUIERES VIVIR UNA
EXPERIENCIA DEPORTIVA ÚNICA?

PROGRAMACIÓN
SEMANAL

8:00 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Actividades deportivas

RNA Games

Entrenamiento de tenis

Snack break Competición
de tenis &

actividades
deportivas

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

18 JUNIO AL 27 AGOSTO, 2023
MALLORCA

Para jugadores
entre 6 y 10 años

• 45 pistas de tenis
• 23 superficie rápida (19 outdoor y 4 indoor)
• 22 tierra batida (15 outdoor y 7 cubiertas)

• Centro de fitness

• 1 campo de fútbol 7

• 2 pistas de squash

• 1 piscina semiolímpica 25m

• 1 pista de voley playa

• Clínica del Deporte • SPA y salón de belleza

• 1 pista de padbol

• 2 piscinas al aire libre 

• 15 pistas de pádel
• 6 pistas indoor
• 9 pistas exteriores (3 panorámicas)

SUMMER CAMP
TENNIS KIDS


