Nuestro campamento en León
Con más de 30 años de experiencia en
enseñanza de tenis y campamentos de
verano Tenis Couder les ofrece su
campamento de tenis para niñ@s de todos
los niveles y edades entre 7 y 18 años,
donde se combinan entrenamientos,
competiciones y convivencia en un entorno
con encanto especial y familiar.
Las fechas del campamento de verano en
León van desde finales de junio hasta
principios de agosto.

FECHAS Y PRECIOS 2021
•
•
•
•

del 27 junio al 3 julio (575€)
del 4 al 17 de julio (1280€)
del 18 al 31 de julio (1280€)
del 1 al 7 agosto (550€)

Entrenamientos en todos los niveles

Competición

La estancia media suele ser de una
quincena, y en general es lo recomendado
para adaptarse mejor y lograr una mejora
en el nivel de tenis, aunque también podrán
optar a asistir una sola semana,
especialmente indicado para los más
pequeños o los que asisten por primera vez
a un campamento. También puede alargar
la estancia a más semanas, según su
motivación y necesidades.
El último curso dura una semana y
coincide con el torneo juvenil, en todas sus
categorías, dónde también conviven los
participantes del torneo creándose una
experiencia muy positiva.

TENIS COUDER
Summer Camp

`

Horario

La familia Couder se encarga de proporcionar
a sus hijos todas las comodidades para sacar
el máximo rendimiento de cada alumno y lograr
que vivan una experiencia inolvidable
disfrutando del tenis. Con independencia del
nivel se exige máximo esfuerzo y buen
comportamiento dentro y fuera de las pistas.
Las clases de tenis y preparación física se
realizan por la mañana, con una duración
aproximada de cuatro horas.
Por la tarde realizan varias actividades:
partidos de tenis, clases de inglés, fútbol, vóley,
baloncesto, baseball, realizan talleres etc., a su
elección. No es prácticamente necesario salir
del recinto para desarrollar las actividades.
Por la noche, se organiza una velada de juegos.
Como fin de fiesta, el sábado que termina el
cursillo, hacemos un campeonato de dobles
‘padres e hijos’. A continuación, hay una comida
con los alumnos y familiares que vienen a
recogerlos.

09:00 – 9:30 Desayuno
9:30 – 13:30 Entrenamiento
13:30 – 15:00 Comida
15:00 – 17:00 Descanso
17:00 – 17:30 Merienda
17:30 – 20:00 Competición,
actividades, inglés
20:30 – 22:00 Cena
22:00 – 23:00 Velada

Ambiente familiar en un
entorno único

Para más
información…
En nuestra página web:
http://www.escuelatenisverano.com

Contacta con Adela Couder
Email: teniscouder@gmail.com
Teléfono: 609261596
Reserva ya tu plaza.
¡Os esperamos!

