PROGRAMAS
DE ENTRENAMIENTO

Quienes somos
Desde G-tennis somos
conscientes de lo difícil que es
ser tenista profesional y por eso
damos gran importancia a la
educación y preparación de
nuestros jugadores.
Facilitar la conciliación entre vida
escolar y deportiva es nuestra
meta.
Que tengan la opción de poder
triunfar a nivel ATP y WTA y que
estén preparados para la vida
universitaria con la mayor
garantía de éxito posible.

estudios y formación de tenistas
referente en España.
Con amplia visión al mundo para
abarcar todas las etapas y
necesidades de cualquier
estudiante con una idea clara de
salir del centro con la preparación
académica y tenística del más
alto nivel.

Facilitar la conciliación
entre vida escolar y
deportiva es nuestra meta.

Abarcar todas las necesidades
del alumno y jugador prestando
atención a los detalles más
pequeños será nuestra prioridad.

Equipo

Una unión entre el mejor centro
educativo bilingüe de la
Comunidad Valenciana y un
grupo de jóvenes entusiastas del
mundo del tenis con un bagaje
casi imposible de mejorar con la
idea de crear un centro de

Dani Gimeno
Traver
Jugador profesional
(48 ATP, 64 dobles)
14 títulos Challenger
Finalista ATP Marrakech
Campeón dobles ATP Viña del Mar
Campeón europa sub 18
Victorias sobre Djokovic, Thiem,
Gasquet, Monaco, Feliciano...
Top 4 mundial sub 18

Técnico

Sergio Gallego

Jorge Garcia

Iván Gallego

Entrenador titulado RPT

Actual Entrenador de Carlos Taverner 175 ATP

Entrenador titulado RPT

Actual entrenador de Pedro Martinez
#106 ATP

Gold coach WTA

Actual entrenador campeón
España alevín 2019

5 años coordinador grupo jugadores en
TenisVal
2018 entrenador Daniel Gimeno #48 ATP
2014 entrenador Paula Badosa #86 WTA
2007 entrenador David Souto top 10 ITF

2008-2017 entrenador Sara Sorribes #64 WTA
y campeona de España en todas
las categorías

Director escuela de padel club
Español de tenis.

2012 entrenador Arantxa Parra #56 WTA
2011 entrenador Estrella Cabeza #96

2000 entrenador
en TenisVal Tennis Academy.

2011 entrenador Paula Badosa #86

2008 Co-Capitán Copa Davis Venezuela

5 años coordinador grupo femenino
de TenisVal.

2006 entrenador Pablo Andujar #32 ATP

2012 mejor coach femenino RPT

20 años entrenador y coordinador
escuelas Club Español de tenis.

2011 capitán femenino Club de tenis Valencia

Actual entrenador de Pedro Martinez
#106 ATP

Ingeniero técnico industrial ESP. Mecánica UPV

Director area docencia

Sergio Escriche Faus
15 años de experiencia en enseñanza de tenis base
y pre-competición
Coautor del libro “Manual de Tenis para TAFAD”
Cofundador metodología Sensibility Tennis Kids.
Titulado en tenis y padel por las federaciones autonómicas correspondientes.
Especialista en formación de jugadores U12 y mini tenis.

Una Academia fundada pensando en las
próximas generaciones.
Residencia, tenis y estudios al más alto nivel.
Todo en un mismo lugar.

Programa
Mas Camarena

Academy
Este programa está diseñado para alumnos que
aspiran a ser jugadores profesionales del tenis
mientras que mantienen un desempeño académico
estable
Si buscas el balance perfecto entre la educación escolar y la carrera como profesional
del tenis ¡este es el programa para ti!
El horario de entrenamiento se adapta al horario escolar y viceversa
El staff técnico agrupa 4 a 6 jugadores para participar en torneos como equipo
Suelen jugar una media de 16 torneos entre nacionales e internacionales al año

Incluido en este
programa
17,5 horas semanales de
entrenamiento de tenis
11 horas preparación física y
preventiva

Servicios
adicionales disponibles

Calendario de competiciones
personalizado.

Fisioterapia
Psicología deportiva
Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia
Encordados

Coach en los torneos programados
por Gtennis.

Informe técnico y físico periódico.
Video Análisis.

Opcional
Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional
Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Para obtener precios por este programa por favor contáctenos
gtennis2020@gmail.com

Programa

Grupo
Si buscas una academia de tenis con un trato
exclusivo y personalizado, ¡este es el programa
para ti!
Organizados en grupos reducidos de un máximo de 4 personas los jugadores que
atienden este programa suelen jugar una media de 20 torneos anuales adaptándolo a
su edad y nivel.
La mezcla de colegio, residencia y tenis proporcionan a los jugadores la comodidad
ideal para lograr el máximo enfoque en su preparación
Un trato personalizado, tanto en los entrenamientos, como en los viajes a los
campeonatos.

Incluido en este
programa
19 horas semanales de
entrenamiento de tenis con 2
jugadores por pista
7.5 horas preparación física y
preventiva

Servicios
adicionales disponibles

Coach en los torneos programados
por GTennis

Fisioterapia

Reporte técnico y físico.

Psicología deportiva

Calendario de competiciones
personalizado.

Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia
Encordados

Video análisis

Opcional
Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional
Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Para obtener precios por este programa por favor contáctenos
gtennis2020@gmail.com

Programa

Individual
Este programa es para jugadores profesionales que
requieren de un entrenador a tiempo completo
El horario de entrenamiento dependerá de las necesidades y momento de la temporada
en que se encuentre oscilando las 4-5 horas diarias entre entrenamiento en pista y
preparación física.
El horario de entrenamiento dependerá de las necesidades y momento de la temporada
en que se encuentre oscilando las 4-5 horas diarias entre entrenamiento en pista y
preparación física.

Incluido en este
programa
22 horas semanales de
entrenamiento de tenis
11 horas preparación física
Calendario personalizado.

Servicios
adicionales disponibles
Fisioterapia
Psicología deportiva
Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia

Coach en los todos los torneos.
Reporte técnico y físico periódico
Video análisis

Opcional
Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional
Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Encordados

Para obtener precios por este programa por favor contáctenos
gtennis2020@gmail.com

Stage Gtennis

Mas Camarena
Dirigido a jugadores profesionales, federaciones
internacionales, grupos de competición y escuelas de
tenis
Que quieran realizar un periodo de pretemporada o la preparación de torneos bajo la
supervisión y colaboración de Gtennis

Incluido en este
programa
22 horas semanales de
entrenamiento de tenis
11 horas preparación física y
preventiva
Calendario de competición
personalizado
Reporte técnico y físico periódico

Servicios
adicionales disponibles
Fisioterapia
Psicología deportiva
Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia
Encordados

Reuniones formativas para los
jugadores
Formación y debates con
entrenadores de los distintos
jugadores, federaciones o clubs.
Video análisis.

Opcional
Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional
Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Para obtener precios por este programa por favor contáctenos
gtennis2020@gmail.com

Escuela de

Competición
Si tu prioridad son los estudios pero te apasiona
jugar al tenis y competir a nivel provincial y nacional
¡este es tu programa!
Los entrenamientos son después del horario escolar desde las 16:30 en adelante.
Suelen jugar 10-12 torneos anuales en su mayoría dentro de nuestra provincia.

Incluido en este
programa
Escuela De Competición
10 horas semanales de
entrenamiento de tenis, en grupos
de 4 o menos jugadores en pista
5 horas preparación física y
preventiva

Servicios
adicionales disponibles

Calendario personalizado.

Fisioterapia

Reporte técnico y físico periódico

Psicología deportiva

Video análisis

Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)

Opcional

Traslado al Aeropuerto de
Valencia

Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional
Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Encordados

Precios Programa de competicion

Precio Mensual *

2 DIAS

3 DIAS

4 DIAS

5 DIAS

165€/mes

225€/mes

280€/mes

350€/mes

Tardes de lunes a viernes

Inscripciónes:
gtennisacademy.com

* Si uno de los días de entrenamiento es el sábado
habrá un incremento de 80 € mensuales.

Precios por clases con grupo reducido a un máximo de 2 personas por pista

Precio Mensual *
Tardes de lunes a viernes

1 DIA

2 DIAS

3 DIAS

4 DIAS

5 DIAS

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

* Si uno de los días de entrenamiento es el sábado
habrá un incremento de 80 € mensuales.

Escuela

Base
Programa de tardes después del horario escolar, para
niños con un interés especial por el tenis
Con clases 3 ó 4 días semanales.
Los alumnos de este programa empiezan a competir en torneos provinciales.

Incluido en este
programa
1.5 h de entrenamiento de tenis
por día,
Grupos de 6 o menos jugadores en
pista

Servicios
adicionales disponibles

Opcional

Fisioterapia

Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional

Psicología deportiva

Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia

Inscripciónes:
gtennisacademy.com

Encordados

Precios programa Escuela Base

Precio trimestral

1 DIA

2 DIAS

3 DIAS

4 DIAS

145 €

231 €

300 €

360 €

Tardes de lunes a viernes, 1 h 30 min por dia

Escuela de

Iniciación
Para niños que
comienzan a jugar tenis
(6 - 10 años)
Incluido en este
programa
Servicios
adicionales disponibles
Fisioterapia

1.5 h de entrenamiento de tenis
por día,

Opcional
Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional

Psicología deportiva

Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia

Inscripciónes:
gtennisacademy.com

Encordados

Precios programa Escuela de Iniciación

Precio trimestral

1 DIA

2 DIAS

3 DIAS

145 €

231 €

300 €

Tardes de lunes a viernes, 1 h 30 min por dia

Mini Tenis
Primera experiencia
con el deporte
(-5 años)
Incluido en este
programa
Servicios
adicionales disponibles
Fisioterapia
Psicología deportiva
Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)

1-2 horas semanales de
entrenamiento de tenis

Opcional
Colegio Bilingüe Mas Camarena Internacional
Alojamiento en La Residencia Mas Camarena

Traslado al Aeropuerto de
Valencia

Inscripciónes:
gtennisacademy.com

Encordados

Precios programa Mini Tenis

Precio trimestral

1 DIA

2 DIAS

100 €

130 €

Tardes de lunes a viernes, 1 a 2 horas por día

Escuela de

Adultos
Clases after-work
para grupos de adultos
amantes del tenis.
Incluido en este
programa
Servicios
adicionales disponibles

1 ó 2 horas semanales de
entrenamiento de tenis

Fisioterapia
Psicología deportiva
Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia
Encordados

Inscripciónes:
gtennisacademy.com
Precios programa Escuela de Adultos
Días por semana

1 DIA

2 DIAS

Precio mensual

70 €

120 €

Tardes de lunes a viernes, 1 hora al día

Fin de semana
Iniciate y perfeciona tu tenis
los fines de semana
Dependiendo de la demanda se van formando grupos del mismo nivel y edad.

Incluido en este
programa

Servicios
adicionales disponibles
Fisioterapia
Psicología deportiva

Para niveles Base e Iniciación: 1 hora
30 minutos al día de entrenamiento
de tenis en grupos de 6 o menos
jugadores en pista
Para niveles Mini tenis y Adultos 1
hora al día de entrenamiento de tenis
en grupos de 6 o menos jugadores en
pista

Medicina deportiva
(analíticas y prueba
de esfuerzo)
Traslado al Aeropuerto de
Valencia
Encordados

Inscripciónes:
gtennisacademy.com

Precios suplemento Fin de semana
Mañanas sábado y domingo

Base
(1h 30min/dia)

Iniciacion
(1h 30min/dia)

Mini tenis
(1h/dia)

Adultos
(1h/dia)

1 DIA

2 DIAS

112€

160€

112€

160€

100€

130€

112€

160€

Precio trimestral

