
IMG Academy se encuentra en Bradenton, una zona privilegiada para la 

práctica del tenis en la costa oeste de Florida. La academia ha formado a 10 

jugadores No.1 del mundo desde su fundación hace más de 30 años. Nos 

centramos en desarrollar jugadores completos que estén preparados para 

competir en cualquier situación de partido y a cualquier nivel. El programa 

sigue los fundamentos de enseñanza de su fundador, el miembro del 

Hall of Fame Nick Bollettieri, Los experimentados entrenadores de IMG 

Academy combinan preparación técnica, física y mental para formar un 

atleta total con un alto nivel competitivo. 

Entrenamiento

Inspirado en el fundador del programa,  la leyenda del tenis Nick Bollettieri, 

junto a un equipo técnico liderado por Rohan Goetzke de más de 50 

entrenadores que ha contribuido a formar a cientos de estudiantes y 

jugadores profesionales.

¿Qué vas a mejorar?

•	 Técnica

•	 Táctica

•	 Rendimiento

•	 Mentalidad

•	 Estrategia

•	 Competición

Alumnos destacados

Campeones internacionales como: André Agassi; Boris Becker; Jim Courier; 

Tommy Haas; Ryan Harrison; Martina Hingis; Jelena Jankovic; Sabine Lisicki; 

Xavier Malisse; Max Mirnyi; Kei Nishikori; Marcelo Rios; Monica Seles; Maria 

Sharapova; Heather Watson; Serena Williams; y Venus Williams. 

IMG ACADEMY 2016
Bollettieri Tennis Camps

Mejora tu nivel de tenis en la reputada IMG Academy, principal destino a nivel 
mundial en la preparación de tenistas.

INFORMACIÓN DE 

INTERÉS 

Localización
Florida (EEUU)

Campo de 
entrenamiento
IMG Academy 

Duración
Weekly Camp - 2 semanas

Multi-Week - 3 semanas

(Desde Mayo hasta Agosto).

Clases
Tenis + Inglés o programa 

académico.

Edad
10 - 19

Alojamiento
Residencial (pensión 

completa).



ALOJAMIENTO
IMG Academy pone a disposición de los estudiantes-atletas una amplia variedad de opciones para personalizar la 

experiencia en el campus:

•	 Ascender Hall East & Ascender Hall West
Los estudiantes contarán con un dormitorio amueblado que incluye literas, escritorio, armarios, baño y un servicio 
completo de limpieza de la habitación una vez a la semana. También incluye una sala de recreo en el que los 
participantes pueden socializar y jugar a videiojuegos, un área común de encuentro entre estudiantes y personal 
del centro, una tienda, una sala de correo, salas de estudio y lavanderia. Lavandería, cenas y servicios de limpieza 
adicionales están disponibles para personalizar la estancia de cada estudiante-atleta.

CHOICES INTERNATIONAL
Europa House, 55 Mosley Street
Manchester, M2 3HQ  -  UK 

     EMAIL: info@choices-international.com
WEBSITE: www.choices-international.com 

TEL.: 00 44 161 228 3607

FAX: 00 44 161 236 4906               

OPCIONES DEL PROGRAMA

TENIS

WEEKLY CAMP (2 semanas) MULTI-WEEK CAMP (3 semanas)

Entrenamiento experto

Metodología de formación de vanguardia

Instalaciones de calidad profesional

TENIS + INGLÉS (medio día de tenis + medio día de clases)

WEEKLY CAMP (2 semanas) MULTI-WEEK CAMP (3weeks)

Tenis + ESL - Tenis + Preparación del SAT

- Tenis + Preparación del TOEFL

* Check in el domingo y comienzo de los programas los lunes por la mañana.
**Check out la tarde del viernes o sábado por la mañana.

INSTALACIONES
IMG Academy cuenta con las más avanzadas instalaciones para el entrenamiento de alto nivel.: 

•	 Más de 50 pistas de tenis (interior, pista dura y tierra 

batida).

•	 Sala de musculación de 900 metros cuadrados.

•	 Sala de estrategia.

•	 Estadio de última generación con 5,000 asientos.

•	 Campo de golf de 18 hoyos.

•	 2 canchas de baloncesto con múltiples campos.

•	 Gatorade Sports Science Institute (GSSI).

TENNIS PROGRAMMES

¿QUÉ PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SE AJUSTA MÁS A MIS 
NECESIDADES?

BASE ATLETA 
TOTAL

GAME
CHANGER

Entrenamiento X X X

Preparación física X X X

Preparación mental X X X

Año escolar  (2º ESO en adelante) X X X

1 hora extra al día de las siguientes 
disciplinas de manera rotativa.

Fortaleza mental X X

Nutrición X X

Velocidad/Movilidad/Estabilidad X X

Preparación de liderazgo X X

Visión/Reacción X X 

Entrenamiento personal especializado en grupos reducidos X X


