
ACADEMIA DE TENIS DE ALTO RENDIMIENTO EN LONDRES

¡Ven a Londres y crea tu propia carrera tenística! Lleva tu juego al 

siguiente nivel, experimenta los métodos de entrenamiento que 

llevaron a Annabel Croft a ser la Nº1 de Inglaterra y Nº20 del mundo.

INFORMACIÓN DE 

INTERÉS

UBICACIÓN 

Londres

INSTALACIONES DEPORTIVAS

St George’s Weybridge 

DURACIÓN 

De 2 a 4 semanas

(estancia mínima de 2 

semanas)

FECHAS DE COMIENZO

16 de Julio (Sessión 1)

30 de Julio (Session 2)

RANGO DE EDAD

13 - 17

Nuestra academia de tenis de alto rendimiento en Londres se lleva a cabo en 

colaboración la Annabel Croft Tennis Academy. Dirigido a jugadores serios, 

competitivos y con un gran historial en el mundo del tenis, el programa consiste 

en dos semanas de entrenamiento intensivo en las magníficas instalaciones de St 

George’s Weybridge – casa del prestigioso equipo de tenis Surrey County.

ENTRENAMIENTO DE TENIS

•    23 horas de entrenamiento de alto rendimiento, diseñado e impartido 

     por el equipo de Annabel Croft Tennis Academy. (ACTA, en sus siglas en inglés).

•    El entrenamiento se lleva a cabo en instalaciones de alto nivel que cuentan con 

     diferentes superficies como tierra batida/hierba/interior.

•    Uso de alta tecnología y vídeo análisis  para desarrollar áreas clave del juego.

•    Sesiones diarias y de acondicionamiento. 

•    Torneos semanales

•    Premios y certificados del programa firmados por ACTA. 

PROGRAMA RESIDENCIAL 

Los estudiantes se alojarán en habitaciones individuales con baño privado en la 

residencia de la Universidad de Roehampton y en régimen de todo incluido. 

PUNTO DE ENCUENTRO - DAY CAMP

Los alumnos de day camp deberán estar en la Universidad de Roehampton a las 

8h30 para ser trasladados a las instalaciones deportivas y deberán ser recogidos a 

las 18h30 en el caso de que no cenen y a las 19:30 en caso contrario.

Nota: los estudiantes deberán personarse en la residencia el domingo anterior al 

inicio del programa.

Entrenadores acreditados por LTA and/or ITF



EL PROGRAMA RESIDENCIAL INCLUYE:

•     23 horas de entrenamiento a la semana.

•     Alojamiento en residencia en régimen de todo 

      incluido.

•     Una excursión de día completo y dos de medio día, 

      incluida una visita al museo de tenis de Wimbledon.

•     Acceso supervisado a Wifi en todo el campus.

•     Ceremonia de clausura y certificados.

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

 info@choices-international.com
www.choices-international.com TEL.: 00 44 161 818 9402

              

PRECIOS DEL PROGRAMA
PRECIOS RESIDENCIAL DAY CAMP

Academia de tenis de alto rendimiento £1,625/semana £1,300/semana

Cuota de inscripción £100

COSTES EXTRAS         •     Seguro médico: £15 por semana.

                   •     Noche extra: £60.   

   •     Excursión opcional (domingo): £35.
NOTA: El programa de entrenamiento de tenis está estructurado en bloques de dos semanas. Las llegadas se realizan el 

domingo anterior al inicio del programa y las salidas se realizan en sábado. 

- Hay un depósito de alojamiento de £125, el cual se realiza a la llegada a la residencia.

TRASLADOS DE AEROPUERTO

Choices International ofrece un servicio opcional de recogida y traslado en autobús 

desde cualquier terminal de Heathrow Airport. Servicio disponible entre las 9:ooh 

y las 17:00h. Precios por persona y trayecto. 

También ofrecemos un servicio privado opcional desde cualquier aeropuerto de la capital inglesa 

y a cualquier hora. Los niños serán directamente trasladados a la residencia. Precios por persona y 

trayecto. 

HEATHROW LUTON/STANSTED GATWICK ST. PANCRAS

£90 £150 £105 £100

• Suplemento para llegadas y salidas antes de las 9 a.m. y después de las 9 p.m.: £50 cada traslado. 

• La primera hora de espera es gratuita, después coste extra cada 30 min. 

• La información del vuelo debe ser suministrada 20 días antes de la llegada. 

• El precio de los traslados no admite devoluciones: los cambios de última hora pueden incluir costes extra.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES 

(obligatorio cuando se reserve con la compañía aérea)

Si su hijo/a es menor de 15 años y viaja solo (sin un adulto) nos aseguraremos de 

que un miembro de nuestro personal lleve a su hijo al mostrador de check-in para 

facturar la maleta y acompañe a su hijo/a hasta que el personal de la aerolínea 

lo recoja. A menos que se nos notifique lo contrario, este servicio será facturado 

automáticamente.

PRECIO

£65

PRECIO POR 
TRAYECTO

£50

EL PROGRAMA DE DAY CAMP INCLUYE:

•    23 horas de entrenamiento a la semana.

•    Media pensión (comida y cena)

•    Una excursión de día completo y dos de medio 

     día, incluida una visita al museo de tenis de 

     Wimbledon.

•    Ceremonia de clausura y certificados.


