
Rafa Nadal Academy by Movistar abre sus puertas en mayo de 2016 para formar 

a jóvenes deportistas basándose en el método de entrenamiento y los valores 

que han cimentado los éxitos de Rafa Nadal. Toni Nadal y su equipo técnico han 

diseñado un método de entrenamiento para formar a la próxima generación de 

profesionales en un entorno donde el juego es cada vez más rápido y los jugadores 

más fuertes y ágiles.

La Academia trabaja en cada área de entrenamiento desde la técnica, la estrategia 

y la preparación física a la formación mental y nutricional. Valores como el 

esfuerzo, la humildad, la honestidad y el compañerismo son la seña de identidad 

de la Academia y los pilares que sustentarán la educación, el entrenamiento y la 

formación integral de los participantes. 

Rafa Nadal Academy by Movistar también permite a los participantes desarrollar 

su educación a través de Rafa Nadal International School. Además, incluye un 

programa para aquellos estudiantes que no quieren dar el salto al tenis profesional, 

ofreciédoles la posibilidad de obtener una beca en universidades de Estados 

Unidos para continuar compitiendo.

Choices International, como representante oficial de Rafa Nadal Academy en 

Reino Unido e Irlanda, ofrece una selección de programas de tenis.

Campamento de Verano

El campamento de verano de tenis tiene lugar de junio a 

agosto e incluye 20 horas de entrenamiento de lunes a 

viernes y 2 horas el domingo de llegada. Este programa 

también incluye 7,5 horas a la semana de clases de inglés 

o español con excursiones y actividades.

RAFA NADAL ACADEMY 2016

Conviértete en  jugador profesional y experimenta los métodos de entrenamiento que 

han convertido a Rafa Nadal en uno de los mejores tenistas de la historia!

INFORMACIÓN 

DE INTERÉS 

Localización
Manacor (Mallorca, España)

Campos de 
entrenamiento
Rafa Nadal Academy 

Duración
Anual/mensual y 

programas semanales 

(De Septiembre a Junio)

Campamento de Verano 

(Junio, 

Julio y Agosto)

Sistema Académico
Sistema americano 

combinado con tenis. 

Edad
10 - 18

Alojamiento
Residencia (Pensión completa)



ALOJAMIENTO
El campus de Rafa Nadal Academy dispone de amplias y modernas habitaciones dobles. Todas las habitaciones 

cuentan con baño y ducha propia, conexión Wi-Fi, aire acondicionado y calefacción. El alojamiento en la residencia 

está dividido en áreas organizadas por sexo y edad.

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               

PRECIOS

PROGRAMAS DESCRIPCIÓN  PRECIOS

Campamento de Verano 
20 horas de tenis a la semana

� �  � 7 horas semanales de preparación física / Actividades deportivas

7,5 horas semanales de clases de inglés o español

2.110€/semana

Programa Semanal 27 horas de entrenamiento por semana

6 horas semanales de preparación física/actividades deportivas

7,5 horas semanales de clases de inglés o español

1.830€

Programa mensual 6.588€ 

Año Académico
17 horas de entrenamiento semanales

6 horas semanales de preparación física/actividades deportivas

Un año escolar basado en el sistema americano

56.000€

* El precio incluye alojamiento en residencia en régimen de pensión completa, traslados de aeropuertos, seguro médico y cuota de inscripción.

** Las llegadas son los domingos y las salidas los sábados.

*** La Rafa Nadal Academy también ofrece: campamento semanal (de 1 a 3 semanas), mensual (4 semanas) y año académico (de septiembre  

a junio).

INSTALACIONES
Ubicada en Manacor, las nuevas instalaciones de la Academia están 

equipadas con tecnología punta e incluyen: 

• 26 pistas de tenis reglamentarias de diferentes superficies (tierra 

batida y greenset), indoor y outdoor.

• Fitness Centre con equipamientos de última generación.

• 2 piscinas (una cubierta y una descubierta).

• Campo de Fútbol 7 y 7 pistas de pádel

• Pista polideportiva reglamentaria.

• Restaurante, Bar-Cafetería y Pro Shop

• Clínica especializada en medicina deportiva, fisioterapia y 

nutrición.

• Zonas verdes y jardines

® Choices International is the exclusive official representative in UK and Ireland.


