
TENIS COMPETICION MONTEMAR 



GRUPO INTERNACIONAL 

15:45 A 17 :30 TENIS 

17:30 A 18:15 FÍSICO 

GRUPO PROVINCIAL 

17:30 A 19:15 TENIS 

19:15 A 19:50 FÍSICO 

GRUPO NACIONAL 

19:15 A 21:00 TENIS 

18:20 A 19:15 FÍSICO 



* Los grupos los realizarán los directores de la escuela tras comunicar los padres la disponibilidad de horarios 

 
GRUPO INTERNACIONAL  
Grupo avanzado mayores de 13 años de nivel de competición elevado. 
Los alumnos pueden realizar doble sesión, bien  

por la mañana-tarde o a continuación de la primera sesion 

GRUPO PROVINCIAL 
Primer grupo de competición, normalmente formado por alumnos  
benjamines y alevines. Los alumnos que vienen de la escuela base se integran en este grupo 

GRUPO NACIONAL 
Grupo avanzado formado por alevines de alto nivel e infantil ,cadete y junior. Muy parecido  
Al primer grupo pero que por horarios escolares no pueden asistir a las 15:45. 



STAFF 

DIRECTORES TÉCNICOS 

Israel Sevilla “Chucky” 

Manolo Sandoval 

Iván Navarro Pastor 

 

ENTRENADORES 
Pablo Navarro 

Albert Alcaraz 

Jose Gimeno 

 

PREPARADOR FÍSICO 
 

 

STAFF 



RECUPERACIONES 
La escuela dará la posibilidad de recuperar las clase perdidas siempre y cuando sea por cuestiones meteorológicas. En ese caso 
haremos días de recuperación los sábados o daremos la posibilidad de recuperar otro día durante la semana que no asista el alumno.  
No estamos obligados a recuperar la clase por cualquier otro motivo , aunque siempre que se pueda ayudaremos a que se realicen. 
FESTIVOS no se recuperan. 
 
PADRES 
Está terminantemente prohibido darles cualquier tipo de instrucción táctica-técnica a los alumnos durante los entrenamientos y 
partidos si en él hay algún entrenador de la escuela. Si se hace caso omiso a darles “consejos” a los alumnos durante los partidos no se 
le vera al alumno los partidos de competición. 
 
MENSUALIDADES 
Por ningún motivo se puede devolver un recibo  bancario o que se devuelva cualquier importe de la mensualidad.  
  
 
CLASES PARTICULARES 
 
Las clases particulares o duales que se quieran realizar, tiene que ser fuera del horario de escuela (15:45 a 21:00 horas). 
Si hay posibilidad y hueco en algún horario de la escuela para dar clases particulares , tendrán preferencia los alumnos que vengan 5 
días, luego lo de 4 días y asi sucesivamente. 
Toda clase particular o dual que se quiera realizar se tendrá que hablar con la dirección técnica. 
 
VIAJES 
 
La escuela proporcionara un entrenador para viajes (ITF, Rafa Nadal tour,etc) siempre y cuando se forme un grupo de 4 o mas alumnos. 
Menos de esos alumnos se podrá hablar con la dirección técnica para establecer precios y disponibilidad  de entrenadores. 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
 
El club atlético Montemar asistirá a los campeonatos de España por equipos siempre que nos clasifiquemos como campeones y 
subcampeones. En el caso de que nos clasifiquemos como 3º y 4º la dirección técnica de la escuela junto a la dirección del club 

valoraremos asistir al evento. 



TEMPORADA 2020-2021  PLANIFICACION TÉCNICA 

Trabajo técnico de los golpes generales (derecha-revés-servicio) 

 
• Gestos técnicos-video análisis 

• Diferentes efectos (liftado, plano o cortado) 

• Apoyos (abierto, en línea, cerrado). 

• Empuñaduras 

• Biomecánica de todos los golpes generales. 

 

Trabajo técnico en el servicio(intensidad alta) 

 
• Posicionamiento de los pies. 

• Dominio de los distintos efectos del saque. 

• Gesto técnico (bucle, pausa, pronación,etc). 

• Empuñaduras tanto en el primer como el segundo servicio. 

• Control y seguridad en el segundo servicio. 

 

Trabajo táctico en el juego. 

 
• Establecer patrones de juego individualizados. 

• Consistencia en el juego de fondo de pista. 

• Zonas del juego (defensiva, equilibrio , presión y ataque) 

• Bisectriz y  otros aspectos tácticos 

 

Trabajo psicológico o mental 

 
• Comportamiento en pista. 

• Pautas y rituales 

• Material (raquetas,termo,agua) 

 

PREPARACIÓN FÍSICA 

 
• Coordinación 

• Capacidad aerobica y anaeróbica 

• Test mensuales. 

• Flexibiidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BASE DE ESTRUCTURA DE LA CLASE 

1HORA 45 MINUTOS CLASE DE TENIS 
   prototipo hora 17:30 
 

-17:20 a 17:30       Calentamiento físico de gomas y cuerdas. 
 
-17:30 a 17:40      Calentamiento de tenis de unos 10 minutos .  
 
-17:45 a 18:30      Entrenamiento técnico . Con o sin rotaciones.45 minutos. 
 
-18:30 a 19:00        Entrenamiento táctico con jugadas. Con o sin rotaciones.30 minutos 
 
-19:00 a 19:15        Jugadas o puntos. 
                
-45 MINUTOS DE PREPARACIÓN FÍSICA 
 
19:15 a 19:20        Desplazamiento a la preparación física (jardín de la piscina) 
 
19:20 a 20:00       Preparación física. 



La escuela de competición seguirá asitiendo a los diversos 
circuitos que hay en el territorio español. 
 
Dichos circuitos seran  : 
• Circuito Rafa Nadal tour 
• Circuito Marca 
• Circuito ITF junior  
• Circuito ATP/WTA 
• Circuito Mutua Madrileña 
• Circuito TTK 
 
Aparte de los numerosos torneos que hay en la provincia de 
Alicante 



NOVEDAD 

Hemos sacado un curso intensivo de tardes , que solamente pueden  
optar a él los alumnos que vengan 4-5 días a la semana. 
 
El programa se añadiría una o dos clases particulares de sparring o  
con entrenador, encajando esta hora antes o a continuación del  
entrenamiento de grupo. 
 
También tendría entrenamiento los sábados con preparación física. 
 
 
 
 



NOVEDAD 

PSICOLOGIA  

Este año incorporamos el servicio de psicología deportiva de la mano 
de Eva Borras, contrastada psicóloga deportiva que ha trabajado 
en academias tan importantes como Equelite Juan Carlos Ferrero 
y Sanchez Casal en Florida (EEUU) durante más de 17 años. 
 
Varios alumnos llevan dos o tres meses trabajando con ella, mediante Skype 
ya que Eva reside en USA, y el trabajo esta siendo excelente. 
 
Quien esté interesado que se ponga en contacto con nosotros por privado  
para saber precios y condiciones u horarios. 

 



2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 dias 

SOCIOS 230 265 290 325 

NO SOCIOS 240 280 320 350 

FAMILIA 10% 
SOLO SOCIOS 

GRUPO FULL 
TIME 1 DIAS 

425 460 

GRUPO FULL TIME 
2 DIAS 

500 535 

Solamente lo pueden hacer los alumnos que vengan 4 y 5 días. 
 
Quien quiera más información que contacte con los directores. 
 
 



Seguiremos publicando distintas noticias en nuestras redes sociales. 
 
Así podéis seguir a la academia en las siguientes direcciones: 
 
• Instagram :Academia_tenniscomp_Montemar    
• En facebook Academia Tenniscomp 
• En TWIITER  @Tenniscomp  
 
 
NOVEDAD  Nueva pagina web www.teniscompeticion.com 
 
 



MATERIAL OBLIGATORIO MATERIAL OPCIONAL 

 Zapatillas de tenis 

 2 Raqueta acorde a su edad , altura y peso. 

 2 Raqueta acorde su empuñadura. 

 Gomas  

 Cuerdas 

 Termo 

 Agua 

 

 Zapatillas de correr 
 Grips para cambiar 
 Antivibradores 
 Bebida isotónicas 
 Ropa para cambiarse 
 Otra raqueta de repuesto 

 
 



CONTACTO 


