
SUMMER CAMP  
2021 

TENIS COMPETICIÓN C.A.MONTEMAR ALICANTE 



JUGADORES DE NUESTRA ACADEMIA 

 
 

Daniel Mérida 
•    Número 76 ranking ITF JUNIOR 
• Campeón España Cadete. 
• Campeón Circuito Rafa Nadal  tour.  
• Campeón ITF J3 Rafa Nadal Tour 2021. 
• Oro en los juegos olímpicos de la juventud en Baku 

(Azerbayan) 

Pavel Petrov   
• Subcampeón C. Valenciana infantil 2018 
• Subcampeón de la comunidad valenciana cadete 2020 
• Cuartofinalista campeonato de España cadete 2020 
• Campeón España dobles infantil 2018 

Judith Perelló   
• Número 65 ranking nacional 

• Campeona comunidad valenciana junior 2019. 
• Subcampeona comunidad valenciana junior 2020 
• Campeona ITF junior Argelia 

Vilius Gaubas 
• Número 165 ranking ITF JUNIOR 
• Plata en los juegos olímpicos de la juventud en Baku 

(Azerbayan) 

Amelie Rosadoro 
• Número  62 ranking  español RFET 
• Subcampeona master Rafa Nadal tour 2019 

• Campeona de España doble Infantil 2019 

Daniela Lozano   
• Campeona de España Dobles infantil 
• Número 53 Ranking RFET 
• Subcampeona Mutua Madrid Open 2021 

Iker Sevilla  
• Campeón mutua de Madrid 2021 
• Finalista Smrkva Bowl (Croacia) sub-10 
• 3 clasificado circuito Rafa Nadal tour 2019. 
• Subcampeón Comunidad valenciana Infantil 2019 

David León   
• Semifinalista campeonato de España cadete 2019 
• Ganador de 2 fases del circuito Marca Promesas 

Alejando Manzanera 
• Número 162 ranking ITF Junior. 
• Campeón master Mutua Madrileña sub-16. 

Edas Butvilas 
• Numero 96 ranking ITF Junior 
• Campeón 2 torneos ITF JUNIOR 2020 

Marina de Diego 
• Cuartofinalista Campeonato de España infantil 2018 
• Subcampeona absoluta Murcia 2019 



FECHAS STAGE 

• Programa base julio: 
 1 de julio (jueves)al 28 julio (jueves) 
4 semanas 

 

• Programa base agosto 
29 de julio al 19 de agosto (3 
semanas) 

Posibilidad de realizar bloques de 2 
,3,4,5, 6 y 7 semanas 



PAQUETES DE SUMMER CAMP 
• STAGE NORMAL 

Horas semanales 

• 10 horas de entrenamiento tenis  

• 5  horas preparación física grupo 

• 5 horas prevención de lesiones 

 

• Acompañamiento a torneos cada 
semana dentro de la provincia de 
Alicante. 

 

• Actividad extra cada sábado (torneo 
dobles, torneo copa Davis, futbol, etc 

• STAGE FULL TIME 

Horas semanales 

• 20  horas entrenamiento tenis  

• 10  horas  de preparación física máximo  
6 en grupo 

• 2 horas entrenamiento  tenis sábado 

• 1 hora entrenamiento físico sábado 

• Acompañamiento a torneos máximo 4 
alumnos 

• Video-análisis semanal 

• Actividad extra sábado 

 



STAGE NORMAL 
INCLUYE: 

• Entrenamiento tenis 2 horas por las mañanas 

• Entrenamiento físico en grupo 

• Acompañamiento torneos grupo 

• Informes técnicos al finalizar stage 

• Actividad extra los sábados 

• Gastos de viajes incluidos en provincia (no incluida la hospitalidad fuera de Alicante) 

 



STAGE FULL TIME 

 
• Tenis 2 horas por las mañanas . 

• Preparación física 1 hora en grupo reducido por la mañana y 1 hora por la tarde. 

• Acompañamiento torneos grupo reducido. 

• Tenis por las tardes (siempre que torneos permitan) 2 horas , máximo 2 alumnos en pista un director  
para 4 alumnos. 

• Entrenador de primer nivel . 

• Entrenamiento sábados 2 horas de entrenamiento de tenis más una de preparación físico . 

• Análisis técnicos-tácticos en partidos.  

• Informe semanal 

• Gastos de viajes incluidos en provincia, cuando es viaje con hospitalidad fuera de Alicante no está 
incluido 

TODO INCLUIDO (opcional) 
• Transporte casa-club 

• Todo incluido housing, comidas , inscripciones, transportes.  

• 1 sesión fisioterapia incluida semanal , mas seguimiento semanal.      

• 1 sesión psicología deportiva  semanal.    



UN DIA EN EL STAGE 

PROGRAMA FULL TIME 

8:00 TRANSPORTE DE LA CASA AL CLUB 

8:15 CALENTAMIENTO CON GOMAS 

8:30 ENTRENAMIENTO TENIS EN PISTA 

10:30 FISICO GRUPO REDUCIDO 

11:30 TORNEO  

11:45 TORNEO 

12:30 TORNEO 

14:00 COMIDA EN EL CLUB 

16:00 ENTRENAMIENTO TENIS EN PISTA 

17:45 ENTRENAMIENTO FISICO 

19:00 DUCHA 

19:30 TRANSPORTE A LA CASA 

21:00 CENA 

 



TURNOS 
NIVEL 1 INTERNACIONAL 

 
Alumnos que compiten torneos ITF, ATP,TENNIS 
EUROPE. Tenis 8:00-10:00 

NIVEL 2 NACIONAL 

 
Alumnos de nivel competición que juegan torneos 
 fuera de la provincia de Alicante 
Alumnos de la edad comprendida 11-16 
Tenis 12:00 

 
NIVEL 3 PROVINCIAL 

 
Alumnos que comienzan a competir este año a nivel provincial 
Edad entre 8-13 años 
Tenis 10:00 

Esta tabla es orientativa. 
Los grupos los formaran los directores de la escuela de competición. 
 



NIVEL INTERNACIONAL 

• Lunes a Viernes 

 

- Tenis                                                8:00 a 10:00 horas 

- Prevención de lesiones             10:00 a 10.45horas 

- Almuerzo (traer fruta)              10:45 a 11.00 horas 

- Físico                                              11:00 a 12.00 horas 
- Acompañamiento a competiciones: también los sábados y domingos 

para jugadores en competición 



NIVEL NACIONAL 

• Lunes a Viernes 

 

- Prevención de lesiones             10:00 a 11:00 horas 

- Actividades físicas                   11:00 a 11:45horas 

- Almuerzo (traer fruta)              11:45 a 12.00 horas 

- Tenis                    12.00 a 14.00 horas 
- Acompañamiento a competiciones: también los sábados y domingos 

para jugadores en competición 



NIVEL PROVINCIAL 

• Lunes a Viernes 

 

- Tenis   10:00 a 12.00 horas 

- Almuerzo (traer fruta) 12.00 a 12.15 horas 

- Actividades físicas                   12.15 a 13.00 horas 

- Prevención de lesiones              13.00 a 14:00 horas 
 

-Acompañamiento a competiciones: también los sábados y domingos para 
jugadores en competición 

*Los grupos los establecerán los directores de la escuela por nivel y edad. 

 



INFORMACIÓN DÍA DE TORNEO 

A primera hora de la mañana nos reunimos con todos los alumnos, comunicando a cada uno su programa del día, dependiendo de si 
tiene competición su hora de entrenamiento puede sufrir modificaciones.  
Los entrenadores valorarán el tiempo de entrenamiento del alumno, dependiendo de la hora de partido o contrincante . 
Los entrenadores publicaremos en el chat de whatsapp de grupo general los ordenes de juego del día siguiente, si se retrasase 
mucho la publicación por parte de la dirección del torneo, el horario lo colgaríamos el mismo día de partido. 
Es aconsejable que una vez venga el alumno a entrenar nos comentase lo antes posible si va al torneo con sus padres o con la escuela, 
para una mejor organización del día. 
Cada día haremos un chat de grupo  solamente con los padres de alumnos de los que jueguen, en este chat podéis preguntar cualquier 
cosa al entrenador que está en el torneo. 
El alumno en el caso de irse del club del torneo con su padre o cualquier familiar cercano tendrá que avisar al entrenador que esté 
presente. 
No contestar nada en el CHAT DE GRUPO GENERAL (es solo informativo). Para cualquier cuestión mandar por privado a los 
entrenadores responsables. 
Cada día el alumno debe traer dinero para comida e inscripción. 
El entrenador se quedará hasta el ultimo partido con lo que un alumno puede irse antes con su padre, o con el padre de algún 
compañero , en este caso el entrenador se lo comunicará al padre del niño. 
El entrenador se quedara hasta el último partido del día siempre y cuando no haya un cambio en el orden de juego o solicitud por parte 
del jugador o padre en cuestión. 

 



MATERIAL REQUERIDO 

• Mascarilla FPP2 

•Gel hidroalcóholico 

•Raquetas 

•Pala de Pádel (quien disponga de ella) 

•Cordaje y grips de repuesto 

•Goma y cuerda de saltar 

•Ropa y calzado de tenis, bañador, toalla y 

una muda de ropa 

•Botella grande de agua o termo 

•Almuerzo (2 piezas de fruta, bocadillo, etc.) 

•Gorra y protección solar 

•Dinero para inscripción y comidas. 



PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID 

 

• Uso obligatorio de mascarilla dentro de las instalaciones siempre y cuando 

no se estén realizando los entrenamientos. 

• Uso obligatorio de mascarilla FPP2 dentro de la furgoneta para realizar los 

desplazamientos a los torneos 

• Aconsejable que cada alumno traiga su botella gel hidroalcohólico  

• Mantener en todo momento la distancia de seguridad . 

•Prohibido los grupos durante los descansos. 



PATROCINADORES PATROCINADORES 



INFORMACIÓN O RESERVAS 

Para reservas o consultas 

Email: teniscompeticion@camontemar.com 

Telefono:652569411-696986799 

Información: www.teniscompeticion.com 


