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Visión general 
Tenemos el placer de presentar los Campamentos de Verano 
Global Agent 2014 en Almería.  Además de Tenis de Alto 
Rendimiento, ofrecemos clases de idiomas y diversas 
actividades deportivas y culturales. Abrimos nuestras puertas 
a jugadores de diferentes países para crear una gratificante 
relación intercultural. En este ambiente los alumnos mejoran 
tanto a nivel personal como social, interactuando con 
deportistas de otros países.

Nota:

Los idiomas oficiales de la Academia son Español e Inglés. Los 
alumnos podrán ser atendidos en: Ruso, Frances, Portugués y 
Georgiano. 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VERANO 2014 
 Campamentos de Tenis / Alto Rendimiento

Descripción 

Trabajamos con jugadores de 
todas las edades, desde su 
inicio a la Alta Competición, 
creando campeones dentro y 
fuera de la pista. 

Nues t ra reputac ión es tá 
basada en años de experiencia 
en tenis profesional, del que 
hoy surge el Método G&A que 
se adapta a las necesidades de 
cada jugador. 

Aprenderás... 

Valores  
Deportivos & Profesionales 

¿Sabías que el trabajo es 
divertido? 

Técnica 

¿Encuentras duro jugar 
sencillo? 

Preparación Física 

¿Tu cuerpo es tu enemigo o tu 
aliado? 

Táctica & Estrategia 

¿Sabías que dispones de más 
de 16 opciones al servicio? 

Juego Mental 

¿Defensivo, Creativo, 
Ofensivo... Cuál es tu perfil? 

Competición 

...gna play?
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Servicios & Precios - Jugadores

email: info@gnatenis.com 
web: www.gnatenis.com!2

Tel: +(34) 607 148 251 
Tel: +(34) 620 916 145

Contenido Diario 

Domingo 

Día de llegada a la Academia 
hasta las 17:00. Las pruebas de 
nivel comienzan a las 18:00. 

De lunes a viernes: 

7:30 
• Levantarse 
8:00 
• Desayuno 
9:00 
• 0,5h aula teórica 
• 2,5h tenis 
• 1,5h físico 
• Piscina 
14:30 
• Comida 
• Descanso 
16:30 
• Taller (idiomas, etc.) 
17:30 
• 0,5h aula teórica 
• 1,5h tenis 
• 0,5h físico 
20:30 
• Cena 
• Descanso 
22:30 
• Dormir 
Sábado: tras el entrenamiento de 
la mañana, actividad programada 
por la tarde.

Servicios Completo Medio 
Solo no residentes

Tenis mañana Incluido Incluido

Físico mañana Incluido Incluido

Tenis tarde Incuido —

Físico tarde Incluido —

Clases Idioma Incluido 10€/clase

Alojamiento Incluido —

Transporte 
(llegada - salida)

Incluido 
(Domingos) 55€ (no incluido)

Transporte diario 
entrenamiento Incluido 25€ (no incluido)

Seguro VIP A consultar A consultar

Lavandería Incluido —

Desayuno Incluido 5€ (no incluido)

Comida Incluido Lunes - Viernes

Cena Incluido 12€ (no incluido)

Puntos 
energéticos 
(mañana-tarde)

Incluido Mañana

Transporte 
actividades 
programadas

Incluido —

Entradas 
actividades No incluido No incluido

Nutrición Primera consulta Primera consulta

Licencia federativa 40€ (no incluido) 40€ (no incluido)

Internet Incluido Incluido

Usuario club Incluido Incluido

Matrícula Incluido Incluido

Semana: 799 € 399 €

Quincena: 1399 € 699 €

Mes: 2399 € 1199 €



Junio - Julio - Agosto Almería Global Agent Tennis Academy

Estancia Acompañantes




Residencia & Instalaciones
La residencia, bungalows o casas, donde se alojarán los alumnos y sus acompañantes, cuentan con 
todas las comodidades para el mejor desarrollo del programa. 


El gimnasio complementa nuestro trabajo de 

entrenamiento físico.
La piscina, el restaurante con su terraza y área 

de niños, ambientan los descansos. 


Servicio de lavandería
El servicio de lavandería está disponible para aquellos alumnos que contraten la estancia de más de 
una semana. 

La ropa será recogida cada martes y viernes y entregada los días de recogida. 

Es recomendable marcar la ropa con el nombre del alumno para evitar confusión.
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Estancia Semana Quincena Mes

Total: 349 € 658 € 1190 €

Incluye: Alojamiento, Alimentación, Servicios de Limpieza & Lavandería.
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Registro, Reserva y Modos de Pago (Fecha límite para reservas 25 de Abril, 2014)
El registro (una vez confirmada la disponibilidad de plazas) se formalizará tras:

A. La recepción del formulario de inscripción que proporcionará la Administración de la Academia a 
los interesados, (Solicitarlo por email: administracion@gnatenis.com) firmado por los padres del 
alumno o por su tutor legal si es menor de 18 años. 

B. El pago de deposito equivalente a la estancia de una semana (del jugador y del acompañante).

El registro solo se llevará a cabo cumpliendo con las dos premisas de arriba. Si la estancia es superior a 
una semana se esperará el pago integro del programa el día de llegada a la Academia. 

Los pagos se pueden efectuar a la cuenta de Global Agent Tennis (los datos se enviarán con el 
formulario solicitado), o en las instalaciones de la Academia.

La formalización del registro incluye la aceptación de las condiciones de la Academia descritas en la 
web: www.gnatenis.com / en la sección de "Reglamento".

Recogida en el aeropuerto y el servicio de Atención al Menor
La Academia recogerá a todos los alumnos y sus acompañantes que confirmen su llegada con mínimo 2 
semanas de antelación y proporcionen los siguientes datos del vuelo: Compañía / hora y fecha de 
llegada / Numero de vuelo / Ciudad de salida. La recogida se efectúa en el Aeropuerto de Almería y 
en diferentes estaciones de tren y de bus de la zona.

Para aquellos que soliciten el servicio de Atención al Menor, la Academia proporciona personal de 
asistencia desde el aeropuerto al club. Este servicio tiene un coste de 56€. Los datos del asistente del 
la Academia serán entregadas una semana antes de la llegada.

Los alumnos que no soliciten la recogida deben informar sobre la hora de su llegada para proceder al 
registro en la Academia en el horario establecido (Domingos, hasta las 17:00). Ante cualquier incidente 
o cambio, contactar con la Administración: administración@gnatenis.com / +(34) 607 148 251
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Lo que deben traer consigo los alumnos 
• Raquetas
• Zapatillas de tenis 
• Zapatillas de running
• Ropa deportiva
• Cuaderno, bolígrafos y lápices
• Toallas
• Bolsa de aseo personal
• Bañador y toalla de playa
• Chanclas
• Crema solar
• Gorras
• Ropa de calle
Estándar de conducta básica
En su estancia en nuestra Academia se espera del alumno:

A. El respeto a todos los miembros del equipo y demás personas que se relacionen con el Centro en la 
realización de actividades y servicios.

B. Evitar el uso de expresiones, gestos y vocabulario que puedan resultar ofensivos.

C. Mantener las más elementales normas de humanidad en las formas y actitudes que se plantean 
dentro del desarrollo de la vida del centro

D. Respeto a la intimidad de los demás y los principios educativos propios de la Academia.

E. Hacer uso responsable de las instalaciones, mobiliario y material de la Academia.


Seguro Médico 
Banco del estudiante 
Torneos 
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Lesiones 
En Global Agent Tennis Academy, a través de múltiples posibilidades de seguros que pueden contratar 
los alumnos, tenemos posibilidad de ofrecer la asistencia para cualquier tipo de lesión. El equipo de 
médicos y fisioterapeutas estará a cargo de realizar una rehabilitación personalizada y eficaz. En caso 
de desear el alumno una ausencia temporal por causas de lesión, no se devolverá el importe del 
programa contratado.

Consultar Seguro VIP en: info@gnatenis.com 

Torneos
Durante el periodo de la estancia, los jugadores tienen la posibilidad de participar tanto en torneos 
locales como internacionales. El calendario Global Agent Tennis será publicado desde marzo en 
nuestra web: www.gnatenis.com. Los interesado pueden asimismo contactar por info@gnatenis.com 
para consultar las diferentes posibilidades de competición. 


Modalidades de cancelación del servicio
A. Una vez realizado el pago de la reserva, el alumno dispone de 5 días hábiles para la cancelación. 

Pasado este tiempo la reserva no se reembolsa. 

A. Una vez iniciado el programa, los criterios de cancelación y devolución son los siguientes:

1. En ningún caso se devolverá el importe correspondiente a la primera semana.

2. No se devolverá el importe de la semana ya empezada. 

3. En caso de cancelación por fuerza mayor, la Academia determinará la devolución del 75% del 
periodo pagado y no utilizado. 
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Localización
Vera - Almería - Andalucía - España



Puntos de Recogida
Aeropuerto: Almería

Estación de tren: Almería

Estación de bus: Almería
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