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NOSOTROS
Bienvenidos a Club Sports Tennis Cunit. Nuestra Academia Internacional de Tenis, situada en la
Costa Daurada, en el magnífico y soleado Cunit a tan sólo 30 minutos del Aeropuerto El Prat.
Integrada por entrenadores cualificados y con gran experiencia, quienes llevan a cabo una nueva
metodología de entrenamiento de alta competición para ayudar a los jugadores a alcanzar sus
objetivos y mayor potencial de un modo estructurado, innovador y con un programa de
entrenamiento personalizado.

•Respeto, humildad, sacrificio
y perseverancia son los valores
que procuramos inculcar en
nuestros jugadores en las
rutinas de entrenamiento.
•En Club Sports Tennis Cunit
creemos que el compromiso en
el proceso desde ambas partes,
tanto el jugador como el
entrenador, es esencial para
desarrollar a un jugador de
élite.

FILOSOFÍA

•Creemos y sabemos que cada
jugador es diferente y que los
programas de entrenamiento
individualizados son
esenciales.

•Guiados por nuestros
entrenadores internacionales
nos comprometemos y
ofrecemos cursos de
entrenamiento enfocados en
cada jugador, según sus
habilidades únicas y sus
objetivos.

NUESTRAS
INSTALACIONES

• 5 Pistas de tennis Quick
• 2 Pistas de tennis tierra batida
• 6 Pistas de pádel
• 3 Piscinas exteriores
• 2 Pistas de Padbol
• 1 Gimnasio totalmente equipado.
• Zonas techadas y exteriores para entrenar.
• Servicio de fisioterapia
• 1 Bar-Restaurante
• Zona de descanso / área social
• Tienda deportiva Wilson

• Servicio de encordado de raquetas.
• Casilleros para jugadores.
• Residencia para jugadores de la Academia

PROGRAMA MENSUAL
PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO

PROGRAMA DE ALTO
RENDIMIENTO
Este programa está dirigido a todos aquellos jugadores que quieran mejorar y desarrollar su nivel de juego, basado en
programas de entrenamiento adaptados a las necesidades básicas de cada jugador. Éste es el método que utilizamos
para mejorar y maximizar el desarrollo de cada uno de los jugadores, tomando en cuenta la atención personalizada,
planificación individual de torneos y por supuesto, el programa de entrenamiento para cada jugador.

INCLUYE
• 20 horas de entrenamiento por semana
• 10 horas de preparación física.
• Coaching y acompañamiento a torneos (de acuerdo
al calendario)
• Análisis de vídeo y trabajo personalizado.

• Apoyo psicológico mensual, entrenamiento mental,
control de emociones, asesoramiento en nutrición.
• Asesoramiento para acceder a becas en USA
• Calendario de torneos personalizado UTR, ITF,
WTA, ATP
• Wifi y lavandería.

SERVICIOS ADICIONALES

• Alojamiento supervisado por nuestro personal.
• Desayuno, comida, merienda y cena.
• Programa de estudio en CEIC International School.
• Mutua de accidentes.
• Fisioterapeuta.
• Asesoramiento en el proceso de visados.
• Traslados Aeropuerto - CST Cunit - Aeropuerto
• Licencia Federativa RFET
• Servicio de encordados de raqueta.
• Clases privadas de idiomas.
• Actividades de ocio y tiempo libre.
• Alquiler de coche.

HORARIOS
PLAN DE ENTRENAMIENTO Y ESTUDIO

PLAN DE ENTRENO

08:00 Desayuno
09:00 Preparación física
10:00 Tenis
12:00 Descanso
13:00 Comida
15:00 Tenis
17:00 Preparación física
18:00 Ducha y descanso

20:30 Cena
22:00 Descanso
* Posibilidad de incorporar plan de estudios
a este programa.

ALOJAMIENTO
APART-HOTEL & RESIDENCIA

APART-HOTEL

RESIDENCIA

Apart-hotel privado con vistas al mar, ubicado en

Nuestra residencia ofrece un espacio de hospedaje

Cubelles, Barcelona y a pocos minutos de la Academia.

muy familiar, supervisado por nuestro personal, que

Esta opción se adapta para aquellas familias que

crea un ambiente cálido y hogareño, con un sistema

desean disfrutar junto a sus hijos la experiencia de

de apoyo y acompañamiento único, que se diferencia

pertenecer a nuestra Academia Internacional en Club

de los alojamientos tradicionales.

Sports Tennis Cunit.
Las habitaciones incluyen: Televisión, Wifi, sofá-cama,
aire acondicionado, microondas, tostadora, máquina

La residencia incluye 3 comidas y una merienda por
día, el programa de entrenamiento de tenis y
traslados cercanos. Las actividades extras son

de café y té, set de platos y utensilios de cocina,

salidas a la playa, cine, centros comerciales, eventos

refrigerador y congelador.

deportivos, entre otros, durante los fines de semana.

.
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