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"Bienvenidos a Catalunya Tennis Academy! 

Tenemos la previsión que nuestro programa 2018 sea 
nuestro mejor año hasta el momento, con una gran plantilla 
de jugadores talentosos jóvenes, nuevos patrocinadores, 
instalaciones mejoradas continuamente y acceso a una red 
de soporte para el tenista. 

Con una experiencia combinada de más de 100 años en el 
mundo del tenis, nuestros entrenadores han jugado y 
trabajado con tenistas del más alto nivel. 

Nos gustaría invitarte a visitar nuestros centros en 
Barcelona y en Girona, y experimentar y ver la academia con 
tus propios ojos. 

Nos vemos pronto en las pistas!" 

Fèlix riba 
Director - Catalunya Tennis Academy 

BIENVENIDOS
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Nuestra academia de tenis 

de alto nivel está diseñada 

para ayudarte a mejorar los 

aspectos técnicos, tácticos 

y psicológicos de tu juego. 

ENTRENANDO CON NOSOTROS

Lo hacemos todo para ti. 

Nuestros programas son 

personalizados y tu 

entrenamiento individual y 

plan de competición son 

creados pensando solo en ti. 
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INSTALACIONES 

Los entrenamientos se pueden realizar en nuestros dos 

centros; Barcelona - Sant Cugat  o  Girona - Santa Coloma. 

ENTRENANDO CON NOSOTROS

Barcelona 

Entrenamos dentro del Centro de 

Alto Rendimiento (CAR) y en el 

centro de tenis de Catalana 

Occidente, dónde las pistas son 

exclusivamente para nosotros. 

Girona 

Entrenamos en un entorno 

muy bonito, dónde tenemos 

nuestro propio centro de 

tenis. 

Algunos de los equipamientos disponibles: 

Acceso a más de 30 pistas de tenis, pistas de tierra batida, pistas 

indoor, pistas duras y de hierba .  Gimnasio, servicio médico, de 

fisioterapia, de nutrición y de psicología disponible en nuestros 

centros.  Cafetería, piscinas exteriores y zona de recuperación.  Los 

colegios donde nuestros tenistas estudian están cerca.  Taquillas 

personales. 

Horario Ejemplo 

- Desayuno 

- Entreno Tenis 1 

- Escuela 

- Físico 

- Almuerzo 

- Escuela 

- Entreno Tenis 2 

- Recuperación 

- Cena
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EL RENDIMIENTO IMPORTA

AHORA TENEMOS: 

16 JUGADORES,  7 PAISES, 

VARIOS PUNTOS DE 

RANKING ITF Y DECENAS 

DE TORNEOS GANADOS 

COACHING: 

150 AÑOS DE EXPERIENCIA COMBINADA, 

3 CAMPEONATOS DEL MUNDO, 5 CAMPEONATOS 

NACIONALES, 9 JUGADORES ATP

EN 6 AÑOS - 

1000s DE 

JUGADORES - 

GRUPOS DE 

ENTRENAMIENTO Y 

CAMPAMENTOS EN EUROPA, 

USA, SUDAMÉRICA E INDIA. 

ENTRENAMIENTOS DE 

ALTO NIVEL EN 

BARCELONA Y EN GIRONA
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La educación es nuestra prioridad número 

uno. 

Tanto dentro como fuera de la pista, 

creemos que siempre deberías aspirar a lo 

mejor para tu desarrollo y mejora 

personal. 

EDUCACIÓN

Nuestros programas de 

entrenamiento están diseñados para 

que puedas darte cuenta de tu 

potencial, para ayudarte a 

desarrollarte y a crecer tanto dentro 

como fuera de la pista y asegurar que 

tendrás una fundación educativa 

sólida con la que podrás empezar tus 

dos grandes carreras. 

Escoge entre una escuela local española, la Europa 

International School, o estudios online con un tutor 

privado. 

Trabajamos directamente con los tutores y 

profesores para asegurarnos que tu programa 

educacional está equilibrado con tu entrenamiento.
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"Una casa, fuera de casa" 

Te proporcionamos con un entorno 

agradable y cómodo, para que después 

puedas rendir al máximo tanto dentro 

como fuera de la pista.

ALOJAMIENTO

- Ambiente familiar también compartido con otros tenistas 

 

- Comida casera (en línea a planes nutricionales) 

 

- Alojamiento privado y seguro 

 

- Wifi y entretenimiento disponible 

 

- Proporcionamos todo el transporte (desde y hasta la academia) 

 

- La zona recreativa incluye baloncesto, piscina y tenis de mesa 

 

- Viajes organizados, eventos y actividades turísticas los fines de semana 

con supervisión 

 

- También ofrecemos transportes desde y hasta los aeropuertos y 

estaciones de tren
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"Escogí la Academia por el coaching 
más personalizado. La atención tan 
detallada no la tienes en academias 

muy grandes". 

COMO ES REALMENTE...

"Año a año sigo mejorando mi tenis y 
consiguiendo mis objetivos". 

"Las instalaciones aquí son 
magníficas y el staff se porta genial 

conmigo!". 

"Felix, Carmen y el resto del equipo nos 
cuida mucho - es como estar en casa, 
fuera de casa. Esto hace vivir en otro 

país mucho más fácil". 
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SEGURO 

- Cada jugador es responsable de adquirir su propio seguro de 

salud si él o la familia lo cree conveniente. Te podemos ayudar a 

conseguir uno para ti. 

SERVICIOS MÉDICOS 

- Cuando se necesitan servicios médicos vamos con el 

Dr. Fontserè, especializado en lesiones de tenistas ubicado en 

Sabadell. En caso de emergencias, llevamos a los tenistas al 

hospital Taulí, también ubicado en Sabadell. 

FIOSIO / NUTRICIÓN / MENTAL COACHING 

- Ofrecemos servicios de fisioterapia, de mental coaching y de 

nutrición.  El historial de lesiones, historial médico y dieta del 

tenista se debe proporcionar con antelación a CTA. 

DINERO 

Los tenistas son responsables de su dinero de bolsillo. Se 

recomienda tener un poco de este dinero para las actividades 

recreacionales.

LAS COSAS IMPORTANTES...
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Todos nuestros programas son personalizados y diseñados 

específicamente para ti, y así también lo son los precios. 

Pero para que te hagas una idea, hemos creado las siguientes categorías 

para ayudarte a decidir que opción es la adecuada para ti:

PRECIOS 2018

*Puedes adquirir cualquiera de los extras si contratas tanto el plan Basic como el Advanced. 

*El precio por semana cambia durante los campamentos de veranos, semana santa e invierno. 

Sólo para entrenamiento por la tarde - Tennis y preparación física

*precios mensuales. 
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Ponte en contacto hoy. 

No dudes en hacernos saber tus dudas y 

preguntas que te puedan surgir sobre nuestro 

programa academia, sobre nuestras instalaciones 

o cualquier otra cosa. 

También estamos abierto a hablar y nos 

encantaría hablar de tus necesidades de 

entrenamiento personales. 

Contacta con Felix Riba Jr. a: 

info@catalunyatennisacademy.com 

o llama al +34 661 545 197  

Gracias!

CONTACTO

www.catalunyatennisacademy.com

#lovetennis 

#catalunyatennisacademy


