
ACTIVIDADES DE
 VERANO
2022

MONTEOLIVETE

Información de contacto
www.ftcv.es

DR LLUCH

Información de contacto
www.ftcv.es



Programa desde iniciación

Programa especial para todos/as los/as alumnos/as con edades comprendidas
entre los 7 y los 17 años, cualquiera que sea su nivel de juego, desde iniciación
hasta niveles avanzados.

Desde las 08:45h y hasta las 14:15 h

Actividades que haremos

¿Qué ofrecemos?

Información de contacto

08:45h - 09:00h - Llegada alumnos
09:00h - 10:30h - Clases de tenis
10:30h - 11:00h - Almuerzo
11:00h - 12:30h - Preparación física / juegos 
12:30h - 14:00h - Competición / juegos / refuerzo tenis
14.00: Recogida alumnos
*El orden de las de las actividades puede alterar según organización

www.ftcv.es

MONTEOLIVETE
ACTIVIDADES
DE VERANO

 - Mes de junio:
           Semana del 27 al 1 de julio.
- Mes de julio:
           Semana del 4 al 8 de julio
           Semana del 11 al 15 de julio
           Semana del 18 al 22 de julio
           Semana del 25 al 29 de julio, 

*de lunes a viernes

Semanas

Precios
Alumnos FTCV 

80 € 
145€
65€

NO Alumnos FTCV 
85 € 
155€
70€

Semana suelta
2 semanas
3 o mas semanas

 *Precio semana



Programa especial Mini campus

Actividades que haremos

¿Qué ofrecemos?

Información de contacto
www.ftcv.es

DR LLUCH
ACTIVIDADES
DE VERANO

 - Mes de junio:
           Semana del 27 al 1 de julio.
- Mes de julio:
           Semana del 4 al 8 de julio
           Semana del 11 al 15 de julio
           Semana del 18 al 22 de julio
           Semana del 25 al 29 de julio, 

*de lunes a viernes

Semanas

Precios
Alumnos FTCV 

80 € 
145€
65€

NO Alumnos FTCV 
85 € 
155€
70€

Semana suelta
2 semanas
3 o mas semanas

 *Precio semana

MINI CAMPUS

Programa especial para todos/as los/as alumnos/as con edades comprendidas
entre los 4 y los 7 años, cualquiera que sea su nivel de juego, a partir de
iniciación.

Desde las 08:45h y hasta las 14:15 h

08:45h - 09:00h - Llegada alumnos
09:00h - 10:30h - Mini tenis
10:30h - 11:00h - Almuerzo
11:00h - 12:30h - Psicomotricidad / juegos 
12:30h - 14:00h - Ginkana / juegos / Juegos en sala
14.00: Recogida alumnos
*El orden de las de las actividades puede alterar según organización



Programa de Pre - Competición

Programa dirigido a jugadores de entre 6 y 18 años con un nivel medio o medio
alto de tenis que quieran disfrutar de un entrenamiento de competición en un
ambiente saludable, combinando entrenamiento de tenis y disputa de partidos.
Grupos reducidos.
Desde las 08:45h y hasta las 14:15 h

Actividades que haremos

¿Qué ofrecemos?

Información de contacto

09:00h - 11:00h - Calentamiento y
 entrenamiento en pista: técnica/táctica
11:00h - 11.30h - Almuerzo
11:30h - 12:30h - Preparación física, multi-deporte, clases
teóricas (reglas, comportamiento)
12:30h - 13:30h - Ejercicios de control y competición
14.00: Recogida alumnos

*El orden de las de las actividades puede alterar según organización

www.ftcv.es

DR LLUCH
ACTIVIDADES
DE VERANO

 - Mes de junio:
           Semana del 27 al 1 de julio.
- Mes de julio:
           Semana del 4 al 8 de julio
           Semana del 11 al 15 de julio
           Semana del 18 al 22 de julio
           Semana del 25 al 29 de julio, 

*de lunes a viernes

Semanas

Precios
Alumnos FTCV 

80 € 
145€
65€

NO Alumnos FTCV 
85 € 
155€
70€

Semana suelta
2 semanas
3 o mas semanas

 *Precio semana

PRE - COMPETICIÓN


