
TENNIS & ENGLISH EASTBOURNE
Eastbourne Campus
University of Brighton
9 - 17 años

Los entrenamientos buscan mejorar las habilidades innatas de los 
alumnos, potenciando el desarrollo de la técnica combinando con 
el juego de campo, la competitividad y la teoría.
Cada sesión de 3 horas tiene un enfoque diferente y termina siempre con un partido de juego real 
donde poder llevar a la práctica lo aprendido durante las clases.

Eastbourne es una ciudad costera muy turística del Condado de East Sussex, ubicada en la costa 
sur de Inglaterra, a 31 Km de Brighton. Es conocida por ser uno de los lugares más soleados de 
Inglaterra y, gracias a su situación junto al mar, en la costa sur, constituye un lugar ideal para 
estudiar y relajarse.



 QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Estudiantes de todo el mundo que quieran 
mejorar su nivel de inglés mientras perfeccionan 
su tenis con los mejores entrenadores.

  INCLUYE
• Alojamiento en residencia ye régimen de

pensión completa
• 12 horas de entrenamiento de tenis
• 1 Excursión de día completo (por semana)
• 1 Excursión de medio día (por semana)

PUNTOS FUERTES
• Los entrenamientos se realizan en el Tennis

Club de Eastbourne.

•  El Club de Tenis ofrece cursos de tenis de
calidad con entrenadores para cada edad y
nivel. Uno de los fundadores del Club es Jamie
Delgado, supervisor de los entrenamientos del
programa, y actual entrenador de Andy
Murray.

 PERSONALIZACIÓN
Todos los entrenamientos son totalmente 
personalizados y se adaptan a las 
necesidades de cada alumno, con el fin de 
potenciar sus puntos fuertes del juego.



TENNIS & ENGLISH
EASTBOURNE CAMPUS 
RESIDENTIAL 
2 SEMANAS
EJEMPLO SUMMER PROGRAMME 2019*

* El Programa podría variar por motivos técnicos y organizativos

MAÑANAS TARDES NOCHES

Domingo WELCOME

Lunes Clases de Tenis Prueba de Nivel & 
Orientación

Juegos de 
Bienvenida

Martes Clases de Tenis Clases de Inglés Egg Protector 

Miércoles Excursion 1/2 día Brighton
Pier & Lanes

Clases de Inglés Talent Show 

Jueves Clases de Tenis Clases de Inglés Casino Night 

Viernes Clases de Tenis Clases de Inglés Disco 

Sábado Excursion día completo a Portsmouth, Spinnaker Tower & Gun
Wharf Quays 

Quiz Night 

Domingo Deportes y Ocio en el Campus / Excursión Opcional Movie Night 

Lunes Clases de Inglés Clases de Tenis Capture the Flag 

Martes Clases de Inglés Clases de Tenis Find Dr Tennis

Miércoles Clases de Inglés Excursion 1/2 día a
Brighton i360 

Karaoke 

Jueves Clases de Inglés Clases de Tenis Rounders 

Viernes Clases de Inglés Clases de Tenis Disco 

Sábado
Excursion día completo a London, Thames River Cruise and

Westminster Walking Tour 
Regreso tarde / Comida pack lunch

Fiesta de despedida

Domingo GOODBYE 

CLASES DE INGLÉS:
15 horas a la semana (3 horas por día, 5 días a la semana); mañanas o tardes.

FECHAS: Julio 2019 (del 7 al 21 aprox.)

PRECIO: 2.650€ (todo incluido excepto transfers desde/ hasta aeropuertos de salidas/destinos)




