
                                                          

                                        
CAMPUS DE PADEL DE ALICANTE

Estimados padres y madres: 

Desde Sportclub Alicante y nuestra escuela de pádel: Pitu Losada Padel Academy queremos 
informales que este verano organizaremos nuestro tercer campus de competición que será 
preparatorio para el Campeonato de España de Menores. Los campeones y campeonas de 
España del 2015 disfrutarán de una beca deportiva para el campus Pitu Losada Padel Academy 
2016. 

Este campus es de alto rendimiento donde los menores entre 8 y 18 años de edad, desarrollarán 
la técnica, la táctica, el físico y el rendimiento psicológico. Además, por cada 4 alumnos tendrán un 
monitor en pista. 

Se podrá optar a una semana o dos de entrenamiento intensivo. 

Fecha límite de inscripción 15 de julio

El campus también ofrece otras opciones como:

CAMPUS 1 Prebenjamiín, Benjamín y 
Alevín

Del 8 al 12 de agosto (finaliza 
el 13 de agosto)

CAMPUS 2 Infantil, Cadete y Junior Del 15 al 19 de agosto (finaliza 
el 20 de agosto)

Alojamiento - Supervisados por dos personas 
pertenecientes al staff del campus para el 
control y seguridad de los menores, y 
garantizando su descanso.

Comidas - Controladas por nutricionistas con menú 
acorde al entrenamiento, todo ello vigilado 
por nuestros monitores.

Desplazamientos - Todos los desplazamientos serán en bus 
controlados por nuestros monitores.



Seguridad y control:

A parte del seguro de responsabilidad civil, los alumnos contarán con uno personal, y durante las 
24h del día están controlados por los responsables de la organización.

Además, en el campus vamos a contar con el equipo de Fisioterapia Jorge Lledó que llevan la 
fisioterapia y el condicionamiento físico de los deportistas Olímpicos de Rio 2016  como:
-  Anoine Gakeme  (Olímpico medalla de plata 800 m. en el mundial de  Portland 2016)
-  Onkabetse Nkobolo (Olimpico medalla de plata en 400m  África), 
- Manal Behraoui (Olímpica medalla de bronce Campeonato del Mundo Junior)

Sus conocimiento en el alto rendimiento se aplicarán a los integrantes de nuestro campus de 
verano donde realizaremos valoración de la condición física y fisioterápico, al igual que se hace 
con los deportistas de elite para detectar posibles carencias y/o deficiencias. El equipo fisioterápico 
entregará un  dossier informativo específico para la mejora de cada uno de los participantes. 

En nuestra escuela tampoco nos queremos olvidar de que lo menores pasen una estancia divertida 
e inolvidable, es por eso que realizaremos dos excursiones a la playa, piscina, actividades lúdicas 
como el cine, entre otras, que harán que los niños y niñas quieran volver el año que viene.

ITINERARIO

- Recogida en bus en el hotel.
- Desayuno en Sportclub Alicante.
- Inicio de las actividades deportivas técnicas con sus correspondientes descansos.
- Comida en el club.
- Vuelta a la actividad con partidos dirigidos.
- Finalización de la jornada y tiempo libre.
- Cena y vuelta al hotel.

Para conocer más acerca de nuestro campus le dejamos un enlace con la entrevista de nuestro 
director David “Pitu” Losada en “Vamos Pádel”: https://goo.gl/iQHbVX

Si desean conocer mejor las instalaciones de Sportclub Alicante les invitamos a que sigan este 
enlace: https://goo.gl/Nwm1dA

Y para conocer más a fondo nuestra escuela de pádel  puede visitarnos en este otro:  https://
goo.gl/u0Oz9L

Para más información contactar con directorsportclub@gmail.com o en el teléfono: 662553054.

Muchas gracias por todo.

Sportclub Alicante.

Lesiones - Serán atendidas por nuestro fisio, y se intentará 
una recuperación lo más rápida posible.

Enfermedades - Los médicos del Hospital de Alicante las evaluarán 
y  determinarán su tratamiento, los padres serán 
informados desde los primeros síntomas.
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