
DEL 26 AL 30 DE AGOSTO
COLEGIO “LOS DOMINICOS”

CAMPUS ALTO
RENDIMIENTO

PADELCYL

FEDERACIÓN DE PADEL DE CASTILLA Y LEÓN
Casa del Deporte - Avenida de Gloria Fuertes, nº 35

Valladolid  47014
654 872 344 | federacion@padelcyl.es

¡DATE PRISA,

LAS PLAZAS

SON LIMITADAS!



La Federación de Pádel de Castilla y León acogerá, del 26 al 30 de agosto, un 
CAMPUS DE ALTO RENDIMIENTO preparatorio para el Campeonato de España de 
Menores.

Este campus de tecnificación de pádel está concebido para niños de entre 8 y 16 
años que quieran mejorar su nivel de juego. Durante esa semana se realizarán 
entrenamientos de entre 5 y 6 horas diarias que se dividirán en sesiones de trabajo 
técnico, táctico y físico. Asimismo, se realizarán sesiones de visionado de vídeos y 
partidos dirigidos por nuestro plantel de monitores. También habrá tiempo para la 
diversión, ya que un equipo de monitores de ocio y tiempo libre nos acompañará 
durante esta semana.

Serán cinco jornadas de trabajo preparatorio para el campeonato de España que 
se celebrará días más tarde en Málaga.

El campus comenzará el lunes 26 de Agosto a las 10:00 h. y finalizará el viernes 30 
de agosto a las 19:00 h.

Colegio de Nuestra Señora del Rosario ‘Dominicos‘
C/ Arca Real, 209, 47008, Valladolid
Tlf: 983 223 392  |  www.dominicosvalladolid.es

El colegio Nuestra Señora del Rosario, Dominicos, donde se celebrará nuestro 
primer campus, cuenta con unas excelentes instalaciones deportivas.

- 3 pistas de pádel
- Campo multideportivo cubierto.
- Campo de fútbol 7 de hierba artificial.
- Piscina con servicio de socorrismo y zonas verdes.
- Salas de vídeo
- Comedor
- Habitaciones recién reformadas.

CAMPUS ALTO RENDIMIENTO PADELCYL

El equipo de trabajo del Campus de Alto Rendimiento de la Federación de Pádel de 
Castilla y León contará con monitores de altísimo nivel, especialistas en trabajo con 
menores y directores de las mejores escuelas de nuestro país.

Para realizar la inscripción habrá que rellenar los formularios de la pagina web
(www.padelcyl.es) y adjuntar copia del pago por trasnferencia bancaria.

Incluye: ( Pensión completa 5 días con desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena y pernocta )

* Aquellos niños/as inscritos que no quieran pernoctar - 219 €
   Incluye: (almuerzo, comida, merienda) 

* 10% de descuento por dos o más participantes de la misma familia.
  Solo se practicará en el precio del 2º y siguientes.
 

Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
La Caixa  ES04 2100 3489 5822 0021 0013

EQUIPO DE TRABAJO

INSCRIPCION Y PRECIOS

- JAIME DIAZ -
(Coordinador del campus de alto 
rendimiento)
Director Técnico de la Federación 
de Pádel Castilla y León

- GUSTAVO PRATTO -
Director deportivo del campus.
Entrenador pareja nº 1 WPT

- MIGUEL A. MORENO -
Director escuela CEPPADEL
(Salamanca)
Entrenador menores Castilla y León

- FERNANDO ANTOGNINI -
Entrenador de jugadores WPT
Entrenador menores

- FABRICCIO CATANEO -
Entrenador de jugadores WPT
Jugador WPT
Entrenador menores

- RAUL LOPEZ -
Monitor F.M.P
Director deportivo All Padel 
Academy (Madrid) y Pádel King

- JAVIER MARTINEZ VAZQUEZ -
Jugador WPT Nº 47

Jugadores federados
en PADELCYL

Jugadores NO federados
en PADELCYL

249 € 299 €

FECHA Y LUGAR


