
Descripción del Camp Para ver las fechas y Precios de los Camps, favor de
consultar la Tabla de Precios que está al reverso.

Edades: 8 a 18 años

Cuota de Inscripción: $3,000.00 M.N.

Precio de avión: $ 600.00 USD Tarifa sujeta a disponibilidad y 

hasta que se compre el boleto

Formas de pago: En pesos M.N al tipo de cambio del día en que 

se efectúe el pago.

Este prestigiado Camp te ofrece el ambiente ideal para aprender de 

experimentados entrenadores de tenis en Ohio, EE.UU.  La clínica combina un 

seguro y hermoso lugar, con personal compuesto por entrenadores 

profesionales e instructores universitarios calificados. 

El Camp incluye de 5 a 6 horas de clases de tenis diarias, para mejorar el golpe 

de frente y de revés. Practica y corrección al servir. Ubicación en la cancha. 

El programa esta diseñado para jugadores de todos los niveles donde 

aprenderán los fundamentos o mejorarán su nivel de juego competitivo.

AOA posee un campus con más de 30 hectáreas de campos y bosques, 

una moderna cafetería, cómodos dormitorios estudiantiles con cuartos

dobles y baños compartidos, pero con instalaciones separadas para

hombres y mujeres. Debido a que la mayoría de los participantes son 

locales, podrás aprender y practicar el inglés aplicado en el tenis y así

aumentar tus conocimientos del inglés, y de la “jerga del tenis” al jugar. 

Las actividades por la noche incluyen otros deportes, proyecciones de cine 

y de videos, juegos de mesa y entretenidas competencias. 

Los sábados o domingos tendrás paseos que cambian cada semana, y 

que incluyen ida a la playa, visitas a museos y presenciar un partido de 

béisbol profesional, parrilladas, noches de disco, paseo a Boston, ir a un 

partido de béisbol profesional, días de compras en “outlets”, ir a un parque 

de diversiones o parque con juegos de agua.

El precio incluye:

• De 5 a 6 horas diarias de clínica de tenis de lunes a 

viernes, conducidas por experimentados y 

capacitados entrenadores

• Evaluación sobre progreso y avance estratégico

• Cuota de Registro del Camp.

• La ropa de cama se cambia cada semana.

• Recepción y traslado al Camp al llegar al Apto. de 

Cleveland y traslado del Camp al Apto. de Cleveland 

al finalizar el Camp.

• Orientación para la obtención de pasaporte y visado.

• Un paseo los sábados o domingos 

• Actividades recreativas durante las tardes y noches.

• Alojamiento en los dormitorios de la exclusiva 

Andrews Osborne Academy, en cuartos dobles con

baños compartidos pero con instalaciones 

separadas por género.

• Desayuno, almuerzo y cena diarias en la moderna 

cafetería que ofrece barra de ensaladas, sopa, plato

caliente del día y estaciones de postres y bebidas.

• Servicio Médico y supervisión 24/7.

Andrews Osborne Academy (AOA) se localiza en Willoughby,

Ohio. Que está a solo 30 kms. de Cleveland. Vive la experiencia

que te ofrece Global en el Camp de Tenis. Mejora tu nivel de

juego, practica tu inglés, conoce lugares nuevos y haz amigos
de todas partes del mundo.

2020 Camp de 

Tenis en Andrews 

Osborne Academy



FECHAS DE LAS SESIONES DEL CAMP DE TENIS

JUL 5 a JUL 11 JUL 12 a JUL 18 JUL 19 a JUL 25     JUL 26 a AGO 01

Precios del Camp por SESIÓN en USD si te inscribes a PARTIR del 16 de abril 2020:
SERVICIOS        OTROS           PRECIO
DEPORTIVOS + SERVICIOS = TOTAL

2 sesiones consecutivas: $1,840              $1,980             $3,820
3 sesiones consecutivas: $2,650              $2,870             $5,520
4 sesiones consecutivas: $3,400              $3,690             $7,090

Género: Mixto         Edades: de 8 a 18 años          Programas: Para todos los niveles

2020 Precios y Fechas de los Camps de Tenis

Conoce Andrews Osborne Academy:
https://www.andrewsosborne.org/about-aoa/our-campusInformes e Inscripciones:

Precios del Camp por SESIÓN en USD si te inscribes HASTA el 15 de abril 2019: 
SERVICIOS        OTROS           PRECIO
DEPORTIVOS + SERVICIOS = TOTAL

2 sesiones consecutivas: $1,550             $1,670            $3,220
3 sesiones consecutivas: $2,150             $2,320            $4,470
4 sesiones consecutivas: $3,060             $3,310            $6,370

Tels. (55) 6840-1455 y 6840-1602 info@global-edu.com.mx

¡Reserve con anticipación. Cupos limitados!

https://www.andrewsosborne.org/about-aoa/our-campus
mailto:info@global-edu.com.mx

