Escuela Tecnificación y Alto Rendimiento
“26.000 M2 DEDICADOS AL PADEL YWELLNESS"
11 PISTAS DE PADEL GIMNASIO 700M2 PISCINA EXTERIOR SALAS PSISIOTERAPIA SPA
CONACTIVIDADES MUSCULARES RESTAURANTE COMEDOR
SALAS DE RELAX Y OCIO SALAS HABILITADAS PARA E L ESTUDIO

“Vive la Experiencia real de un
Campus de Tecnificación…"

Padel Academy
Campus Pádel de alto
rendimiento

La Escuela de Padel de Belife ha transformado su lugar de
entrenamiento, Belife Padel, en un centro de alto rendimiento de
padel.
Junto con todo su equipo, Daní Piqué, Manolo Gomez, Francisco
Barrientos, Gabriel Garcia Roberto, han creado un sistema de
entrenamiento propio, basado en la experiencia adquirida durante todos
estos años de aprendizaje de entrenamiento, competición y desarrollo
deportivo con Menores.
Éste método incluye la formación en valores que, sin duda, serán un
elemento fundamental para la consecución de sus éxitos.
Belife Academy combina el Padel y la Educación, con el objetivo de que
los alumnos más jóvenes pueda competir al más alto nivel, sin descuidar
los Valores del deporte, compañerismo, educación y sacrificio Belife
Academy está muy enfocada a la formación de niños y jóvenes, pero
también cuenta con distintos programas de entrenamiento para adultos,
todos ellos adaptables a las necesidades y los niveles de cada jugador.
Como no podía ser de otra forma, el equipo de la Academia
está formado por un grupo de experimentados coaches,
dirigidos por Dani Piqué y Manolo Gómez.

Programación semanal
Lunes

10:00

martes

miercoles

jueves

viernes

Calentamiento, Estiramientos Activos y Preparacion Multifuncional

10:30

Adaptación Física
al Padel

Velocidad en
Pista

11:00

Planteamiento y
Táctica de Partido

Planteamiento y
Táctica de Partido

Adaptación Física
al Padel

Velocidad en
Pista

Adaptación Física
al Padel

Planteamiento y
Planteamiento y
Planteamiento y
Táctica de Partido Táctica de Partido Táctica de Partido

Desayuno y charla de nutricion

11:30
12:00

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

13:45

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Corrección
Técnica

Comida y descanso

14 -16

Partidos

16-17:45
17:45
18:00

Estiramiento.
comportamiento en pista

Estiramiento. Gesticulación
en pista

Estiramiento.Expresión
corporal

Salida

Estiramiento. Que hacer
para estar concentrado

Estiramiento como preparar
un partido mentalmente

Alimentacion y Alojamiento

Programación Semanal
Nutricionista deportivo

Habitaciones PAX 2 personas
Desayunos incluidos

Menús especiales
Celiacos o intolerantes
Supervisión especializada en el
mismo centro de entrenamiento

TV, minibar, Servicio de habitaciones
Limpieza diaria
Caja fuerte, vigilancia 24 h
en el mismo Parque Tecnológico

Contacto y reservas de plaza: Manolo Gómez: 699 94 74 46
Padel_academy@belife.be www.belife.be

“CAMPUS RESIDENCIAL”
Centro Alto Rendimiento Padel

“Residencial Belife” Infraestructura

Sala de musculación, peso libre y ejercicio cardiovascular de 700 m2
Sala para actividades dirigidas de 150 m2
Sala para Ciclo Indoor de 120 m2
Sala para estiramientos y escuela de espalda de 100 m2
Sauna Seca
Cabinas para hidromasaje y masaje
Piscina exterior
Jacuzzi exterior
Zona para entrenamiento libre y eventos exterior de 300 m2
11 Pistas de Pádel
Restaurante interior para más de 150 comensales
Restaurante exterior - Terraza Chill Out de más de 900 m2
Parque Infantil
2
Sala de más de 160 m para eventos, aulas, seminarios, convenciones, etc.
Campo de fútbol 7 de césped artificial
Parking propio

Inscripciones

Padel Academy
“HOJA DE INCRIPCION”
INFORMACION DEL MENOR

INFORMACION DEL PADRE O TUTOR

Nombre (s) __________________________________
Apellido Paterno ______________________________
Apellido Materno ______________________________
Fecha de Nacimiento __________________________
Nacionalidad _________________________________

Nombre ____________________________________
Apellido Paterno _____________________________
Apellido Materno _____________________________
Dirección ___________________________________
Ciudad _____________________________________
Código Postal ________________________________
País ________________________________________
Teléfono Fijo _______________________
Teléfono Móvil_______________________
Correo Electrónico ___________________

Periodo (Fecha Inicio y Termino)

INFORMACION MÉDICA Y CONTACTO
Nombre ___________________________________
Apellido Paterno ____________________________
Apellido Materno ____________________________
Parentesco -_______________________________
Teléfono Fijo _______________________________
Teléfono Móvil _______________________________
Correo Electrónico____________________________
POLIZA SEGURO MEDICO _____________________

El deportista tiene padece de alguna alergia, alguna
enfermedad crónica o alguna condición medica en especial? Si
la respuesta es SI, favor de describir
El deportista tiene alguna prescripción medica para
administrarle algún tipo de medicamento? Si la respuesta es
SI, favor de explicar indicaciones

Padel Academy
“CONSENTIMIENTO /LEGAL”
Información del consentimiento de padre o tutor
El padre, madre o Tutor Legal del Menor, deportista, por este conducto presta su autorización expresa a su hijo para la participación en todas las actividades ofertadas por la
“BELIFE WELLNESS CENTER durante el periodo de tiempo señalado anteriormente, una vez confirmando la aceptación del mismo. Al mismo tiempo, el tutor legal del deportista
reconoce conocer expresamente y por tanto asumir cualquier riesgo o peligro debido a la participación del menor o mayor de edad, deportista, la naturaleza y contenido de las
actividades a desarrollar en dicho Campamento y por ello, absuelve totalmente de responsabilidad a “BELIFE WELLNESS CENTER” y a todos sus respectivos directivos, monitores,
agentes y representantes de cualquier responsabilidad por lesiones al deportista inscrito derivadas de las mismas así como las que surgieran por el transporte y traslado de ida y
regreso a las sesiones del campamento en donde autorizo su participación.
En el caso de producirse lesiones a un deportista menor o mayor de edad, Manolo Gómez en representación de " BELIFE WELLNESS CENTER"
quedará totalmente liberado o exonerado de toda responsabilidad por dichas lesiones, incluyendo a todos los coaches, afiliados, agencias patrocinadoras, anunciantes y a los
propietarios de las instalaciones utilizadas en donde se llevarán a cabo las actividades y torneos en donde se participara durante la estancia especificada en este documento.
El Tutor o tutora legal es consciente de los riesgos y lesiones que pueden estar inherentemente presentes en todas las actividades deportivas incluyendo el PADEL. Algunos de
estas lesiones incluyen pero no están limitadas a el riesgo de fracturas, parálisis o muerte.
Autorización de Intervención Medica (Medical Release)
Como padre o tutor del deportista nombrado en este documento, autorizo la intervención para el diagnostico y tratamiento por un medico profesional calificado al menor, en el
evento de una emergencia médica, en el caso dada la opinión de un medico profesional, requiera atención inmediata para prevenir una lesión mayor o discapacidad física en caso
de no ser atendida con rapidez.
Por este medio doy permiso para que en caso de alguna emergencia medica un medico proceda de inmediato a aplicar algún tratamiento medico desde Rayos X, exámenes
médicos o inmunizaciones para el deportista nombrado, el cual considere según su diagnostico, tenga a bien entender aplicar.. En el caso de una emergencia médica que pueda
ocasionar una situación de gravedad, ante la necesidad para una cirugía mayor o lesión, " BELIFE WELLNESS CENTER ", pondrá en conocimiento al Tutor de dicha situación de
emergencia en el menor tiempo posible. Quedando " BELIFE WELLNESS CENTER " exonerada de toda responsabilidad en dicha situación.
Este permiso y autorización es otorgada a “BELIFE WELLNESS CENTER”, incluyendo sus Directivos, Coaches y Padres del equipo para proveer la intervención necesaria ante una
emergencia en el tratamiento del menor previo al ingreso o admisión en algún centro medico.
El padre o Tutor legal del Menor debe proveer al Menor de SEGURO MEDICO, con amplias coberturas médicas, para durante el periodo que dure la estancia del
Menor, en su participación en el Campamento en " BELIFE WELLNESS CENTER ". Debiendo el padre o Tutor acompañar al presente documento de autorización, copia literal de
dicha Póliza de Seguro Médico.
Esta autorización es valida solo durante el periodo o duración del campamento señalado en esta hoja de registro.
Otorgo esta autorización y permiso de intervención medica de emergencia bajo mi responsabilidad como padre o tutor del menor registrado, con el único propósito de proteger la
integridad del menor nombrado en mi ausencia o falta de comunicación.

Fdo. Tutor legal Menor: ____________________________________________

Padel Academy
“PRECIOS”
CORTA TEMPORADA
DÍA

SEMANA

QUINCENA

MES

Base

35 €

245 €

490 €

980 €

Comida

9€

Cena

8€

Alojamiento

18 €

126 €

270 €

540 €

LARGA TEMPORADA
DÍA

SEMANA

QUINCENA

MES

Base

€

€

€

775 €

Comida

9€

Cena

8€

Alojamiento

€

€

€

420 €

IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS

