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ENTRENAMIENTOS 
 ESCUELA PADEL CCVM

Desde la escuela de Padel de CCVM ofrecemos un nuevo servicio de
entrenamientos  para todos los abonados adultos, masculino y
femenino.

Los entrenamientos serán realizados por tres  jugadores del WPT

LORENZ ION
IGNACIO ÁLVAREZ-MON
LEONARDO RAMIGINO

Se trata de entrenamientos profesionales poniendo énfasis en la
técnica, la táctica y preparación de la competición y tras la realización
del entrenamiento se disputarán partidos dirigidos con nuestros
entrenadores y jugadores.

Junto a los entrenamientos se desarrollarán competiciones, ligas y el nuevo
RANKING de la escuela de Padel dirigidas por nuestros entrenadores

Los entrenadores prepararán las competiciones de los jugadores,
además los entrenamientos siempre se llevarán a cabo en los
horarios establecidos con la seguridad y respaldo de la escuela JPG
SPORT

 



ENTRENAMIENTOS ESCUELA PADEL

Jugadores
WPT

PARTIDOS OFERTA
 

Una escuela para todas las necesidades
Nuestro programa de entrenamiento persigue obtener los mejores rendimientos de cada jugador y el seguimiento específico para  
competir en la categoría adecuada

Horarios y
Opciones

Amplia oferta. Dedicación
exclusiva

De Lunes a Viernes en dos
horarios los jugadores pueden

elegir el entrenamiento que
más les convenga para su

temporada:
 

L,M, X, J de 19:30 a 21:30
L, M, X, J, V de 15:00 a 17:00

Profesionales

Nuestros tres entrenadores
tienen experienccia en el

WPT y realizarán un
seguimiento de cada uno de

los jugadores. LOS
ENTRENADORES

RECOMENDARÁN LA
CATEGORÍA DE JUEGO DE

CADA JUGADOR

Compite y gana

La sesión de
entrenamientois de 2h

incluye también  la
organización de partidos

entre los jugadores y
partidos disputados con
nuestros profesionales

Grandes Ventajas

El coste de los
entrenamientos una vez a

la semana (2h) será de
60€/trim*  y además

incluye un bono de una
clase partido en nuestra

APP
*a determinar según el número de inscritos



VENTAJAS DE NUESTROS
ENTRENAMIENTOS

PROFESIONAL FLEXIBLE RANKING CATEGORÍAS
Los entrenamientos

responden a un
programa que busca

el máximo
rendimiento de cada

jugador

Al formar parte de la
escuela JPG los jugadores
tendrán ofertas exclusivas
en nuestra clases-partido,

clases particulares.

Los participantes de los
entrenamientos de la

escuela tendrán acceso
gratuito al RANKING

organizado por JPG que
arrancará esta

temporada 2022-2023

Los entrenadores
realizarán un

seguimiento de cada
jugador para

recomendar la categoría
de juego y obtener los

mejores resultados



INFORMACIÓN 
INSCRIPCIONES
Y CONTACTO

info@escuelatenisccvm.com
Gonzalo: 647432206
WWW.ESCUELATENISCCVM.COM 


