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PUNTACANA TENNIS CAMP 
 

El equipo de entrenadores del PUNTACANA Tennis Camp ofrece instrucciones personalizadas para todas las edades y 
niveles usando combinaciones de driles y juegos en forma de equipos. Es de suma importancia informar al PUNTACANA 
Tennis Camp si el participante esta trabajando en algun stroke en espedfico con su profesor de tenis,y asf el equipo 
del  PUNTACANA  Tennis  Camp  podra  seguir  reforzando  y  mejorando  esa  formaci6n  ya  ex istente. 

 
Durante el campamento, los participantes tendran la oportunidad de perfeccionar y desarro llar todos los golpes del 
tenis con video analisis bajo la supeNisi6n de Felix De Los Santos, profesional de tenis certificado y registrado en la 
Asociaci6n de tenis de Estados Unidos PTR y la Federaci6n Internacional de tenis ITF. El Senor De Los Santos junto a 
su   equipo  de   profesionales   compartiran  sus   conocimientos   y   experienc ias   con   los  participantes . 

 
El PUNTACANA Tennis Camp se llevara a cabo en un ambiente sano,seguro y divertido donde los participantes podran 
disfruta r y aprender este entreten ido deporte del tenis y a la vez mejorar destrezas, habilidades fisicas y mentales, 
reforzar tecnicas, desarrolla r dominio propio, espiritu competitivo, disciplina, resistencia fisica, entre otros. 

 

TRANSPORTE: 
 

Transporte en Avi6n: S1 el participante viene al 
PUNTACANA Tennis Camp a traves del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana o a traves de cualquier 
otro Aeropuerto, par favor informar al equipo del 
PUNTACANA Tennis Camp el itinerario de viaje del 
participante. En cuanto el participante salga de aduanas, 
habra un representante del PUNTACANA Tennis Camp 
esperando para traerlo a las canchas! 

ESTADiA : 
 

El equipo de PUNTACANA Tennis Center proveera 
informaci6n de las opciones de estadia en los hoteles 
dentro de PUNTACANA Resort & Club. Puede 
contactarnos via correo electronico y/o telefono. 

 
ASISTENCIA  MEDICA: 

 
PUNTACANA Tennis Camp ofrecera asistencia medica 
en caso de que sea necesario. (Es de suma importancia 
que el participante entregue al equipo del PUNTACANA 
Tennis Camp su seguro medico a su llegada al 
campamento.) 

 
Los padres deben proporcionar al PUNTACANA Tennis 
Camp toda la informaci6n pertinente a las alergias o 
situaciones medicas del participante. El PUNTACANA 
Tennis Camp necesita esta informaci6n para prevenir 
cualquier accidente. 

GASTOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE : 
 

PUNTACANA Tennis Camp recomienda que el 
participante traiga consigo 'dinero de bolsillo', para 
utilizar en gastos personales extra durante su estadfa. 
Un miembro del equipo del PUNTACANA Tennis Camp 
estara encargado de administrar ese dinero y se le 
entregara al participante de acuerdo a las instrucciones 
de los padres. 

 
SALIDAS DEL PUNTACANA TENNIS CAMP: 

 
Los padres deberan enviar una carta de autorizaci6n, 
debidamente firmada, en caso de que el participante 
requiera salir del PUNTACANA Tennis Camp. La carta 
debera incluir fechas y horario en los cuales el participante 
tiene permiso para ausentarse del PUNTACANA Tennis 
Camp, y una lista de personas autorizadas para recoger 
al participante. 

SERVICIOS DE LAVANDERiA: 
 

Los seNicios de lavanderfa seran provistos una vez por 
semana. Todas las piezas de ropa deberan estar 
debidamente identificadas con los datos del participante 
en la etiqueta. 

 
 

LIMITE DE EDAD: 
7- 14 anos 

 
Puede contactar a PUNTACANA Tennis Camp al:809-959-2222 ext. 2210 y 386-4203 809. 

Envie un co"eo electronico a: tennispro@puntacana.com 


