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Contacto
JC Ferrero - Equelite Sport Academy
Paraje Casas de menor, 44
03400 - Villena (Alicante), España

Contacto
t. +34 965 34 00 13
tenis@equelite.com
www.equelite.com

¿Cómo llegar?

*2 horas de trayecto desde Madrid.
**Por legislación española no podemos organizar recogidas en la Estación de tren de Alicante.

Acceso desde Autovía Madrid - Alicante 
A31, salida 179 “Colonia El Morrón” 

En avión
Aeropuerto de Alicante - 30 minutos
Aeropuerto de Valencia - 60 minutos

En tren*
Estación de Villena - 5 minutos
Estación AVE Villena - 15 minutos
Estación de Alicante - 30 minutos**

En automóvil
Desde Villena - 4 km (5 minutos)
Desde Alicante - 50 km (30 minutos)
Desde Valencia - 120 km (60 minutos)
Desde Madrid - 350 km (4 horas)

50 km

120 km

Villena

“Ven al lugar dónde  entrené 
durante tantos años hasta 
alcanzar el número 1 del 

mundo, y dónde ahora resido 
para ayudar a los jugadores  a 

lograr sus objetivos.”

Juan Carlos Ferrero
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 JC Ferrero - Equelite Sport Academy 
es una academia de alto rendimiento 
mundialmente conocida, establecida en 
Villena, España. La academia fue fundada 
en 1990 por Antonio Martínez Cascales y ha 
recorrido un largo camino desde entonces, 
más de 25 años. Cuando la academia abrió 
por primera vez sus puertas al mundo 
tenía apenas dos pistas, y hoy en día nos 
sentimos orgullos de poder decir que se ha 
convertido en una de las mejores academias 
del mundo, con 20 pistas de todas las 
superficies y un complejo deportivo de talla 
mundial.  

Desde el principio, la academia trabaja para 
lograr sacar lo mejor de cada jugador. La 
intención de Antonio Martínez Cascales 
fue conseguir las mejores instalaciones  y 
condiciones para que los jóvenes jugadores 
pudieran mejorar su tenis en la zona y 
llegar a ser profesionales. Juan Carlos 
Ferrero se puso a las órdenes de Cascales 
con 10 años. Los entrenamientos diarios 
de su padre en su club le llevaron a coger 
la raqueta y decantarse por el deporte 
que seguiría durante toda su carrera. El 
staff de la academia promueve también el 
desarrollo  social y cultural de sus jugadores, 

cuidándoles en sus etapas de crecimiento.  
La educación también supone una parte 
intrínseca de los valores de Equelite, 
tanto dentro como fuera de la pista. Así, 
los jugadores que quieran combinar 
entrenamiento y colegio, tendrán la 
posibilidad de estudiar en las mismas 
instalaciones. La academia oferta 
educación en español (Cursos reglados a 
distancia por el gobierno de España) y en 
inglés (Centro certificado Pearson-Edexcel 
del British Council System). 

El plan de estudios es organizado por 
nuestros profesores, que lo ajustan a cada 
jugador según su programa tenístico. 
Ofrecemos también la posibilidad de 
coger clases particulares de idiomas o de 
refuerzo con los propios profesores de la 
academia.

La academia ofrece diferentes programas, 
adaptados a cada edad y nivel, para 
lograr un entrenamiento óptimo para que 
los jugadores mejoren lo máximo posible 
durante su estancia. Los jugadores están 
supervisados en todo momento por nuestro 
más que cualificado staff: Entrenadores 
certificados, preparadores físicos, 
fisioterapeutas,  doctores y psicólogos. 
Todos ellos con experiencia en el deporte/
tenis profesional. 

De pie: Samuel López y Antonio M. Cascales
Sentados: Xavi Mascaró, Jose E. Llidó y Juan Carlos Ferrero

 • 30 años como centro de alto 
rendimiento deportivo.

Instalaciones de 
JC Ferrero - Equelite Sport Academy en la actualidad



4
Reconocimiento 
de Excelencia Deportiva

La academia ha obtenido dicho reconocimien-
to tras obtener la Marca S10 para las pistas de 
Tenis y Pádel y el Reconocimiento de Excelencia 
Deportiva a la Gestión. JC Ferrero   - Equelite 
es el único Órgano deportivo en haber obtenido 
este reconocimiento en su máximo nivel, al 
haberle concedido la Cátedra de Deporte de la 
Universitat Politécnica de Valencia la categoría 
Oro en excelencia deportiva.  

Reconocimiento 
por parte de la PTCA 

La Asociación Mundial de Entrenadores 
Profesionales de Tenis, con sede en Luxembur-
go, nombró a la Academia JC Ferrero - 
Equelite Sport Academy como “Leading Tennis 
Academies of the World”. Esta certificación 
reconoce nuestra academia como una de las 
mejores academias de tenis del mundo.

Reconocimiento 
por parte de la RPT

El registro profesional de tenis (RPT) ha 
galardonada a la Academia y su staff en 
numerosas ocasiones:  Mejor Academia del 
Mundo, Premios de Mejor entrenador, Mejor 
Institución deportiva en fomento del tenis...

¿Por qué Equelite?
 • Excelencia deportiva

 JC Ferrero - Equelite se caracteriza por 
ser una de las mejores academias de tenis del 
mundo. Unas magníficas instalaciones, a las 
que acompaña el buen clima durante todo el 
año, estratégicamente situadas para facilitar 
la concentración de los jugadores en el tenis.  

Un gran staff técnico que trabaja día a día 
en las instalaciones. Un completo equipo 
con experiencia WTA y ATP que cubre todas 
las necesidades del tenista de manera muy 
personalizada. 

Un gran número de buenos jugadores y 

jugadoras que copan los rankings nacionales 
de sus categorías e incluso los internacionales 
como Pablo Carreño Busta (10 ATP) y Carlos 
Alcaraz (Newcomer of the Year 2020 - ATP 
Award).

Aunque todo esto es genial, y nos gusta 
pensar que somos lo mejor en estos campos, 
lo cierto es que otras grandes academias 
también cuentan con buenas instalaciones y 
buenos entrenadores. 

Entonces, ¿por qué Equelite?

Equelite ofrece dos cosas que no ofrece 
ninguna otra academia del mundo y de las 
que nos sentimos muy orgullosos:  

La primera es el hecho de que uno de los 
primeros jugadores de la academia, logró 
alcanzar el Nº1 mundial. Juan Carlos Ferrero 
no sólo vive en la academia y conoce a los 
jugadores de la misma sino que también 
supervisa los entrenamientos y calendario, 
y se mete en pista para ayudar a nuestros 
jugadores a alcanzar sus objetivos. 

La segunda es el ambiente familiar que nos 
caracteriza desde hace 30 años. Nos sentimos 
orgullosos de presentar la academia como 
una gran familia en la que trabajadores y 
jugadores conviven y aprenden juntos. 
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 • Equelite se caracteriza por 

sus magníficas instalaciones.

Instalaciones

 JC Ferrero - Equelite Sport Academy se 
encuentra a 5 minutos de la ciudad de Villena y 
a 30 minutos en coche de la playa y el aeropuer-
to de Alicante. 

Los 120.000 m2 de finca se ubican en el lugar 
perfecto para permitir que los jugadores 
puedan desarrollarse y aprender con libertad en 
un entorno seguro y en el que puedan trabajar 
concentrados. 

El excelente tiempo a lo largo de todo el año 
supone otra grandísima ventaja de la academia. 

Instalaciones

 • 10 pistas de tierra batida (1 pista Playsight)  
 • 7 pistas duras (1 pista Playsight)  
 • 1 pista central (dura) 
 • 1 pista indoor (dura)
 • 1 pista de hierba
 • 3 pistas de pádel indoor  
 • 2 pistas de pádel outdoor  
 • Pista de tenis - volley playa   
 • Circuito de running 400m 
 • Campo de fútbol (de hierba natural) 
 • Gimnasio  
 • Clínica de fisioterapia equipada con maquinaría 

de recuperación de lesiones INDIBA activ  
 • Hotel Rural Equelite 

 • Museo de trofeos
 • Residencia de jugadores: Habitaciones 

individuales (larga estancia) y dobles (corta 
estancia)
 • Centro de estudios (E.S.O / IGCSE & Bachillerato 

/ A-levels / Aulas de estudio
 • Biblioteca
 • Sala de jugadores
 • Sala TV
 • Cafetería - Restaurante Equelite
 • 2 piscinas
 • Jardines 
 • Lavandería 
 • Tienda de material deportivo Equelite / HEAD
 • Conexión wifi en todas las instalaciones 
 • Parking

Instalaciones de JC Ferrero - Equelite Sport Academy en la actualidad
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 • Playsight  • My Mental Game  • SVTA

 Playsight es una novedosa herramien-
ta tecnológica que logra con su completo 
sistema mejorar la calidad de los entrenamien-
tos de los tenistas. JC Ferrero - Equelite es la 
primera academia de tenis de España, y una de 
las primeras de Europa, que ha implantado en 
sus pistas este sistema de última tecnología: 
La pista inteligente.  

Este sistema ofrece la posibilidad de conocer 
todos y cada uno de los detalles de los 
entrenamientos en tiempo real, y posterior-
mente desde el mismo móvil. Así como 
analizar partidos y golpes específicos; e 
incluso programar ejercicios por objetivos 
de dificultad variable según tiempo, aciertos, 
zona de la pista y tipo de golpe.  

Todo esto con un interfaz sencillo y dinámico 
que permite hasta a los padres poder disfrutar 
en la distancia de los entrenamientos de sus 
hijos.

 My Mental Game ha sido específica-
mente desarrollada por JC Ferrero - Equelite 
para garantizar un trabajo más dinámico 
y continuo del aspecto mental de sus 
jugadores.  

Mediante un sistema de puntuación diaria 
con niveles adaptados al jugador y un ranking 
común, los jugadores pueden comparar-
se entre ellos y así mismos; comprendien-
do su trabajo diario, controlando sus rutinas 
y retándose entre sí.  Definido como un 
programa de motivación, My Mental Game 
te ofrece estadísticas y gráficas de todo tipo. 
Todo esto con un sistema sencillo y muy 
intuitivo donde podrás observar la progresión 
de los entrenamientos.  

Además, también se tienen en cuenta 
aspectos fuera de la pista como son la 
alimentación, conducta, descanso, material 
preparado y rutinas.

creado y diseñado exclusivamente por e l  equipo de:

 SVTA es un método de entrenamiento 
especializado en el trabajo de la integración 
sensorial.  

El método SVTA busca implementar la 
mejora de la capacidad visual y motora 
a los entrenamientos. Así, la academia 
pretende lograr que sus jugadores mejoren 
la anticipación visual, la acción-reacción, y 
la  percepción espacio-tiempo entre otros.  

El movimiento depende de la visión y de cómo 
procesamos los estímulos en el entorno de 
juego: más del 80% de las informaciones 
pasan a través del canal visual, así que es 
fundamental incluir este  canal de percepción 
en las rutinas de entrenamiento. 

La visión se puede potenciar, para reducir al 
máximo los tiempos de reacción y favorecer 
así una respuesta inmediata y de mayor 
eficacia.
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Programas JC Ferrero - Equelite*

1. Proceso de inscripción 
en el Programa de Competición Anual

Se tendrá por formalizada la matrícula, una vez 
que haya sido firmada la ficha de inscripción, 
además del 25% de la primera mensualidad y 
de la matrícula escolar si procede. La primera 
mensualidad será pagada con 15 días de 
antelación al inicio del programa, y el resto de 
mensualidades se abonarán dentro de los diez 
primeros días hábiles de cada mes.

El día en que el alumno cause la baja efectiva 
se practicará la liquidación procedente. Es 
obligatorio dar un número de tarjeta de crédito 
para poder activar la cuenta del jugador. La 
normativa económica con respecto a los 
torneos se expone en otro archivo que se 
facilitará a aquel que lo solicite.

*Pregunta por un programa adaptado a ti

2. Proceso de inscripción 
en el resto de programas

Se tendrá por formalizada la solicitud de 
matrícula una vez que haya sido firmada la ficha 
de inscripción y pagado el 25% del importe del 
curso. El resto del importe del programa, deberá 
ser abonado íntegramente con una antelación de 
15 días al comienzo del curso. Las cancelaciones 
darán lugar a las devoluciones siguientes:  

Si se cancela con 4 semanas de antelación al inicio 
del programa se devolverá el 100% de las sumas 
entregadas.  

Si se cancela con al menos 15 días de antelación 
y menos de 4 semanas se devolverá el 75% de las 
suma total del programa.

Si se cancela con menos de 15 días de antelación 
no se devolverá suma alguna, y lo mismo ocurrirá si 
el  solicitante abandona el programa (sea cual sea 
la causa, incluida enfermedad) una vez iniciado. El 
alumno podrá utilizar la suma no devuelta como 
crédito para un programa futuro, a celebrar dentro 
del plazo  de un año a contar desde la fecha en la 
que finalizaba el plazo del programa reservado. 

En caso de que alguno de nuestros programas 
contenga particularidades con respecto al proceso 
de registro éstas se expresarán en la descripción 
de dicho programa. Samuel Lopez, coach de Pablo Carreño, en pista

 - Programa de Competición Anual   
 - Programa de Competición Corta Estancia 
 - Programa de Competición 1to1  
 - Stage de Verano   
 - Programa de Competicion sub 12   
 - Programa de Grupos 
 - Programa para Familias   
 - Programa de Adultos
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 El Summer Stage es un programa en 
periodo vacacional (Junio, Julio y Agosto), 
que ofrece la oportunidad de que jugadores de 
tenis y niños de todo el mundo (8 a 16 años) 
y todo tipo de niveles, conozcan la verdadera 
esencia del entrenamiento profesional. 

Asimismo, también se procura que alcancen 
su madurez y el máximo rendimiento de su 
potencial como deportistas y seres humanos 
en todos los aspectos; y por supuesto, para 
despertarles un interés en la actividad física 
que perdure durante el resto de sus vidas.

La academia, cuenta también con Hotel Rural 
para los padres, lo que permite que los más 
pequeños (5 a 8 años) también puedan venir 
y disfrutar de una de las mejores academias 
de tenis del mundo.

Descripción del programa

El Summer Stage se caracteriza por contar 
con más de 25 años de experiencia formando 
a jóvenes tenistas de todas partes del 
mundo. Con un programa adaptado a cada 
edad y nivel, los niños pueden aprovechar 
su estancia para vivir la experiencia de 
entrenar como lo hacen durante todo el año 

 • Un programa exigente 
adapatado para cada nivel.

los jugadores que quieren alcanzar, o ya han 
alcanzado el tenis profesional.  

Un campus internacional en el que aprender 
y mejorar tu nivel de tenis, a la vez que te 
diviertes, aprendes idiomas y te desarrollas 
socialmente. El campamento ofrece también 
la posibilidad de jugar y pelotear con 
jugadores profesionales, así como darles 
la oportunidad de convivir y conocer a un 
número 1 del mundo como lo es Juan Carlos 
Ferrero.

30/05/2021 - 05/06/2021
06/06/2021 - 12/06/2021
13/06/2021 - 19/06/2021
20/06/2021 - 26/06/2021

27/06/2021 - 03/07/2021
04/07/2021 - 10/07/2021
11/07/2021 - 17/07/2021
18/07/2021 - 24/07/2021
25/07/2021 - 31/08/2021

01/08/2021 - 07/08/2021
08/08/2021 - 14/08/2021
15/08/2021 - 21/08/2021
22/08/2021 - 28/08/2021
29/08/2021 - 04/09/2021

Fechas

 Semana 1
 Semana 2
 Semana 3
 Semana 4

 Semana 5
 Semana 6
 Semana 7
 Semana 8
 Semana 9

 Semana 10
 Semana 11
 Semana 12
 Semana 13
 Semana 14 Foto grupal del Stage de Verano 2019
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*Habrá días que el horario variará por actividades adiciona-
les (clinics, torneos, gymkana, olimpiadas, excursión, etc.), 
especialmente los fines de semana.

Un día en el Stage*

Un día normal transcurre aproximadamente 
de la siguiente manera:  

 • 8.00 Desayuno 
 • 9.30 Entrenamiento 
 • 11.15 Break de media mañana 
 • 11.30 Entrenamiento 
 • 13.15 Descanso y piscina 
 • 14.15 Comida 
 • 16.00 Entrenamiento 
 • 17.30 Break de media tarde 
 • 17.40 Entrenamiento 
 • 19.15 Piscina y animación 
 • 20.30 Cena 
 • 23.00 Silencio

Además, JC Ferrero-Equelite Sport Academy 
es la única academia de España (Villena, 
Alicante) que cuenta con la innovadora 
tecnología en pista “Playsight” que permite 
a los jugadores aprender y mejorar más 
rápido. 

Con ayuda de este sistema (presente en los 4 
Grand Slams) los entrenadores preparan un 
informe sobre el jugador: reseñando puntos 
fuertes y a mejorar.
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x1 semana

El precio INCLUYE

1x Junio o Agosto
1x Julio 

TEMPORADA TEMPORADA TEMPORADA TEMPORADAPRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

    - 1.710 €
 - 1.795 €

 
- 1.890 €

    - 1.070 €
 - 1.225 €

    - 2.450 €
 

- 2.610 €

 - 2.650 €
- 2.775 €

    - 3.250 €

 - 3.350 €
 

- 3.455 € 

- 3.555 €
- 3.665 €

    - 4.060 €
 - 4.800 €
- 5.300 € 
- 6.060 €

2x Junio o Agosto 
1x Julio + 
1x Junio o Agosto 
2x Julio

3x Junio o Agosto 
1x Julio + 
2x Junio o Agosto
2x Julio + 
1x Junio o Agosto 
3x Julio

4x Junio o Agosto 
1x Julio + 
3x Junio o Agosto
2x Julio + 
2x Junio o Agosto 
3x Julio + 
1x Junio o Agosto 
4x Julio

5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas**

 • Alojamiento en régimen 
de pensión completa 
dentro de la academia
 • Entrenamiento diario 

de tenis y físico (sesión 
mañana y tarde)
 • Regalos y fotos con 

jugadores profesionales 
siempre que sea posible: 
Juan Carlos Ferrero, Pablo 
Carreño, etc.
 • Utilización de todas 

las instalaciones de la 
academia
 • Servicio de fisioterapia
 • Actividades recreativas 

complementarias

 • Todos los conceptos 
incluidos en 1 semana
 • Informe técnico, social 

y físico al finalizar el Stage 
(desarrollo, recomendacio-
nes, etc.)
 • Realización periódica de 

tests físicos, psicológicos y 
técnicos
 • Prueba de video-análi-

sis mediante el sistema de 
pista inteligente Playsight
 • Speech y fotos con 

Juan Carlos Ferrero
 • Torneo interno de tenis
 • Clinic con jugadores de 

la academia
 • Excursión*

 • Todos los conceptos 
incluidos en 2 semanas
 • Trabajo psicológico
 • Entrenamiento por 

objetivos con Playsight

 • Todos los conceptos 
incluidos en 3 semanas
 • Organización de torneo 

externo + coaching

 • El precio incluye los 
mismos conceptos que 4 
semanas pero en mayor 
medida (más cantidad 
de torneos internos y 
externos, más excursiones, 
más entrenamientos con 
sistema Playsight)

**El jugador que quiera venir 
para estancias superiores a dos 
meses pasará a formar parte 
del grupo de Competición Anual 
por lo que sus precios serán 
los correspondientes a dicho 
programa y un funcionamien-
to similar al de los jugadores 
anuales pero adaptado a cada 
nivel y edad con el fin de lograr 
una alta progresión durante la 
estancia. 

*Puede variar según 
restricciones Covid-19 y 
semanas del calendario.

x2 semanas x3 semanas x4 semanas +4 semanas



19Stage de Verano
Stage de Pádel

Ante la gran repercusión que está teniendo 
el pádel en la sociedad española actual, la 
academia JC Ferrero - Equelite Sport Academy 
ofrece la posibilidad de que los jugadores 
interesados en este nuevo deporte desarrollen 
sus habilidades a nivel de competición en 
nuestras instalaciones, siguiendo el mismo 
programa del campamento de tenis pero con 
el cambio de raqueta.

Stage con Idiomas

Aprovechando los profesores que trabajan 
todo el año en nuestro Sistema de Estudios 
Británicos, la Academia ofrece desde este 
año la posibilidad de aprovechar el ambiente 
internacional para mejorar no solo el tenis sino 
también los idiomas del alumno. Los alumnos 
inscritos en este Stage tendrán preferencia 
para compartir habitación alumnos de habla 
extranjera (idioma que cursen).

Stage de Idiomas y/o Pádel
Tarifas

Tarifas

Juan Carlos Ferrero

Los precios del Stage de Pádel son los 
mismos que los del Stage de Tenis reflejados 
en la página anterior.

Horarios

Reduciendo el tiempo de entrenamiento, se 
presenta un horario en el que junto al tenis 
prima el estudio de idiomas:

 • 8.00 Desayuno
 • 9.15 Clase de Idioma 
 • 11.30 Entrenamiento
 • 13.15 Clase de Idioma
 • 14.15 Comida
 • 16.00 Entrenamiento
 • 19.15 Piscina y animación
 • 20.30 Cena

Asi los alumnos cursarán 15 horas semanales 
en grupos muy reducidos e incluso con clases 
particulares. Junto con el informe tenístico 
recibirán un certificado del curso realizado. Se 
ofrece la posibilidad de cursar español o inglés. 

x1 semana
x2 semanas     
x3 semanas
x4 semanas
x5 semanas

- 1.375 €
- 2.255 €
- 3.310 €
- 4.400 €
- 5.050 €
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 • Equelite no sólo se 

caracteriza por sus más 
que notables instalaciones 
deportivas sino también 
por su encantador hotel 
rural, dispuesto a lo largo de 
nuestros jardines y rodeando 
la piscina.

Hotel Rural

 Situado en el término municipal de 
Villena, este Hotel Rural se encuentra en 
nuestro centro deportivo de alto rendimien-
to en el que entrenan algunos de los mejores 
tenistas del mundo profesional como Juan 
Carlos Ferrero, Pablo Carreño o Carlos 
Alcaraz. Así, al encanto de este se le añade 
la posibilidad de practicar una gran variedad 
de deportes –tenis, pádel, bicicleta, running o 
fútbol– a cualquier nivel.  

Desde relajarte y tomar el sol en el jardín 
hasta entrenar con uno de los mejores staff 
técnicos del mundo del tenis. Pasando 
por darse un fresco baño en la piscina, 
disfrutar de la sauna, hacer uso de nuestro 
completo gimnasio, guiado si se quiere por 
un entrenador personal, o del servicio de 
fisioterapia y masaje. 

Podrás además hacer uso de nuestro 
completo servicio de restauración: cocina 

¡Te organizamos 
turismo por la zona!

 • GASTRoNóMICo
 La mejor paella de España, comida mediterránea.
 • ENoLóGICo

 Visita las mejores bodegas de la zona...
 • RURAL

 Rutas de castillos, museos y galerías, las casas- 
 cuevas de los Tuareg.
 • AVENTURA

 Primadomus, karting, hípica, multiaventura, etc.
 • PLAYA

 A 30 minutos de las mejores playas de la   
 Comunidad Valenciana...

tradicional, barbacoas, dietas especiales…  
Las “casitas de madera del jardín” tienen una 
amplia habitación con un completo baño, una 
pequeña terraza y vistas al jardín; televisión, 
wifi, servicio de lavandería, aire acondiciona-
do y aparcamiento privado.

Tarifas

 - 72 € / noche
- 96 € / noche 
- 11 € / noche

Habitación doble (uso individual)

Habitación doble
Cama supletoria
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 • Tenis

Apúntate a la escuela para todas las edades 
y niveles (iniciación, pre-competición, 
adultos; programas especiales en festivos, 
etc.) y/o disfruta de clases particulares para 
complementar la actividad diaria o apúntate.

 • Pádel

Cambia la raqueta por la pala y practica 
el deporte de moda en España: escuelas 
para todas las edades y niveles, clases 
privadas ¡E incluso programa específico de 
competición!

 • Psicología

Todos sabemos lo importante de la fortaleza 
mental en el deporte de hoy en día. Por 
ello, nuestros psicólogos deportivos están 
perfectamente cualificados para trabajar 
con los jóvenes deportistas, de manera 
complementaria a su preparación: Clases 
individuales, grupales y en pista; tanto 
teóricas como prácticas.

 • Clases de idiomas

Aprovecha tus estancias con nosotros para 
aprender inglés o español con nuestros 
profesores.

 • Preparación fisica

La academia ofrece programas específi-
cos acorde a tus necesidades: programas 
presenciales intensivos o periódicos, 
presenciales o en grupo, para ganar o perder 
peso. Ofrecemos también la posibilidad de 
realizar programas específicos para que 
equipos preparen su pretemporada e incluso 
programas a distancia con seguimiento vía 
Skype para los jugadores que acuden por 
temporadas.

 • Fisioterapia

La Clínica de Fisioterapia de JCFerrero-Eque-
lite cuenta con acreditados profesiona-
les con larga experiencia en el sector y con 
una amplia oferta de masajes relajantes y 
terapéuticos de prevención y tratamiento de 
lesiones. Además cuenta con Indiba Activ, 
herramienta de tratamiento de lesiones de 
última tecnología.

 • Gestión de visados

La academia colabora con una empresa 
internacional especializada en la consecución 
de visados. Si algún jugador requiere de estos 
servicios la academia le pondrá en contacto 
para que pueda obtener el visado correspon-
diente.
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 • Clases particulares

El staff de la Academia puede impartir una hora 
de tenis, pádel, golf o físico particularizado 
según las necesidades del jugador, ya sea niño 
o adulto

 • Clinics

Los entrenadores de la Academia junto con los 
jugadores del programa de competición de la 
misma (Juan Carlos Ferrero, Pablo Carreño…) 
disponibles en esas fechas, organizan activida-
des para escuelas de tenis o torneos a fin de 
que participen los asistentes al evento.

• Campus en el extranjero

Con la experiencia de haber organizado 
diferentes Stages en nuestras Academias de 
Egipto, Dubai y China, JCFerrero – Equelite Sport 
Academy posibilita la opción de programar e 
impartir el Campus fuera de sus fronteras.

 • Excursiones educativas

Aprovechando el profesorado británico de la 
academia (Britsh Council System) y el hecho 
de un número 1 del tenis y empresario de éxito 
como es Juan Carlos Ferrero, la academia 
ofrece excursiones a colegios de toda Europa 
para que sus alumnos puedan divertirse 

(deportes y juegos colaborativos), aprender 
(charlas de nuestros profesores y empresarios) 
y hacer turismo (Valencia, Alicante y Villena).

 • Curso de entrenadores

JC Ferrero - Equelite Sport Academy organiza 
un curso online impartido por el personal de 
la Academia, como Juan Carlos Ferrero con 
una beca final en nuestras instalaciones, 
que incluye el material, pensión completa y 
alojamiento. También organiza, bajo demanda, 
cursos intensivos de varios días en nuestras 
instalaciones.

• Consultoría

Para aquellos clubes que pretendan tener unas 
buenas directrices, planificación y nombre, JC 
Ferrero - Equelite puede elaborar un estudio y 
ejecutarlo en base a su experiencia en el tenis 
profesional.
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