
 



 

 

 

 

 

CAMPUS DE NATACIÓN MÁSTER:    INICIO Y PERFECCIONAMIENTO 

 
Te invitamos a participar en el único Campus Máster en activo a nivel 
nacional!!! Una experiencia pionera que llega ya a su tercera edición, 
convirtiéndose en referente y cita obligada para los amantes de la 
natación independientemente de su nivel, edad y objetivos...  
 
Se celebra en el moderno centro de entrenamiento Tenerife Top 
Trainning y cuenta con entrenadores y ponentes del más alto nivel, para 
asegurar que cada nadador pueda tener asistencia, consejos y feedback 
individualizado en base a sus necesidades. 
 
El argumento principal sobre el que gira el evento es la mejora en la 
técnica de los diferentes aspectos de la natación: el entrenamiento 
invisible, la preparación física en "seco", y todos aquellos aspectos 
específicos del nado: patada, técnica, mejora de la resistencia, velocidad, 
salidas, virajes... 
 
 Además, cada nadador tendrá la posibilidad de experimentar una sesión 
en el canal hidrodinámico, para analizar de mejor forma la técnica y 
opciones de mejora de manera personal. 
 
Te esperamos, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2020!!! 
 
 

  



 

 

 

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 

 Uso diario de las instalaciones (piscina y/o gimnasio) del T3 según 
horarios de entrenamiento fijados por el STAGE 

 Clases y sesiones específicas dirigidas por especialistas en cada 
materia, según horarios fijados por el STAGE 

 Análisis de Técnica y aspectos individualizados durante las sesiones 

 Grabación de técnica de nado en canal de flujo 

 Servicio de relleno gratuito de agua potable en las fuentes de la 
instalación (os invitamos a traer vuestra propia botella reutilizable) 

 Material auxiliar (tablas, pull, gomas, equipamiento de gimnasio...) 

 Bolsa del nadador para cada participante 

OPCIONES ADICIONALES: 

 Alojamiento en Hotel Jardín Caleta (***) en Pensión Completa 
(desayuno, almuerzo y cena) bajo pedido mínimo de 3 noches 

 Análisis individualizado con D. Tomás Hernández, de la grabación 
realizada en canal de flujo 

 Gestión de traslados y/o excursiones adicionales según petición. 

 Masaje y fisioterapia (Bajo petición directa al centro) 

   



 

 

 
 
 
 
INSTALACIONES: 
 
El centro Tenerife Top Training posee dos piscinas: una olímpica de 50 
metros, y otra de 25 metros. Ambas al aire libre y equipadas con poyetes 
de salida homologados por la FINA. Adicionalmente el T3 ofrece un 
amplio set de material de entrenamiento durante toda la estancia en el 
centro. Contamos con una temperatura constante en el agua que se 
regula entre los 26-28 grados durante todo el año. 
 
Gracias a la reserva de calles para el evento, aseguramos que cada 
deportista pueda realizar y disfrutar de sus sesiones de entrenamiento. 
Además, durante su estancia de entrenamiento puede beneficiarse de 
nuestra amplia oferta de comodidades: el hotel colaborador “Hovima 
Jardín Caleta” se encuentra muy cerca del centro de entrenamiento, lo 
que permite el acceso a pie al mismo (10 minutos) , además de ofrecer 
un buffet adaptado a deportistas. 

La zona de Spa del centro de entrenamiento Tenerife Top Training está 
equipado con jacuzzi, sauna y baño turco. Además, el T3 cuenta con 
servicio de masajistas con una gran experiencia, así como espacios para 
la realización de masajes y baños de hielo, para mejorar el proceso de 
recuperación o rehabilitación luego del entrenamiento. 

Si necesita alquilar un coche, organizar una excursión o actividades de 
ocio en la isla, la organización del STAGE también puede gestionarlo. 

 
  
 
 
 
 

https://tenerifetoptraining.com/wp-content/uploads/2016/08/T3_SwimEquipment_2016.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIOS: 
 

SERVICIO INSCRIPCION 
4 SESIONES 

STAGE 
GRABACION 

CANAL FLUJO 
ANALISIS 

INDIVIDUAL (*) 
HOTEL (**)              

(3 NOCHES PC) 

      
CLIENTES HABITUALES 10 € 90 € INCLUIDO 30 € DESDE 120 €  
NUEVAS INSCRIPCIONES      
- ANTES DE 31 DIC 2019 20 € 90 € 10 € 30 € DESDE 120 € 
- DESDE 01/01/2020 30 € 90 € 10 € 30 € DESDE 120 € 

 
(*) PLAZAS LIMITADAS, SUJETAS A DISPONIBILIDAD 
 
(**) OPCIONES DE ALOJAMIENTO: 
3 NOCHES EN PENSION COMPLETA:   
 

 HABITACION INDIVIDUAL  - 220 € (precio total por persona, IGIC NO INCLUIDO) 

 HABITACION DOBLE  - 150 € (precio total por persona, IGIC NO INCLUIDO) 

 HABITACION TRIPLE  - 120 € (precio total por persona, IGIC NO INCLUIDO) 
 

 
ACOMPAÑANTES:  
 
Mismo precio y condiciones en los precios de alojamiento, (Bajo disponibilidad) 
Opción de acceso al T3 bajo disponibilidad. 
 
NIÑOS Y MENORES DE 14 AÑOS:  
Posibilidad de alojar hasta dos menores en habitación doble 50% de descuento cada uno.  
 
 
PRECIOS VÁLIDOS HASTA CIERRE DE INSCRIPCIONES 
OFERTA PROMOCIONAL HASTA FINAL DE AÑO (ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019): 
PAGANDO EL PACK COMPLETO (4 SESIONES+CANAL+ANÁLISIS+HOTEL) LA INSCRIPCIÓN ES GRATIS (0 €) 
 
FECHA LÍMITE DE PAGO 24 ABRIL 2020 
 
PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA: ES65 3076 0490 3626 2291 2620 (CAJA SIETE) 
 


