
EL MAESTRO 
ERES TU!!
Tu también puedes ser un ganador!
En Padel Academy te enseñamos a disfrutar 
del padel y formamos a personas con gran 
pasión por este deporte.

www.clubpadelvilanova.es



Padel Academy empieza su trayectoria en la enseñanza y 
formación del deporte del padel en la comarca del Garraf 
desde el año 2010. 

Formamos parte del complejo deportivo: Parc del Garraf 
situado en Vilanova i la Geltrú, que cuenta con 8 pistas 
de padel y diversas instalaciones anexas: zonas de aguas, 
piscina climatizada y piscina al aire libre, gimnasio con 
sala de fitness y cardio, salas de actividades dirigidas, 
spinning, pilates…así como vestuarios totalmente 
equipados.

Padel Academy se ha consolidado, gracias a su buen 
hacer y esfuerzo, como una de las academias de padel 
con mayor prestigio de Cataluña.

Nuestro principal  objetivo es crear una de las escuelas 
con mayor formación técnica, unido a la experiencia de 
la que disponemos en la enseñanza en el  padel y en el 
tenis.

La metodología de Padel Academy está basada en 
aprender jugando. Qué significa aprender jugando?.
Es un sistema donde se aprende en primer lugar lo 
fundamental (entender el juego, de qué se trata, lo 
estratégico y táctico.)
En segundo lugar se mejorarán los errores técnicos de 
cada jugador (golpes).
Y en tercer lugar, se volcará lo aprendido técnicamente en 
situaciones de partido para que nos de más posibilidades 
a la hora de jugar.

Estamos muy orgullosos de haber sido partícipes en 
la evolución y triunfo a nivel profesional y humano de 
algunos de nuestros alumnos de Padel Academy.  La 
familia Padel Academy también la forman jóvenes y 
no tan jóvenes promesas que han sido campeones y 
subcampeones de España y Cataluña en diferentes 
categorías. 

Juan Diaz
Director y fundador de Padel Academy
Monitor nacional de padel por la FEP
Entrenador internacional de padel por la AAP 
Director nacional padel
Professional padel director 
International coach professional padel
Juez arbitro de padel por la FEP 
Entrenador nacional de tenis por la FET
Monitor nacional de tenis por la FET 
Juez arbitro de tenis por la FET 
Coach Internacional de tenis por el RPTI 
Director tenis por el RPTI

Adrian Díaz
Monitor nacional de padel por la FEP
Monitor de tenis

Xavi Ceballos
Monitor de padel

Fran Santos
Monitor de padel por la FEP

Laia Carratalá
Monitora de padel 

Silvia Escofet
Monitora de padel 
Técnica en preparación física

Pitu Díaz

Monitor de padel 

2.  NUESTROS        PROFESIONALES1. PRESENTACIÓN



3. PUNTOS ILUSIÓN

Consigue Puntos Ilusión sorpresa con Padel 
Academy para optar a los siguientes premios.

Los puntos se consiguen en cada sesión por los 
valores asignados por la academia.
  

Relación de premios
  3 palas de padel
  2 paleteros
  3 entradas para la prueba WPT Barcelona 
  6 tie-breaks con F. Belasteguin, nº1 del mundo 
  3 súper pelotas gigantes

4. NIVELES DE LA ACADEMIA

 Nivel 1, 2 y 3 base
 Nivel 4 y 5 perfeccionamiento
 Nivel 6 y 7 competición
 Nivel 8 maestro

1  
PUNTO

2  
PUNTOS

4  
PUNTOS

5  
PUNTOS

10  
PUNTOS

3  
PUNTOS

5. MASTER CLASS (Novedad)

Mejora tu golpe en 4 sesiones de 75’

Fases
1ª Sesión: Elige el golpe y vídeo análisis del golpe con 
grabación de vídeo
2ª Sesión: Informe del análisis del golpe y práctica
3ª Sesión: Práctica del golpe
4ª Sesión: Repaso de la  práctica del golpe e informe final
Precio Bono 4 sesiones: 160 euros

Mejora tu juego en 4 sesiones de 75’

Fases
1ª Sesión: Elige el golpe o situación y grabación del 
partido
2ª Sesión: Análisis Scouting con el programa Nac Sport 
con la selección de jugadas o acciones del golpe o 
situación elegida
3ª Sesión: Visualización con el jugador de las jugadas 
analizadas
4ª Sesión: Práctica de la situación del partido
Precio Bono 4 sesiones:160 euros

Recupera tu lesión en 4 sesiones de 75’

Fases
1ª Sesión: Diagnóstico e informe médico de la lesión 
(epicondilitis, epitrócleas, etc..) y grabación del golpe 
que produce la lesión
2ª Sesión: Modelo a seguir para evitar que se reproduzca 
la lesión y ejecución del modelo
3ª  y 4ª Sesión: Práctica del golpe y seguimiento con 
Fisioterapeuta

Precio Bono 4 sesiones:160 euros
Profesores: Juan Díaz o Adrian Díaz

        PREPARACIÓN       IMPACTO             BALANCE       TERMINACIÓN



6. NUESTROS ALUMNOS 

Adrián Díaz-Salazar
Campeón de Cataluña y Máster alevín, infantil, cadete 
y junior

Alba Paredes
Subcampeona Cataluña benjamín 

Alejandro Terés
Campeón de Cataluña y Máster junior

Angela Martínez
Campeona Máster de Cataluña infantil, 
Subcampeona de Cataluña infantil y cadete

Anna Cortiles
Campeona de España alevín 
Campeona de Cataluña alevín, infantil, cadete y junior 

Clara Carratalá
Campeona de Cataluña y Máster benjamín

Claudia Sánchez
Subcampeona Máster infantil 

Gerard Sánchez
Campeón de Cataluña benjamín y alevín 
Subcampeón Máster Cataluña benjamín

Gisela Asensio
Subcampeona Cataluña alevín 

Hugo del Chicca 
Campeón de Cataluña y Máster benjamín

Jan Cano
Campeón de Cataluña y Máster alevín e infantil. 

Joan Pascual
Campeón de Cataluña y Máster benjamín

Julia Albareda
Subcampeona Cataluña benjamín 

Laia Carratalá
Subcampeona de Cataluña infantil, cadete 
y junior. Campeona de España por selecciones

Lucía Rosa
Campeona de Cataluña benjamín y alevín 
Campeona del Máster de Cataluña benjamín
Subcampeona de España benjamín

Pitu Díaz-Salazar
Jugador nº 1 de Cataluña benjamín, alevín e 
infantil 

Sergio Bursa
Jugador nº 1 de Tarragona 

Unai Hernández
Campeón de Cataluña alevín 

7. TARIFAS 

Clases Infantiles. Incluyen vacaciones  
y festivos. Sesiones 60´                                    TARIFA MENSUAL

  

Clases Individuales. Incluyen vacaciones y festivos. Sesiones 60´                           

Base Iniciación y baby: 6 alumnos
un día x semana 
dos días x semana            

Tecnificación. máximo 4 alumnos. Sesiones 60’

un día x semana 
dos días x semana 

Número de alumnos
1 persona  

Número de alumnos (Importe por persona *)
2 personas  

Número de días
1 día x semana
2 días x semana 

Número de alumnos (Importe por persona *)
3 personas  
4 personas  

ABONADO           
36 euros

68,40 euros

ABONADO
44 euros

83,60 euros

ABONADO          
132,50 euros

ABONADO          
72,50 euros*

ABONADO          
52 euros*

42 euros*

ABONADO          
10 euros

19 euros

NO ABONADO          
37,80 euros

71,82 euros

NO ABONADO
46,20 euros

87,78 euros

NO ABONADO          
139,13 euros

NO ABONADO          
76,13 euros*

NO ABONADO          
54,60 euros*

44,10 euros*

NO ABONADO          
10,50 euros

19,95 euros

Clases en Pareja. Incluyen vacaciones y festivos. Sesiones 60´                                                     

Clases Adultos. Incluyen vacaciones y festivos. Sesiones 60´                                                                                 

Preparación Física. Incluyen vacaciones y festivos. 
Sesiones 45´                                TARIFA MENSUAL                      

*5% dto. a partir de 2 familiares o dos modalidades de escuela distintas

*Mínimo 4 alumnos para poder realizar la actividad de preparación física

*Tarifas Escuela de padel. 1 septiembre 2017 al 31 Agosto 2018



Ronda Ibèrica, 60  
08800 Vilanova i la Geltrú
info@clubpadelvilanova.es

Tel. +34 699 689 893
www.clubpadelvilanova.es


