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TENIS COMPETITIVO



Desde hace 17 años, brindamos a 

jugadores de todos los niveles y 

edades, la oportunidad de vivir la 

increíble experiencia de jugar tenis 

competitivo en Francia, participar 

del circuito de Tenis francés , jugar 

de dos a tres torneos semanales, y 

compartir esta experiencia con 

jugadores de distintas 

nacionalidades en un ambiente 

cálido y placentero.

Ya son más de 1000 jugadores de 

todo el mundo que participaron de 

esta increíble experiencia con 

nosotros.

Tu sólo compites, nosotros nos encargamos de todo lo demas””



El circuito de tenis Francés, 

considerado el mejor del mundo, 

cuenta con más de 10000 torneos 

por verano (Mayo a Agosto) 

orientados a jugadores de todos 

los niveles y edades, tanto 

principiantes como profesionales. 

Dichos torneos estan a muy poca 

distancia unos de los otros, lo que 

nos permite hasta jugar en dos 

torneos el mismo dia !

Lo mejor del Circuito Frances es 

que los torneos son progresivos, lo 

que quiere decir que cada jugador, 

sin importar su edad o nivel, entra 

en los torneos con los jugadores 

de su mismo nivel , y a medida 

que va ganando el nivel va 

aumentando. Esto nos asegura 

que todos los jugadores tengan 

partidos parejos y competitivos! Y 

de esta manera mejorar su Tenis y 

competencia de manera 

inigualable!

POR QUE FRANCIA?



Te brindamos la oportunidad de 
vivir esta increíble experiencia de 
jugar tenis competitivo en Francia.

TORNEOS

• Gestión de la licencia obligatoria 
de la Federación de Tenis 
Francesa.

• Inscripción en los torneos según 
el nivel de cada jugador.

• Acompañamiento y coaching en 
todos los torneos.

• Organización personalizada de 
los calendarios de torneos, 
maximizando la cantidad de 
partidos / torneos semanales.

ALOJAMIENTO

• Edificio de uso exclusivo para 
nuestros jugadores ubicado 
estrategicamente.

ENTRENAMIENTOS

• En distintas superficies en los 
días sin torneos, incluyendo 
sesiones físicas, charlas técnicas 
y tácticas de juego.

TRANSPORTE

• Vehículos propios conducidos por 
nuestro staff para ir a los 
entrenamientos y torneos.

QUÉ TE OFRECEMOS?



ROUEN 
NORMANDIA

Esta hermosa ciudad portuaria al 

borde del río Sena es donde nos 

alojamos durante toda nuestra 

estancia. Ubicada a solo una hora 

de París, Rouen fue una ciudad 

muy importante en la época 

romana y en la Edad Media.

Rouen es una verdadera ciudad 

museo, con sus hermosas casas 

con paredes de entramado de 

madera, su impresionante catedral, 

sus callejuelas y sus iglesias 

góticas. Ciudad impresionista por 

excelencia en la que Claude Monet 

pintó su famosa serie de 

catedrales de Ruán.

Rouen fue el teatro de martirio de 

Juana de Arco, condenado y 

quemado en la hoguera en 1431, en 

la Place du Vieux Marche, donde 

hoy se erigió una iglesia moderna 

en su memoria.

DONDE ESTAMOS?



Contamos con departamentos de 

1, 2, 3 y 4 ambientes totalmente 

equipados en un edificio exclusivo 

para nuestros jugadores y 

coaches, diseñado especialmente 

para deportistas de alto 

rendimiento, con gimnasio privado 

y sala de recuperación.

Los departamentos son amplios, 

luminosos y están totalmente 

equipados, cuentan con: 

lavarropas, wifi, tv con cable, 

lavavajillas, cocina completa, ropa 

de cama, toallas, baño privado,etc.

ALOJAMIENTO



El edificio cuenta con gimnasio 

privado de alto rendimiento, donde 

nuestros jugadores pueden hacer 

sus rutinas de preparación física sin 

salir del establecimiento.

El gimnasio también es un punto de 

encuentro entre jugadores para 

compartir tiempo y experiencias.

GIMNASIO PRIVADO 



En el circuito francés hay torneos 

en distintas superficies, (canchas 

duras, polvo, cesped, alfrombra, 

indoor/ outdoor), permitiendo así 

desarrollar distintas estrategias de 

juego. 

Tambien hay torneos Juniors y 

Seniors, que van desde menores 

de 10/12/14/16/18 anos, Open 

abierto a todas las edades y 

seniors +35/+40 hasta +80 !

La mayor parte de los torneos 

ofrecen premios en efectivo. 

TORNEOS 



ROLAND GARROS

Presenciaremos el mejor torneo 

del mundo sobre polvo de ladrillo, 

Roland Garros!

Allí podrás ver jugar a todos tus 

idolos y disfrutar de un día 

inolvidable!!!

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y CULTURALES 

Consideramos que es muy 

importante para nuestros 

jugadores aprovechar su estadía 

en Francia para visitar algunos de 

los lugares culturales y históricos 

mas bellos y reconocidos del 

mundo, que se encuentran en 

nuestras proximidades.



La Gira Francia 2023 comienza a 

principios de Mayo y termina a 

fines de Agosto del mismo año.

El mínimo de reserva son 4 

semanas.

Los cupos son limitados y con 

reserva previa.

Si desea más información, 

contactese con nosotros:

   +33 645071823 

   gustavohgomez@hotmail.com

   @gustavogomeztennis

   www.gustavogomeztennis.com

 Cathédrale Notre-Dame de Rouen
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