
Te invitamos a participar en 
un novedoso entrenamiento de competición, 

el CAMPUS VARLION ACADEMY.

VARLION ACADEMY
E-mail: academy@varlion.com

Dirección: Club Duet Sports Las Rozas de Madrid, 
Av. España, 3, 28231, Madrid

Tel. +34 606 595 143
www.varlion.com



MÁXIMO CASTELLOTE
• Director Técnico de la VARLION ACADEMY
• Profesor Nacional de Educación Física y Ciencias
  del Deporte.
• Monitor de pádel desde 1988.
• Jugador de 1ª categoría profesional desde 1992.
• Entrenador de jugadores profesionales.

VARLION, con la estrecha colaboración de Duet Sports Las Rozas y Máximo Castellote, 
ha creado el VARLION ACADEMY, nuevo concepto internacional de enseñanza en el 
mundo del pádel.

El Varlion Academy surge con el objetivo de generar una educación y enseñanza unificada 
a nivel mundial, bajo un paraguas institucional y corporativo, con una dirección única e 
internacional que desempeñarán Máximo Castellote, como Director del Varlion Academy, 
y Félix Regalia, como CEO de la marca. Bajo el concepto de Varlion Academy se llevarán 
a cabo cuatro líneas de acción.
 
1 - Técnica: trabajo de desplazamiento, golpes bajos, especiales y de definición.
2 - Táctica: teoría y práctica básicas y especiales análisis de juego.
3 - Preparación física: entrenamiento general y entrenamiento específico de pádel.
4 - Charlas técnicas y d nutrición deportiva.

INSTALACIONES
Para el entrenamiento, VARLION ACADEMY cuenta con:

• 12 pistas de pádel de césped artificial acristaladas cubiertas.
• 1 pista de pádel con micro estadio, de césped artificial acristalada cubierta.
• 1 club de fitness.
• 3 estudios de actividades dirigidas, una de ellas de ciclismo indoor.
• Gabinete de fisioterapia.
• Gabinete de nutrición deportiva.



¿QUÉ INCLUYE?
• Entrenamiento diario de pádel y físico (sesiones de mañana y tarde).
• Certificado de asistencia al Campus.
• Comida incluida para quienes contratan jornada completa.
• Camiseta de regalo.

En caso de necesitar alojamiento, póngase en contacto con nosotros y le informaremos 
detalladamente.

Gastos no incluidos: material deportivo, lavandería, masajes, clases particulares de 
pádel, desplazamientos desde el aeropuerto hasta Las Rozas y viceversa.

TARIFAS
En el momento de la inscripción los alumnos deberán enviar al club la siguiente 
documentación:
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Resguardo del ingreso realizado 
  en función de la opción contratada.

FECHAS
• Julio: Semanas del 5 al 9, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 30.
• Agosto: Semanas del 2 al 6, del 9 al 13, del 16 al 20 y del 23 al 27.

DESCUENTO 0% 10%

Periodo 1 semana 2 semanas

Media jornada 200 € 360 €

Jornada completa 380 € 684 €



SEMANA TIPO DE ENTRENAMIENTO

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 - 11:00 Entrenamiento técnico en pista

11:00 - 12:00 Preparación física en gimnasio

12:00 - 13:00 Teórico en sala Coaching Teórico en sala Coaching Teórico en sala

13:30 Comida

15:30 - 17:00 Entrenamiento en pista - Partidos

17:00 - 18:00
Preparación 

física
Videoanálisis 

de juego
Preparación 

física
Charla de 
nutrición

Preparación 
física

El campus se impartirá en español, portugués e inglés.

MÁS INFORMACIÓN

PATROCINADORES


