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Te invita a participar de una semana de un nuevo y novedoso 
entrenamiento de competición, el "Duet Pádel Academy" en 

el Club Duet Sports Las Rozas de Madrid



Máximo Castellote
• 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.
• Director Técnico del Club Duet Sports Las Rozas de 

Madrid

Duet Sports Las Rozas, con la estrecha colaboración de Máximo Castellote, ha creado Duet Pádel Academy - Maxi 
Castellote, un centro de formación de pádel de alto rendimiento pádel a nivel internacional.

El objetivo de Duet Pádel Academy - Maxi Castellote es crear para todos los jugadores y profesores de pádel un lugar 
de encuentro donde poder mejorar y/o perfeccionar las habilidades técnico-tácticas y, a la vez, dotar de un buen 
entrenamiento mental a todos ellos, utilizando un sistema de entrenamiento moderno y novedoso, cogiendo como 
referencia la evolución del deporte, con el soporte de las últimas tecnologías.

INSTALACIONES

Para el entrenamiento, Duet Pádel Academy - Maxi Castellote 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

DESCUENTO 0% 10%

Período 1 semana 2 semanas

Media jornada 170 EUR 306 EUR

Jornada completa 350 EUR 630 EUR

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 1 al 5, del 8 al 12, del 15 al 19 y del 22 al 26.
• Agosto: Semanas del 29 de julio al 2 de agosto, del 5 al 9, del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 30.

(*) EL CAMPUS PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER OTRA FECHA DEL AÑO Y EN EL CLUB DE SU ELECCIÓN
Consultar en info@padelalmaximo.es



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

SEMANA TIPO DE ENTRENAMIENTO

El campus se podrá impartir en español, portugués e inglés

www.padelalmaximo.es

MÁS INFORMACIÓN

PATROCINADORES

Contacto
info@padelalmaximo.es


