
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Francés y Tenis para adolescentes consiste en 15 horas de clases de francés y 15 horas campamento de tenis 

a la semana. Por las mañanas estudian francés y por las tardes mejoran sus habilidades de tenis a través de entrenamiento 

físico, entrenamiento técnico y partidos. 

El campamento de tenis está diseñado para jugadores competitivos que buscan mejorar sus habilidades a través de 

práctica y entrenamiento intensivo con instructores profesionales. 

Además, tienen la opción de vivir con una familia anfitriona, que les permitirá convivir con personas francoparlantes para 

tener una inmersión completa en el idioma y la cultura de la ciudad de Quebec.  

Este programa es perfecto para adolescentes que quieren 

aprender francés en un ambiente deportivo, haciéndose 

mejores tenistas mientras aprenden el idioma. 

Beneficios 

 Diviértete mientras aprende francés 

 Recibe entrenamiento profesional en tenis 

 Ten una inmersión completa en francés 

 

Ubicación e instalaciones 

El programa se ofrece en la Académie de Tennis Hérisset 

Bordeleau, que se opera desde el Club de tennis St. Rodrigue, 

ubicado en el suburbio de Charlesbourg, que cuenta con 5 canchas de superficie dura recién renovada. El campamento de 

verano de la Académie de Tennis ha obtenido el reconocimiento nacional como “Centre de développement de tennis” 

(centro de desarrollo de tenis) y se considera una de las mejores del país.  

Descripción del programa 

 15 horas de curso de francés a la semana 

 15 horas de entrenamiento de tenis a la semana 

 De 10 a 15 estudiantes por clase 

 7 niveles de francés 

 Actividades todas las tardes 

 Dos opciones de alojamiento: familia anfitriona o 

residencia 

 

Francés y Tenis  

en la ciudad de Quebec 



Actividades en las noches y fines de semana 

En residencia: podrán disfrutar de actividades organizadas todas las noches entre semana y excursiones en los fines de 

semana.  

Con familia anfitriona: pueden participar una vez por semana de las actividades organizadas para los estudiantes en 

residencia, pero de todas las actividades organizadas para el fin de semana. Las demás noches pasan tiempo con su 

familia.  

 

Requisitos 

 Los aspirantes deben tener entre 10 y 17 años al 

iniciar el programa 

 Los estudiantes deben traer su propia raqueta de 

tenis 

 Los estudiantes internacionales deben cumplir con 

los estándares de la visa canadiense 

 Los estudiantes internacionales deben cumplir con 

seguro de gastos médicos y de viaje por la duración 

completa del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


