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La Academia se reserva todos los derechos de concesión de la Beca 
bajo una evaluación personal del jugador, donde los valores del 

deportista se sobreponen sobre cualquier otro aspecto descrito en 
este documento.  

Nacional 

Para España y otros países 

A. Entre los cuatro mejores jugadores de la categoría a nivel          
nacional - 20% de descuento en el programa de entrenamiento          
elegido. 

B. El número 1 de la categoría a nivel nacional - 40% de            
descuento en el programa de entrenamiento elegido. 

C. Entre los mejores 4 jugadores de la categoría superior a nivel           
nacional - 50% de descuento en el programa de entrenamiento          
elegido. 

  
  

Para España exclusivamente 

A. Haber ganado el campeonato de España y todavía no haber          
cambiado de la categoría - 25% de descuento en el programa           
de entrenamiento elegido. 

B. Haber ganado torneo equivalente a campeonato de España (la         
lista de dichos torneos por categoría viene abajo) y todavía no           
haber cambiado de categoría - 20% de descuento en el          
programa de entrenamiento elegido. 

C. El finalista de campeonato de España y todavía no haber          
cambiado de categoría - 15% de descuento en el programa de           
entrenamiento elegido. 

D. El semifinalista de campeonato de España y todavía no haber          
cambiado de categoría - 10% de descuento en el programa de           
entrenamiento elegido. 

E. El finalista del torneo equivalente a campeonato de España (la          
lista de dichos torneos por categoría viene abajo) y todavía no           
haber cambiado de categoría - 10% de descuento en el          
programa de entrenamiento elegido. 
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Internacional 

Para España y otros países 

A. Jugadores dentro de los 4 mejores de las siguientes categorías          
de Tennis Europe (Sub12/ Sub14/ Sub16) o de ITF Junior          
(Sub18) - 60% de descuento en el programa de entrenamiento          
elegido. 

B. Jugadores dentro de los 10 mejores de las siguientes         
categorías de Tennis Europe (Sub12/ Sub14/ Sub16) o de ITF          
Junior (Sub18) - 40% de descuento en el programa de          
entrenamiento elegido. 

C. Jugadores dentro de los 20 mejores de las siguientes         
categorías de Tennis Europe (Sub12/ Sub14/ Sub16) o de ITF          
Junior (Sub18) - 20% de descuento en el programa de          
entrenamiento elegido. 

D. Jugadores con menos de 18 años que están dentro de 800           
primeros de ATP y WTA - 25% de descuento en el programa            
de entrenamiento elegido. 

E. Jugadores con menos de 18 años que están dentro de 600           
primeros de ATP y WTA - 50% de descuento en el programa            
de entrenamiento elegido. 

F. Jugadores con menos de 18 años que están dentro de 400           
primeros de ATP y WTA - 75% de descuento en el programa            
de entrenamiento elegido. 

  
  

A. Al ganar cualquier torneo internacional de Tennis Europe o ITF          
y todavía no haber cambiado de categoría - 25% de descuento           
en el programa de entrenamiento elegido. 

B. Finalista de cualquier torneo internacional de Tennis Europe o         
ITF y todavía no haber cambiado de categoría - 15% de           
descuento en el programa de entrenamiento elegido. 

C. Semifinalista de cualquier torneo internacional de Tenis Europe        
o ITF y todavía no haber cambiado de categoría - 10% de            
descuento en el programa de entrenamiento elegido. 

 
 

 
En todos los casos mencionados se firmará un contrato para formalizar           
el vínculo entre el jugador y Global Agent Tennis Academy. Para ver            
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diferentes formatos de contratos consultar con la Dirección de la          
Academia.  
  

Más Becas y Descuentos 
  

A. Para el tercer alumno de la misma familia - 50% de descuento            
en el programa de entrenamiento elegido (Se aplicará el         
descuento a la menor de las cuotas). 

B. En reconocimiento de una permanencia de más de 2 años -           
15% de descuento en el programa de entrenamiento elegido. 

C. En reconocimiento de una permanencia de más de 5 años -           
30% de descuento en el programa de entrenamiento elegido. 

D. Al firmar una permanencia de 1 año y abonar el pago           
equivalente al principio del mismo (si el programa termina antes          
de la fecha por motivos de parte del alumno, no se devolverá el             
importe) - 25% de descuento en el programa de entrenamiento          
elegido. 

E. Al firmar una permanencia de 6 meses y abonar el pago           
equivalente al principio del mismo (si el programa termina antes          
de la fecha por motivos de parte del alumno, no se devolverá el             
importe) - 10% de descuento en el programa de entrenamiento          
elegido.   

  

Lista de torneos equivalente a Campeona de España: 

Sub 12 Sub 14 Sub 16 

Rafa Nadal Tour Babolat Cup Nacional Master Marca 

Master TTK Rafa Nadal Tour Master Mutua 

 

IMPORTANTE: 

Las Becas se aplican sólo a los programas anuales. NO incluyen           
Campamentos, Intensivos u otros acontecimientos puntuales o       
vacacionales. Para conocer ventajas y descuentos de dichos        
acontecimientos, contacten con la dirección. 
  
 

  Para información más detallada  sobre las becas contactar con la 
Dirección de Global Agent Tennis Academy 
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