NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Los primeros alumnos de la academia y personalidades del ten is mundial como Roger
Federer asistieron al acto celebrado en la localidad natal del tenista español

RAFA NADAL Y EL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA INAUGURAN EN
MANACOR LA RAFA NADAL ACADEMY by MOVISTAR


La academia, que combina deporte y educación, es fruto de la cola bora ción
de Nadal con la compañía, a raíz de su nombramiento como Embajador de
Telefónica en 2014.



‘Rafa Nadal Academy by Movistar’ inició el pasado junio su prog rama de
verano “Summer Camp” y desde septiembre está desarrollando su
prog rama anual.

Madrid, 19 de octubre de 2016.- Rafa Nadal y el presidente de Telefónica,
José Mª Álvarez-Pallete, han inaugurado hoy oficialmente las instalaciones de ‘Rafa
Nadal Academy by Movistar’ en Manacor (Mallorca), localidad natal del tenista
balear.
Al acto han asistido los alumnos de la Academia, que inició el pasado mes de
junio su programa de verano “Summer Camp” y en septiembre arrancó su programa
anual. Tampoco ha faltado el campeón mundial Roger Federer, que quiso acompañar
a Nadal en un momento tan especial.
La Academia es el resultado del proyecto conjunto que iniciaron Nadal y la
compañía tras el nombramiento del campeón balear como Embajador de Telefónica
en 2014. ‘Rafa Nadal Academy by Movistar’ es un complejo residencial con tutela de
primera categoría, con capacidad para 140 estudiantes, que combina el tenis y la
educación, ofreciendo a jóvenes de entre 11 y 18 años la oportunidad de formarse
académicamente en la American International School of Mallorca mientras entrenan
para convertirse en tenistas profesionales.

Telefónica, S.A.

Dirección de Comunicación Corporativa
Tel: +34 91 482 38 00
Ro n da de la Comunicación, s/n
prensatelefonica@telefonica.com
280 50 Madrid
http://saaladeprensa.telefonica.com
@ Telefonica

NOTA DE PRENSA
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‘Rafa Nadal Academy by Movistar’ cuenta con un programa académico
internacional, convalidado por el Ministerio de Educación Español, válido para acceder
a Universidades de todo el mundo, especialmente americanas, para que los alumnos
que no den el salto al tenis profesional puedan obtener becas en universidades de
EE.UU. y seguir compitiendo.

Un programa académico que se complementa con un proyecto deportivo
exclusivo basado en el conocimiento y experiencia que han llevado a Rafa Nadal a ser
el número uno del tenis mundial, y un equipo formado por los mejores entrenadores
y el mejor equipo técnico.
El campus es un espacio de alta tecnología aplicada al deporte, con las
mejores instalaciones y diseñado pensado para los alumnos. Cuenta con:
-

26 pistas de tenis de diferentes superficies, outdoor e indoor.
10 pistas de pádel.
2 pistas de squash.
2 piscinas, una cubierta y otra descubierta.
Campo de fútbol reglamentario
Campo de fútbol 7
Pista de atletismo
3 Pistas polideportivas reglamentarias para la práctica de diferentes deportes
como baloncesto, fútbol sala, balonmano o voleibol
Centro de fitness específico para los alumnos con maquinaria Technogym de
última generación.

‘Rafa Nadal Academy by Movistar’ es un proyecto muy especial para Rafa
Nadal, con el que quiere transmitir todo lo que ha aprendido durante su formación
como deportista de élite y como persona. Para ello, de la mano de Telefónica, ha
transformado su lugar de entrenamiento en esta academia de alto rendimiento para
formar a futuros tenistas.
El tenista balear ha logrado trascender del ámbito deportivo y tiene millones
de seguidores en todo el mundo gracias a los valores que representa: la fortaleza, el
afán de superación, la humildad y el talento. Valores que con los que Telefónica
comparte y con los que se identifica.
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Rafa Nadal es Embajador de Telefónica desde junio de 2014, y lo será hasta
2020. Además de la Academia, Rafa ha compartido con Telefónica distintos eventos
internos y externos, ha prestado su imagen a algunas campañas de comunicación de
la compañía y ha apadrinado el programa Podium, una iniciativa de Telefónica para
otorgar becas a jóvenes deportistas de distintas disciplinas olímpicas individuales y
contribuir a su formación y entrenamiento.
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