
T E N N I S - P O I N T

 ADVANTAGE 
COACH PROGRAM

Raquetas 
y palas test

Descuentos de 
entrenador

Contratos de 
equipaciones

Viajes de
entrenador

„El exclusivo programa de incentivos para

entrenadores de tenis y pádel.“

 coaches@tennis-point.es 

„Soy José Juan Herraiz. Si tienes

preguntas sobre el programa, por

favor contacta conmigo.“

C O N T A C T O

 COMO FUNCIONA EL 
NUEVO PROGRAMA DE 

ENTRENADORES

Recibe el talonario de descuentos del 5% 
para tus alumnos

Acumula tus PUNTOS ENTRENADOR 
con tus propias compras y con las de tus 
alumnos, realizadas a través de los cupo-
nes

Consigue subir niveles en la pirámide del 
programa con los puntos de entrenador y 
asegúrate ventajas exclusivas

„Estaré encantado de

ayudarte!“ 

www.tennis-point.es/coaches

+34 601 35 54 44

„Benefíciate junto con

tus alumnos del nuevo

programa de entre-

nadores – Advantage

Coach Program (ACP).“



PREMIUM EXCLUSIVE INDIVIDUAL 

ADVANCEDBASIC PLUSBASIC

PREMIUM

• ADVANCED Paquete +
• Contrato gratuito PREMIUM*
• Entradas de torneos

* Raqueta, bolsa, cordage y calzados

• PREMIUM Paquete +
• Contrato gratuito EXCLUSIVE*
• Viaje Tennis-Point de una semana al

• EXCLUSIVE Paquete +
• Devolución
• Entradas de Grand Slam
• Viaje Tennis-Point de una semana

gratuito

• Descuentos de entrenador
• Pedido de cupones
• Descuentos de viajes

• BASIC Paquete +
• Máximo descuento para entrenadores
• Raquetas test por un periodo largo

BASIC

BASIC PLUS

ADVANCED

entrenador con licencia

desde

5.000 Coach Points

PREMIUM

EXCLUSIVE

INDI-VIDUAL

desde

7.500 Coach Points

desde

10.000 Coach Points

desde
12.500

Coach Points

desde
15.000
Coach
Points
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• BASIC PLUS Paquete +
• Contrato Tennis-Point ADVANCED
• Raquetas test por un periodo mas

largo

-50% (vuelos no incluidos)

* PREMIUM contrato + textil

 (vuelos no incluidos)

ENTRADA PARA TODOS LOS 
ENTRENADORES CON LICENCIA

10.000+ COACH POINTS 12.500+ COACH POINTS 15.000+ COACH POINTS

5.000+ COACH POINTS 7.500+ COACH POINTS


