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CEO
Bernard Lonis es el fundador de Adonis Resorts y numerosas 
empresas destinadas a la tecnología.

Bernard es un especialista en el sector hotelero y el turismo con 
más de 3000 habitaciones de hotel bajo el control de su empresa. 
Es un experto en el emergente mercado de viajes y las 
complejidades únicas que estos presentan.

También es un distinguido miembro de Asociaciones Hoteleras 

Europeas, Cónsul Honorario de Francia, Propietario de la 

European School of Management (ESM) y empresario trilingüe. 
Bernard aporta una riqueza de conocimientos a una empresa de 
más de 25 años de actividad empresarial.
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Xavier Calvaire es un ex jugador de baloncesto profesional 
francés y estudiante-atleta universitario que siempre utilizó el 
deporte como herramienta de educación. Esto le permitió 
visitar y trabajar en varios países de Europa, África y América.

Es el fundador y director general de Coach X and Scouts 
Company S.L. (agencia de colocación y organizador de 
eventos deportivos) y fue también coordinador de la Escuela 
Internacional Ermitage de Francia, una de las mejores escuelas 
internacionales del mundo.

Director deportivo
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Asistir a ESM Sport Academy permite a los jóvenes 

estudiantes-atletas descubrir cuál es su verdadero potencial, no 
sólo en el deporte, sino en la vida. Ofrecemos un programa 
académico y atlético muy intenso y completo en Tenerife, España.

La cancha/campo deportivo es nuestra aula y el juego es para 
nosotros el vehículo para enseñar lecciones de vida y de liderazgo.

La actitud, el compromiso, la disciplina y el sacrificio se usan para 
construir sobre nuestro nuevo programa y para hacer que nuestros 
estudiantes-atletas tengan éxito en la escuela, en el deporte y en la 
vida. Estudiarán, entrenarán, practicarán y jugarán para convertirse 
en ganadores en todo en lo que participen.
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¿por qué en
tenerife?

¿por qué
con nosotros?

ESM Sport Academy ofrece uno de los entornos de 
entrenamiento más únicos y eficaces del mundo del 
deporte actual. Su ubicación en una de las zonas más 
turísticas y bellas del mundo, y  nos ayuda a conseguir 
que jóvenes nacionales e internacionales estén 
dispuestos a trabajar con el mejor ambiente posible.

Tenerife es también uno de los mayores centros 
deportivos de Europa. Un gran número de actividades 
deportivas son al aire libre, pero también en interiores 
en la multitud de instalaciones disponibles por toda la 
isla.

Nuestro campus está ubicado en el corazón de Santa 
Cruz de Tenerife, la capital de Tenerife y Canarias, 
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más que una
simple academia
Nuestros estudiantes atletas se benefician del apoyo 
académico y deportivo individual que les permite 
progresar a su propio ritmo y de acuerdo a sus 
necesidades. El aspecto de la competición es gestionado 
por nuestros clubes asociados y la enseñanza por 
algunas de las mejores escuelas de Tenerife.

Nuestros jóvenes también además de lecciones clásicas y 
de entrenamiento, sesiones técnicas, de trabajo físico y 
lecciones deportivas teóricas administradas por nuestro 
equipo educativo especializado en optimizar del 
rendimiento deportivo.

Finalmente, ofrecer muchas salidas para sacar a nuestros 
jóvenes de su rutina diaria y también para ayudarlos a 
mejorar su nivel cultural, social y lingüístico.



¿dónde se alojan
nuestros alumnos?
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HOTEL ADONIS PELINOR

Los estudiantes se alojarán en un 
hotel emblemático en el centro de 
Santa Cruz, junto al campus de 
ESM Sport Academ.



Adultos
Activos

Jóvenes
Activos

MEJORES
HÁBITOS

MEJORES
CALIFICACIONES

MEJOR
SALUD

MEJORES
RELACIONES

HUMANAS

MEJOR
AUTOESTIMA

MEJORES
HABILIDADES

VITALES

MEJOR

FUTURO

¿qué creemos
en esm?
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Basamos nuestro trabajo en cuatro componentes principales para dar a 
nuestros estudiantes-atletas todas las herramientas para tener éxito en la vida:

nuestros
principios

Internacionalidad

Equilibrio

Educación

Liderazgo
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Grupos reducidos

Cursos de preparación
para el SAT/ACT

Oportunidades de
aprendizaje personalizadas

Entorno universitario

Innovadoras
tecnologías educativas

Currículums
escolares certificados

métodos
académicos

Horarios escolares
personalizados
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Escuelas asociadas



Entrenamiento específico
para el deporte

Entrenamiento de
fuerza y condiciones

Horarios deportivos
personalizados

Análisis de vídeos

Doctores de prestigio
en medicina deportiva

Entrenadores
certificados

métodos
deportivos

Los mejores programas
deportivos de España
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convenios
con Escuelas
internacionales
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Europa
Posibilidad de integrar la ESM Business School para 

un proyecto post-bachillerato hasta el Máster.

Posibilidad de integrar la formación profesional en el 
deporte en Europa.

Posibilidad de unirse a un club profesional, 
semi-profesional o aficionado en Europa

Estados 
Unidos

Posibilidad de colocación en estructuras 
escolares y deportivas estadounidenses como 
High Schools, Prep Schools, Junior Colleges o 

Universities

Canadá
Posibilidad de colocación en escuelas 

canadienses y estructuras deportivas como High 
Schools, Prep Schools, CEGEPS y universidades

¿Y después de ESM Academy?
Posibilidades de:



patrocinadores
y socios
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ESM Sport Academy
Calle Villalba Hervás nº 12 planta 2
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias - CP 38002

Xavier Calvaire
Director Deportivo

sportacademy@esmtenerife.com

+33 6 10 94 63 08 | +34 669 45 33 35
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precios y admisiones
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