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Competition in Tennis Base

El torneo “CRECIENDO en VALORES” es un evento organizado por la Fundación Tenis 
Madrileño y Urbantenis, pensado para aquellos niños que se han iniciado en el tenis, y 
comiencen de una forma amigable a competir aprendiendo VALORES.

¿Quién puede jugar?  Todos  los niños comprendidos entre 5  y 12 años que se hayan iniciado en el tenis. 
Será obligatorio estar federado.
No podrán participar los que estén mejor en el ránking nacional del 6000 (chicos) y del 3000 (chicas). 

¿Cómo compiten? Al realizar la inscripción debes elegir tu nivel de juego a través de un pequeño test. 
El viernes antes de la competición se te indicará tu grupo y horario de juego (sábado a por la tarde).
Los partidos suelen durar entorno a 2 horas.
La competición se divide en 7 niveles,  desde los que menos saben (ROJO) hasta los que ya están en 
los niveles más altos (AMARILLO).
Se agrupan según sus destrezas (peloteo, habilidad-técnica y movilidad). Además se adapta a cada 
nivel tanto la pista, la bola y el saque.
Cada nivel se divide en grupos de juego (compiten dentro de ese grupo todos contra todos). 
Se compite en igualdad haciendo más divertida la competición y el juego. 
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.

¿Dónde se juega? Federación Madrileña de Tenis (FTM), sede de Fuencarral
                                  C/ de San Cugat del Valles, s/n, 28034 Madrid.

Precio: 10€  (incluye diploma acreditativo del torneo y regalos para los participantes)

Torneo: Existen unas normas para la participación en el torneo. Primará ante todo los VALORES del 
mismo y buscamos siempre pasar una estupenda tarde de tenis “aprendiendo y jugando divirtiéndonos”.
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