TENIS CON
VALORES

CRECIENDOEN VALORES
CIRCUITO TENIS
BASE

Vallès Occidental - Catalunya
SEDE

28 noviembre
domingo

Protocolo COVID-19 para este Circuito
TENIS DEPORTE SEGURO

18€
inscripciones hasta 24/11
o completar plazas

El circuito “CRECIENDO en VALORES - URBANTENIS” llega a CATALUNYA, con un sistema novedoso
de competición. Es un evento para aquellos niños (5 a 14 años) que se han iniciado en el tenis, y
comiencen de una forma amigable a competir aprendiendo VALORES.
La competición se divide en 7 niveles, además se adapta tanto la pista, la bola y el saque.
Se compite en igualdad haciendo más divertida la competición y el juego.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.

+ Info E Inscripciones
Director Torneo 620 68 32 17

circuito@urbantenis.es

urbantenis.es

COLABORAN
COLABORAN

aprender y divertirse

CIRCUITO

Protocolo COVID-19 para este Circuito

Tenis Base
CRECIENDOEN VALORES Vallès Occidental - Catalunya
TENIS DEPORTE SEGURO

4ª prueba del circuito “CRECIENDO en VALORES” en CATALUYNA con un sistema novedoso de
competición que ya se realiza en Valencia y Madrid. Tendrá como sede el C Tennis SABADELL.

¿Quién puede jugar? - Todos los niños entre 5 y 14 años que se hayan iniciado en el Tenis.
¿Cómo compiten? -La competición se divide en 7 niveles, desde los que menos saben
(ROJO) hasta los que están en los niveles más altos (AMARILLO). Se realizará un Test de
nivel on line (según sus destrezas -peloteo, habilidad-técnica y movilidad-). Con ello cada
nivel adapta la pista, la bola y el saque. Se compite en igualdad haciendo más divertida
la competición y el juego.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.
¿Cuánto dura un Torneo? - Cada jugador tiene su grupo de juego con un horario concreto,
y solo tienes que estar el tiempo que tu grupo juega (2 horas +/-).
Una vez inscrito, el viernes anterior recibiras mail/sms con tu horario de juego (que será
en uno de los 3 turnos de juego 13:00, 15:30 o 18:00 horas).
¿Hay algún ranking? - Si, cada jugador ganará puntos por que se sumaran a un ranking
general. Prima el esfuerzo de ganar cuantos más puntos mejor.
¿Qué pretendemos? - Dar a conocer al niñ@ el mundo del TENIS (Aprender y Jugar divirtiendose),
donde juega en igualdad y aprende los VALORES del TENIS.

El TENIS para Crecer como Deportista y Persona
Educación, Compañerismo, Esfuerzo, Ilusión, Deportividad, Respeto y Constancia.

APUNTA A TU HIJ@
SE DIVERTIRÁ
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