Actividad extraescolar “Juego al Tenis en el Cole”

Con el propósito de favorecer la práctica deportiva variada entre sus alumnos, les proponemos
la actividad, “JUEGO AL TENIS EN EL COLE”. Impulsada por el Club de Tenis-Pádel Alcobendas,
el club de referencia del deporte del tenis en nuestra ciudad.
JUEGO AL TENIS EN EL COLE, pretende desarrollar una actividad extraescolar que posibilite el
inicio de la práctica del tenis desde los colegios. Instalando en cualquier espacio y de manera
muy sencilla, minipistas para que los niños/as puedan practicar tenis en el cole.
JUEGO AL TENIS EN EL COLE será impartido por técnicos del CTP Alcobendas. La actividad se
iniciaría con alumnado de Infantil 5 años, 1º, 2º y 3º de Primaria. En caso de traslado al
polideportivo, pueden incluirse todas las edades.
Durante el curso, esperamos realizar encuentros de Minitenis entre todos los colegios
participantes del programa e interesados en participar, en las instalaciones habituales del club
(Polideportivo José Caballero), asimismo, todos los alumnos interesados, podrán participar en
las competiciones federadas (Liga de Minitenis y Liga Benjamín), organizadas por la
Federación de Tenis de Madrid y en las que el club participa, activamente.
El CTP Alcobendas facilitará el material de aprendizaje específico del sistema, para que cada
grupo pueda desarrollar su trabajo de manera adecuada. Antes del inicio de cada sesión, se
montarán las pistas y resto de material necesario en el espacio designado para tal fin por el
colegio.
Fechas realización actividad: 1er Trimestre, Oct-Dic. 2º Trim., Ene-Mar. 3er Trim. Abr-Jun.
Horario: Idóneo, dos días por semana a designar, en horario de recreo-comedor. Un día
semanal, también es factible. Posibilidad también de horario al finalizar la jornada escolar y/o
traslado al polideportivo José Caballero.
Lugar: Dentro del colegio (gimnasio, pistas polideportivas, etc…) y polideportivos municipales.
Precio actividad: A convenir con el colegio.
Método de pago: A convenir con el colegio.
Quedamos a su disposición para analizar cualquier duda referente a la propuesta.
Adrián Manzano Mingo.
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