I TORNEO
2022

Sede:

FTM (Fuencarral)

C. de San Cugat del Vallés, s/n, 28034 Madrid

Colaboran:

CRECIENDO
EN VALORES
TORNEOS TENIS
BASE

MADRID

6 marzo

domingo

15 €
inscripciones hasta 03/03
o completar plazas

FUNDACIÓN
MADRID POR EL DEPORTE

1
2
3

CIRCUITO TENIS BASE
DIVIDIDOS POR CATEGORIAS DE JUEGO
MONITORES EN TODAS LAS PISTAS

OBJETIVO

Los Torneos “Creciendo en Valores”
buscan que los niñ@s, a través del TENIS,
puedan aprender VALORES.
Deporte Base, Tenis y Valores unidos.

Director Torneo 661 455 841
INFO@CRECIENDOENVALORES.NET

CRECIENDOENVALORES.NET

CRECIENDO
EN VALORES

TORNEO

Tenis Base

TORNEOS TENIS
BASE

CRECIENDO EN VALORES
El Torneo “CRECIENDO en VALORES” es un evento organizado por la Fundación Tenis Madrileño
y Creciendo en Valores , 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. No podrán participar los que estén mejor en el ránking nacional del 6000 (chicos) y
del 3000 (chicas).
¿Dónde se juega? En la sede FTM de Fuencarral.
¿Cuándo? La compitición se desarrolla DOMINGO 6/03 por la tarde - turnos de juego (15:00 / 17:00)

¿Cómo compiten? Al realizar la inscripción debes elegir tu nivel de juego a través de un Tets.
La competición se divide en 7 niveles, desde los que menos saben (RED) hasta los que
ya están en los niveles más altos (YELLOW). Se agrupan según sus destrezas (peloteo,
habilidad-técnica y movilidad). Ademas 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).
Los partidos suelen durar entorno a 2 horas.
El torneo incluye monitores/árbitros en cada pista de juego.
Precio: 15€

apunta a tu hij@:

se divertira´

El Tenis para crecer
como Deportista y Persona
CRECIENDOENVALORES.NET
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