Colegio San Juan Bosco
Paseo de Canalejas 38 – 54
37001 Salamanca
www.sanjuanboscosalamanca.eu

Estimadas Familias:
Os presentamos nuestra oferta de mini-tenis para el curso 2014/2015.
El mini-tenis es el tenis jugado en una pista de dimensiones menores a las
pistas reglamentarias, adaptándose a la edad y nivel de los niños. Es una
actividad muy divertida y activa, constituyendo un método natural para
desarrollar aptitudes en los alumnos. Su gran ventaja es que la técnica se
transfiere sin dificultad al tenis normal. Por tanto, prepara a los niños y facilita
su futuro aprendizaje del tenis en pista reglamentaria.
La actividad va dirigida a niños de 4 a 8 años, el único material que
deberán traer, será la ropa de deporte y la raqueta, ya que todo el material
necesario restante correrá a cargo del Colegio.
El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer este deporte y fomentar su
práctica, con una metodología adaptada a cada nivel.
Objetivos del mini-tenis para nuestros alumnos:
 Desarrollo de los factores básicos de la condición física: coordinación
óculo-manual, equilibrio, etc.
 Iniciación a las habilidades y destrezas básicas con la raqueta y la pelota:
lanzar, recoger, golpear, pasar, etc.
 Facilitar el aprendizaje adaptando el material a la capacidad del alumno.
 Fomentar el juego y la diversión.
Esta actividad va dirigida a alumnos de 4 a 8 años y el horario es de lunes
y miércoles de 17:00 h. a 18:00 h.

8 alumnos.

Los entrenadores están perfectamente cualificados, titulados y colegiados.

Para conocer el precio de la actividad preguntar en la Administración

del Colegio. Para proceder al pago deben rellenar los datos que aparecen

en la ficha de inscripción. Esta actividad es voluntaria y de carácter no

lucrativo.

La actividad dará comienzo en el mes de octubre.

Fechas de inscripción: hasta el 26 de septiembre, debiendo entregar la ficha

de inscripción en la administración del colegio.

recomienda la práctica del mini-tenis para los más pequeños. Nuestro

Centro, consciente de ello, adapta sus clases a los consejos federativos.

El Programa «Play + Stay» se basa en la modificación de dos elementos

esenciales. Se trata de la cancha y los implementos para jugar (raqueta y

pelota), ya que esta iniciativa se juega en superficies con diversas

dimensiones y distintos tipos de pelotas y raquetas. La idea es que las

pelotas tengan menos velocidad y que las canchas sean acorde a la edad de

sus participantes, de manera que la práctica del tenis sea un bonito desafío,

pero no una titánica misión.

El material necesario se lo indicará el entrenador los primeros días de clase.

Les recordamos que para que el grupo se inicie, es necesario un mínimo de

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

anuario del Colegio.

videográfico, en particular fotografías y vídeos pueda ser utilizado por el Colegio San Juan Bosco en la página web y en el

supuesto que le ocurriera cualquier percance, y como tutor legal del menor autorizo a que todo el material gráfico y

les eximo de toda responsabilidad, tanto penal como civil, siempre que no se muestre una clara negligencia por su parte, en el

entrenadores para que mi hijo/a pueda salir fuera del colegio, de acuerdo con las diferentes actividades que así lo requieran y

las condiciones físicas y de salud que le permiten realizar la práctica deportiva. Dando también mi consentimiento a sus

A Autorizo a mi hijo/a a participar en Mini-tenis y me responsabilizo de su asistencia y comportamiento, y confirmo que reúne

Número de cuenta IBAN:

Entidad Bancaria………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………

Domicilio ……………………………………………………….....................................................................................................................................................................

Titular de la cuenta…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

DOMICILIACIÓN DE PAGOS:

Fecha de nacimiento ……………………………………………………………… Teléfono(s)…………………………………………………………………….………………

Del curso (1º, 2º, 3º…)………… del grupo (A o B)…………… de la etapa (Infantil, Primaria)…………………………………..……………………………..

Nombre y apellidos del alumno/a ………...………………………...…………………………………………………………………………………………….......................

FICHA DE INSCRIPCIÓN MINI-TENIS CURSO 2014-2015

La Federación Internacional de Tenis, a través de su programa «Play + Stay»,

