Centro Asturiano de Oviedo
Escuela de Tenis y Pádel 21/22
NORMATIVA TnsKids 22

OBJETIVO:
Ayudar a la formación integral de los participantes, mediante una propuesta de competición
que complemente sus clases, que favorezca su progresión y desarrolle el aspecto social y de
relación entre iguales en torno al deporte y en su Club.

NORMATIVA:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Podrán participar todos los socios menores de 18 años.
El precio de inscripción: Liga, Torneo final, meriendas, sorteos, regalos… es de 20€.
La fecha tope de inscripción será el 20 de enero.
Se entregará un Welcome pack a todos los participantes de “tnsKids 22”.
Se jugará una liguilla con varias fases entre los jugadores de todos los grupos.
Los grupos serán realizados bajo el criterio de nivel.
Los jugadores se pondrán de acuerdo en el día y hora de juego.
Se recomienda jugar los sábados y domingos a partir de las 14’15h.
La reserva de pistas con 48h de antelación se podrá realizar por internet.
El pago de la pista se realizará en Oficinas Generales.
Sistema de juego al mejor de 3 sets a 4 juegos con tiebreak a 7 puntos, en el 3º.
Si se empata a 3 juegos en un set, se disputará un tiebreak a 7 puntos.
Finalizada cada fase, el primer clasificado ascenderá y el último descenderá.
Al final de la Liga, se realizará un Torneo eliminatorio con 3-4 categorías mixtas.
Si algún jugador se lesiona o no puede participar, debe comunicarlo a la organización.
Los resultados de mandarán por el whats oficial, una vez finalizado el partido.
Se deberá indicar el número de grupo, nombre de los dos jugadores y resultado.
Los resultados y clasificaciones estarán expuestos y actualizados diariamente en xporty.
La bola utilizada (verde o amarilla) se determinará una vez formalizados los grupos.
Una vez realizados los grupos, se informará de la normativa respecto al 2º saque.
Cualquier otra duda, será resuelta por la Dirección de la Liga Social “tnsKids 22”.

ASPECTO SOCIAL:
ü Algunos sábados a las 18’15h y previo aviso, se servirá gratuitamente un chocolate en
la terraza para todos los participantes de “tnsKids 22”.
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RECOMENDACIONES:
Para un correcto desarrollo de esta iniciativa, se recuerda:
1. Los padres NUNCA entrarán en la pista ni intervendrán para dar instrucciones ni para
cantar bolas. Solamente ayudarán a llevar el marcador en caso de duda de los
jugadores.
2. TODOS formamos parte de este Proyecto, debemos saber el rol que ocupamos cada uno
y velar por ayudar a TODOS los niños a que tengan una experiencia enriquecedora y
formativa.
3. Debemos de valorar por encima de la victoria, el buen comportamiento, el
compañerismo y el esfuerzo de TODOS los peques. Debemos de aprovechar esta
oportunidad para educar a nuestros hijos, en el esfuerzo y respeto al compañero.
4. Jugar al Tenis es muy difícil. Uno está sólo en pista, debe enfrentarse sin ayuda a los
problemas que se le plantean y tomar decisiones muy rápidas. Desde fuera se ve todo
muy fácil y solamente debemos animar y alentar a que disfruten y se esfuercen jugando.
5. Nuestra actitud se trasladará a todos ellos y cada uno tendrá una experiencia diferente
en función de nuestra manera de proceder.
Es necesario que nos impliquemos en esta iniciativa, tenemos que colaborar y debemos ver a
TODOS los participantes como un grupo. Cuanto mejor y más grande sea este grupo, mayor
serán los beneficios para vuestros hijos.
¡¡Contamos con vosotros!!
Muchas gracias y un saludo,
Responsable Sección de Tenis del Club: Inés Rubio.
Juez Árbitro “tnsKids 22”: Pelayo Pérez.

