
  
Desde la Sección de Tenis del Centro Asturiano de Oviedo, intentamos ofrecer cada día una mayor y mejor oferta
de actividades para todos los socios del Club. Además de informaciones y actividades de interés, con este nº 12, os

informamos de las actividades organizadas y conoceremos a un grupo entusiasta de socios que después de muchos
años siguen contagiándonos con su ilusión por el Tenis..

SECCIÓN DE TENIS CAOSECCIÓN DE TENIS CAO

El Tenis sigue creciendo en el Centro
Asturiano. Las actividades organizadas para
todas las edades durante todo el año, el
éxito de la Escuela de Tenis y el buen
ambiente que rodea a la Sección, contribuye
a que un año más, sigamos incrementando la
participación de nuestros peques en la Liga
Social Infantil de Tenis "Tnskids 23".

84 jugadores de 9 a 16 años y a partir del 1
de febrero, llenarán las pistas cada semana,
aprendiendo, disfrutando y sobre todo
haciendo amigos en el Club.

Somos conscientes de la importancia de los
padres en todas estas actividades
organizadas y desde la Sección de Tenis
queremos daros las gracias por vuestra 
 ayuda e implicación para que esta Liga
Social y todas las demás actividades
organizadas sean todo un éxito.

                        !!!COMENZAMOS!!!

                 

"COMIENZA TNSKIDS 23""COMIENZA TNSKIDS 23"

Cada mes publicamos las plazas disponibles
para la Escuela de Tenis y en el supuesto de
estar interesados, deberéis solicitar toda la
información necesaria en:
escuelateniscao@gmail.com

A partir del mes de Febrero las plazas
disponibles son:

              

PLAZAS DISPONIBLES EN LAPLAZAS DISPONIBLES EN LA

ESCUELA DE TENIS:ESCUELA DE TENIS:
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tenis@caoviedo.es 

La Escuela de Tenis y gracias a la
colaboración con la marca deportiva
Dunlop, ofrece a todos los alumnos una
interesante gama de productos como
raquetas, mochilas, textil.. con unos
descuentos especiales para todos los que lo
deseen.

Todo tipo de raquetas desde la gama de
iniciación a competición, podrán probarse
durante las clases, para acertar en la
decisión tomada.

Cualquier necesidad el equipo de profesores
os atenderá gustosamente.

                           

  "SEGUIMOS CRECIENDO""SEGUIMOS CRECIENDO"



El miércoles 1 de febrero
comienza una nueva edición de
TnsKids con 85 niños menores de
16 años inscritos y que llenarán las
pistas durante estos meses.

A primeros de febrero, el
Campeonato de Asturias de
veteranos por Equipos +35, con la
representación de 3 equipos del
Club, comenzará su Liga semanal.

Continúa la "Liga Social Adarsa"
de adultos en su segunda fase con
mas de 100 participantes.

  Durante el mes de Febrero:

               

PróximosPróximos
  eventoseventos   

ISSUE Nº 1

  

Uno de los éxitos del Tenis es que es un deporte que te permite disfrutar a
cualquier edad. A pesar de su dificultad técnica, son muchos los adultos tanto
chicas como chicos que disfrutan cada semana de su cita con el deporte.

Algunos se inician cuando sus hijos se inscriben en la Escuela y practican a la
misma hora que ellos facilitando la conciliación familiar. Luego los hijos crecen
y algunos marchan a estudiar fuera o lo dejan por motivos de la edad, pero el
gusanillo del Tenis sigue presente y los padres, con unos cuantos años más,
siguen jugando y pasándolo bien en el Centro.

La Escuela de Tenis admite niños a partir de los 4 años y como refleja la foto,
no se pone tope a la edad de finalización. Iñigo, Julio, Jesús, Jose Carlos y Luis
se juntan todos los fines de semana a las 10'15h de la mañana y junto con su
profesor Paco del Rosal, que también lleva unos cuantos años, entrenan,
aprenden y sobre todo disfrutan en equipo.

Algunos de ellos llevan más de 20 años en la Escuela y mantienen la misma
ilusión y ganas que los primeros días. Es una satisfacción y ejemplo para
todos, en concreto para los más peques, ver los valores que trasmiten y que
coinciden con los que desde la Sección se intentan inculcar.

Ojalá podamos seguir contando con este ejemplo muchos años y que sigan
siendo para todos un modelo a seguir. Muchas gracias!!

"LA FAMILIA DEL TENIS""LA FAMILIA DEL TENIS"
SON MUCHOS LOS SOCIOS DE DISFRUTAN CADA SEMANA DEL TENIS EN EL CENTRO.
LA ESCUELA DE TENIS ES EL PRINCIPAL MOTOR DE DINAMIZACIÓN DE LA SECCIÓN Y
JUNTO CON TODAS LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS A LO LARGO DEL AÑO,
CONSIGUEN QUE TODOS LOS SOCIOS QUE LO DESEEN PUEDAN PRACTICAR
ACTIVIDAD DE DEPORTIVA CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA.
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