NORMAS Y FUNCIONAMIENTO PEQUETENIS
En primer lugar daros la bienvenida a una nueva edición
del “ PEQUETENIS” para que sus hijos disfruten del día y
de la actividad.
El objetivo de la actividad es el fomento, desarrollo y
promoción del Tenis en las edades más tempranas así como
una jornada de convivencia y deporte entre los jugadores
más pequeños y de nivel iniciación de la Región.
Para un correcto funcionamiento durante las jornadas, os adjuntamos
una normas básicas para el desarrollo de la actividad:

Recuerde estar en la instalación (Facultad de Educación
de la Universidad de Murcia. Campus de Espinardo:
https://goo.gl/maps/xGUwW3V7ynB2) 15 minutos antes
del inicio.
Cada niño/a debe traer ropa deportiva de tenis y su
raqueta.
Los niños/as se dividirán en cada pista de tenis según su
año de nacimiento. En cada pista habrá un Coordinador
que velará por el buen funcionamiento de la actividad.
Evite dar instrucciones técnicas a vuestros hijos. Diríjase
siempre a los coordinadores del PEQUETENIS.

Para cualquier aclaración de funcionamiento de la
actividad pueden dirigirse a los coordinadores de las
pistas
En este formato no habrá campeones y subcampeones.
Todos los niños serán ganadores por haber participado en
esta Jornada.
1 división

2 división

3 división

4 división

JUGADOR 1

JUGADOR 3

JUGADOR 5

JUGADOR 7
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JUGADOR 4
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JUGADOR 8

TIEMPO DE JUEGO: 5 MINUTOS (puede variar en función del número de
inscritos)
LOS GANADORES SUBEN DE DIVISION Y LOS PERDEDORES BAJAN
PREMIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

La duración aproximada de la actividad una vez
organizados los grupos y pistas es de una hora de duración
A cada niño/a se le entregará una medalla y un diploma
participativo que se hará a la conclusión de las jornadas.
También a la conclusión habrá una merienda para todos
los niños/as que han participado en el PEQUETENIS.

