
ESCUELA TENIS C.C. LA GALERA 

 
La escuela de tenis de C.C. La Galera se compone actualmente de: 

 

ESCUELA DE ADULTOS: Formada principalmente por jugadores que reciben clase 1 hora 

semanal de manera individual en su gran mayoría, los objetivos de los alumnos varían en 

función del nivel: 

 
  INICIACION: Alumnos que nunca han jugado o hace bastante tiempo que no juegan y 

quieren retomar el contacto con el tenis. Los entrenamientos van más enfocados a aspectos 

técnicos como: 

 
  1.-Mejora de empuñaduras. 

  2.-Ejecucion básica de golpes (derecha , revés, saque , volea) 

  3.-Movimiento de pies y colocación del cuerpo. 

También se le da importancia a aspectos tácticos como son: 

  1.-Consistencia en el golpeo. 

  2.-Control de alturas. 

  3.-Mejora en la dirección de la bola. 

 

  PERFECCIONAMENTO: Alumnos que juegan habitualmente. Los entrenamientos de 

estos alumnos van dirigidos tanto a la mejora técnica como táctica. Las actividades a 

desarrollar pueden ser Ligas tanto internas como externas, así como, Fanatics. Los objetivos 

técnicos a perfeccionar son: 

 
  1.-Trabajo sobre lo distintos efectos (cortado , liftado , plano). 
 
  2.-Mejora sobre el control de la profundidad delos golpes. 
 
  3.-Golpes especiales (dejada, globo y juego de pies). 
 
 



ESCUELA INFANTIL: Formada por alumnos de hasta 16 años que reciben clases 1 o 2 horas a la 

semana, existen distintos tipos: 

  MINI-TENIS: Para niños y niñas más pequeños en los que aprenden la técnica y 

normas básicas del tenis y realizan actividades para el desarrollo de la psicomotricidad. Se 

trabaja con material específico como: 

  1.-Raquetas acordes a su altura. 

  2.-Pelotas sin presión o con presión reducida. 

  3.-Redes de mini-tenis. 

  4.-Conos y distinto material de psicomotricidad. 

Los objetivos que tenemos con estos alumnos: 

  1.-Lograr habilidades con la raqueta. 

  2.-Desarrollo motor del alumno. 

  3.-Fomentar relaciones personales. 

  4.-Transmitir costumbres y valores mediante la diversión 

  INICIACION: Alumnos a partir de los 8 años en los que se busca la mejora técnica y se 

van iniciando en aspectos tácticos. Pueden empezar a competir en Liga escolar . Los objetivos 

técnicos al igual que en la escuela de adultos son: 

  1.-Mejora de empuñaduras. 

  2.-Ejecucion básica de golpes (saque , volea) 

  3.-Movimiento de pies y colocación del cuerpo. 

  4.-Perfeccionamiento de golpes (derecha y revés) 

También se le da importancia a aspectos tácticos como son: 

  1.-Consistencia y seguridad en el golpeo. 

  2.-Control de alturas. 

  3.-Mejora en la dirección de la bola.   



 

ESCUELA DE COMPETICION: Alumnos que desean jugar a nivel provincial y regional de 

manera federada. Lo recomendable para estos jugadores son unos entrenamientos 

más intensivos y específicos (al menos 3 días a la semana en sesiones de 1,5H en 

grupos máximo de 3-4 alumnos), para que pueda existir una mayor mejora técnica, 

física y táctica y la participación en estos torneos federados se realice al mejor nivel 

posible. Los objetivos Técnicos siguen siendo importantes  pero se le da prioridad a la 

mejora Táctica. 

Los objetivos Técnicos 

  1.- Efectos en el golpeo de la bola. 

  2.-Juego de pies y movilidad dentro de la pista. 

  3.-Golpes especiales como dejada y volea. 

Como objetivos Tácticos podemos considerar: 

  1.-Creación de un patrón de juego. 

  2.-Mejorar la profundidad del golpeo. 

  3.-Situaciones de partido. 

  4.-Adaptación a distintas jugadas y superficies. 

También hay que darle importancia en esta etapa 

  1.-Al aprendizaje tanto de la victoria como de la derrota. 

  2.-Desarrollo de la tolerancia a la frustración frente al error. 

  3.-Desarrollo de la resiliencia. 


