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Pre-Tenis 
 

 Conoce esta nueva actividad extraescolar que imparte el Área de Pre-tenis de la Federación 
Aragonesa de Tenis para alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

 
El pre-tenis surge para facilitar la iniciación en el tenis a los más pequeños. Propone una actividad con la base del 
tenis y la ventaja de impartirse en los colegios. El espacio reducido de la pista, la altura y longitud de la red y las 
pelotas blandas sin presión son importantes ventajas para adaptarse a la dificultad de los mas peques, con su 
fuerza y coordinación prematuras para iniciarse al tenis. Otra ventaja muy notable es el coste de la actividad. Al 
poner en práctica el pre-tenis observamos que tiene beneficios tales como la sociabilidad del alumno, el respeto 
competitivo y el interés lúdico y recreativo que despierta en los niñ@s por el pronto alcance de objetivos. 
 
 

COLEGIO MARIA MOLINER  
 

 Horarios: Martes y Jueves 12:30h a 13:30h 

 Material: disponemos de raquetas para todos los alumnos. 

 Importe: *21€ 2 horas semanales *Recargo de 3€ para NO SOCIOS del AMPA 

 Grupos: de 8 a 14 alumnos 

 Monitores: personal docente titulado por la F.A.T. o la RFET 

 
 
 
 
 

 

            Conoce con detalle nuestro programa en: 

              www.aragonpretenis.com 

         Contáctanos en:    pretenis@aragontenis.com  

              609025397/ 663115923 
              Juanma y Quique  
                    Área de Pre-tenis de la F.A.T. 

 

 
 

 

 

 

CURSO ESCOLAR Y GRUPO: ____________________________ 
 

Datos bancarios para domiciliación:        

Nombre del banco o caja: ________________ 

 

Codigo IBAN __________         Nº de cuenta: (20 DIGITOS )____________________________________________ 
 

 

(Los cargos se realizarán mensualmente y por adelantado del 1 al 5 del mes. Los gastos generados por la devolución de recibos se cargarán en la cuota del mes 

siguiente al usuario. En caso de impago, el usuario no podrá participar en la actividad). 
 

 

Boletín de inscripción                                           ARAGONPRETENIS - Curso 2016-17 
 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________ 
 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 
 

Contacto: Teléfono/s ___  Email: _______________________________________________________________ 

Actividad Extraescolar Curso 2016-2017 
 


