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Nuestra escuela deportiva tiene su sede en el Complejo Deportivo de La Calzada. En ella ofrecemos una
gran exibilidad de horarios pudiendo participar los martes, jueves y viernes a partir de las 18 horas y
pretendemos acercar nuestro hermoso deporte a los jóvenes deportistas gijoneses interesados en el mismo.
El tenis de mesa es un deporte de una alta complejidad que permite a los jugadores/as
las habilidades motrices

desarrollar

debido a que la coordinación, los reejos, la agilidad y la velocidad son

características primordiales para su práctica. También permite crear hábitos de disciplina y conducta
deportiva positivos

ya que la deportividad es uno de los principales estandartes de nuestro deporte.

Teniendo en cuenta que el tenis de mesa requiere mucha concentración y que se compite en relativo
silencio, esto repercute directamente en la mejora de la disciplina sobre todo de los más pequeños/as.
Además,

fomenta las relaciones personales y el trabajo en equipo

ya que es una disciplina en la

que se compite en modalidades de individual, dobles y equipos tanto en femenino como en masculino.
Más aún, en algunos torneos se compite también en dobles mixtos. De este modo, tratamos de inculcar
a todos nuestros deportistas valores de respeto y apoyo a los compañeros/as y rivales.
Nuestro principal objetivo es trabajar con los jóvenes con el n de formar los equipos base del Club
para continuar con los éxitos obtenidos hasta ahora ya que somos los actuales Campeones de Asturias
por equipos masculinos absolutos, subcampeones juveniles y tenemos varias medallas desde categoría
benjamín hasta absoluta en diferentes modalidades.
NO ESPERES MÁS, APÚNTATE A NUESTRA ESCUELA DEPORTIVA Y EMPIEZA
A DISFRUTAR!!!!

