Regla 1 del deporte: No me preguntes si gané,
preguntame si me divertí....
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SERVITENIS

En la temporada 2015-2016, Servitenis cuenta con un maravilloso equipo Técnico compuesto por:
- Técnicos en Dirección de Entidades Deportivas.
- Profesores / Entrenadores.
- Monitores de La Escuela Nacional de Maestría de la RFET
- Licenciados en INEF.
- Monitor Instructor de Golf por RPG.
- Diplomados por Magisterio Educación Física.
- Monitor Nacional de Pádel por FEP
- Monitores de Pádel por RFPP
- Monitores actividades Extraescolares.
Hoy en día contamos con el servicio de 15 a 20 Técnicos Deportivos.
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PUESTA
EN MARCHA
GRACIAS                                    

Servitenis
ha experimentado un crecimiento sostenido gracias
al apoyo de quienes, como
vosotros, han depositado
su confianza en nuestra
entidad, nuestro equipo
humano, nuestras actividades y servicios. Desde
su fundación, el objetivo
primordial de Servitenis
ha sido ofrecer servicios
deportivos basados en la
calidad de su profesorado,

de sus actividades y orientados a la satisfacción de
las necesidades de nuestros alumnos, a través de
la diversión y la educación en valores. Servitenis
posee rasgos diferenciales respecto a otras entidades deportivas y una
de las principales señas
de identidad de nuestro
club, es que año tras año,
dedica una buena parte de
sus esfuerzos a buscar la
excelencia de las actividades con la finalidad de
contribuir a la formación

integral del alumno y a la
mejora de su calidad de
vida a través del deporte.
En el curso 2014/2015
Servitenis desarrolló multitud de actividades, en las
que participaron aproximadamente 500 alumnos.
Nos hemos marcado para
el próximo curso, con un
triple compromiso:
calidad, satisfacción y
sostenibilidad.

¡¡ Gracias por vuestra fidelidad y confianza ¡¡
Mª Llanos Garrido Moreno “NANY”
GERENTE/COORDINADORA
Profesora Nacional de tenis RFET
Monitora Padel RFET/ RFPP
Monitora Instructora Golf RPG
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XII CURSO INICIACIÓN
DEPORTIVA EN
EDUCACIÓN FÍSICA
FORMACIÓN                                  
Cada temporada organizamos este curso dirijido a todos los docentes deportivos que deseen utlizar la
iniciación deportiva con finalidades educativas, que fomenten los valores del juego-deporte y que a la vez
desarrollen las habilidades y destrezas básicas de los niños adaptas a cada deporte.

Objetivos
del curso:
Mejorar la
calidad
profesional del
profesor-monitor.
Resolución de
obstaculos que se
puedan plantear
para su realización
en colegios.
Apoyo técnico básico
para organizar juegos
y ejercicios que
desarollen habilidades
y destrezas en los
deportes que
ofrecemos.

Servitenis | Curso 2015/2016

SERVITENIS

7

COLEGIOS
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES                                  

Nuestro objetivo es ser un
complemento de la educación, a
través de nuestras actividades,
tratando de enseñar a los niños
los valores más importantes del
deporte, transmitiéndoles el valor
del esfuerzo, superación, respeto,
tolerancia y compañerismo.

Servitenis cuenta con grandes
profesionales del deporte, con
una alta cualificación técnica en
la enseñanza del tenis en especial
y de todos los deportes en general.
Esto nos permite llevar a cabo una
importante labor no sólo deportiva
sino educativa también.
Es por tanto una enseñanza no
ligada tanto a la competición sino
a la educación.
Hoy en día Servitenis imparte
actividades extraescolares en 18
colegios de Albacete. Nuestros
23 años como escuelas deportivas nos avalan en experiencia,
calidad y confianza.

ACTIVIDADES:
- TENIS
- MINI-TENIS
- JUEGOS DEPORTIVOS
- PATINAJE
- MULTIDEPORTE
(8 meses 8 deportes)
- TALLERES
(junio y septiembre)
- FÚTBOL
- INFORMÁTICA
- BAILE MODERNO
- ARTES MARCIALES
- AULA MATINAL
- REPASO ESCOLAR....etc,
y cualquier actividad qe nos
soliciten.
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CURSOS DE
TENIS PADEL Y GOLF
ADULTOS Y NIÑOS                                  
SERVITENIS Fomenta y organiza la práctica y participación en actividades deportivas, especialmente TENIS,
PÁDEL, GOLF con la finalidad de mejorar la condición técnica, física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y lograr rendimientos-resultados en competiciones de todos los niveles.

jugar al
tenis periódicamente
ayuda a mantener o
mejorar el equilibrio,
la movilidad, la
agilidad, la fortaleza y
el acondicionamiento
físico. El tenis no
solo favοrece el
fortalecimiento físіco
ѕinó qυe también
рarticipa con la
formación del carácter
y la рersonalіdad de
los niños. Nunca es
tarde para iniciarse o
perfeccionar la técnica
en este deporte.
Entrena con nuestro
equipo y conviértete
en un As de la pista.

Servitenis | Curso 2015/2016

SERVITENIS REALIZA SUS CURSOS DE TENIS EN LAS
INTALACIONES DEL PARADOR DE TURISMO DE ALBACETE.

SERVITENIS

EL CLUB A.D.SERVITENIS FUE
FORMADO EN 1992 ; CON MÁS
DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
SIEMPRE BUSCANDO
EL
COMPROMISO Y REALIZANDO
SU TRABAJO DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE.
FOMENTA Y ORGANIZA LA
PRÁCTICA Y PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
ESPECIALMENTE TENIS,
PÁDEL, GOLF CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA
CONDICIÓN TÉCNICA, FÍSICA
Y PSÍQUICA, EL DESARROLLO
DE
LAS
RELACIONES
SOCIALES
Y
LOGRAR
RENDIMIENTOS-RESULTADOS
EN COMPETICIONES DE TODOS
LOS NIVELES.
Tanto niños como adultos podéis
iniciaros y llegar a nivel de competición. Porque ningún jugador es
igual, nos centramos en cada uno
de vosotros enfocándonos en los
objetivos marcados cada día para
cada persona.
ESCUELA DE TENIS PARA
ADULTOS:
PARA TODOS LOS NIVELES.
TODO EL AÑO
2 VECES POR SEMANA.
HAY VARIOS NIVELES:
Iniciación
Iniciación avanzada
Perfeccionamiento
Competición
ESCUELA DE TENIS PARA
NIÑOS:
TODO EL AÑO
PARA TODOS LOS NIVELES.
La edades de nuestra escuela
de tenis es entre 3 y 16 años.
Nuestra Escuela de Tenis
está dirigida por un equipo
de profesionales, que bajo la
supervisión de NANY estimula
y amplia el potencial de cada
alumno.
HAY VARIOS NIVELES:
Iniciación
Iniciación avanzada
Perfeccionamiento
Competición
Los alumnos se distribuyen según
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los niveles y edades. Una vez
adquiridos los conocimientos y el
nivel, los jugadores van pasando
a niveles superiores.
CURSOS DE PADEL
MEJORAMOS LA TÉCNICA Y LAS
CONDICIONES FÍSICAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA
DEL PÁDEL TRABAJANDO HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
Y COORDINATIVAS EN LOS
NIÑOS, Y CALIDADES FÍSICAS
BÁSICAS EN LOS ADULTOS.
CUSOS PARA ADULTOS.
NIVELES
NIVEL 0
Iniciación al pádel. Primer contacto con el deporte. Trabajamos
la familiarización con el material,
los golpes básicos y las normas
específicas del deporte.
NIVEL 1
Se ha jugado algún partido o se
procede de algún deporte de
raqueta. Trabajamos la técnica de
los golpes básicos, las posiciones
en pista y los desplazamientos.
NIVEL 2
Se juega puntualmente y se ha
recibido clase. Trabajamos el
perfeccionamiento de los golpes
básicos, introducción de golpes
específicos de ataque y defensa
y situaciones de juego reales.
NIVEL 3
Se juega habitualmente al pádel.
Trabajamos desde el perfeccionamiento de los golpes y desplazamientos mejorando táctica y
estrategia en situación de partidos.
NIVEL 4
Trabajo de perfeccionamiento de
los golpes específicos (smash,
bandeja, víbora...) juntamente
al desarrollo de la táctica de los
partidos.
CUSOS PARA NIÑOS.
Babypádel: De 4 a 5 años
Trabajamos la iniciación en el
pádel mediante circuitos de
psicomotricidad y los golpes,
donde los niños se familiarizan con
la actividad a través de los juegos.

Minipádel: De 6 a 8 años
Trabajamos la iniciación y
perfeccionamiento de los golpes
básicos del pádel, además de
la táctica, mediante juegos y
actividades adaptadas a los
diferentes niveles.
Iniciación I: De 9 a 11 años
Desde la iniciación al pádel
hasta el perfeccionamiento de
los golpes básicos e introducción
de golpes más específicos de
ataque y defensa. Iniciación a las
competiciones.
Iniciación II: De 12 a 14 años
Trabajamos desde la iniciación del
pádel hasta el perfeccionamiento
mejorando táctica y estrategia.
Potenciamos la competición
interna.
Jóvenes: De 15 a 17 años
Grupos de iniciación al pádel o de
perfeccionamiento que quieran
mejorar la táctica y la estrategia.
SERVITENIS REALIZA SUS
CURSOS DE PADEL EN LAS
INTALACIONES DE PADELPOP
ALBACETE.
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CURSOS DE GOLF
PROFESORADO TITULADO Y
HOMOLOGADO POR LA RPG
Registro Profesional de Golf
CURSOS DE GOLF ADULTOS
CURSO INTEGRAL DE GOLF
NUESTRO METODO
S2P:Simple,Sensible& Practical
1) SIMPLE: SIMPLE
4 Componentes: Técnico, Táctico,
Físico y Mental
2) SENSIBLE: SENCILLO
4 Zonas de trabajo:.
Demostración + 3 progresiones
3) PRACTICAL: PRÁCTICO
6 Golpes básicos: Putt, Chip,
Pitch,Bunker, Hierros, Maderas.
VARIAS HERRAMIENTAS: 100%
PRÁCTICO.
S2P: es la base de nuestro programa educativo: enseñar de una
manera simple, sencilla y 100%
Práctica.

ESTAMOS ESPECIALIZADOS
EN EL JUEGO CORTO, LA BASE
PARA OBTENER RESULTADOS
Y LOGROS EN ESTE DEPORTE.
NOS ADAPTAMOS A TUS
POSIBILIDADES.
JUEGO Y COMPETICIÓN.
I) Jugar un hoyo al revés de green
a tee, con todos los golpes.
II) Practica al final de cada clase
con juegos, ejercicios y partidos
en campo.
III) Supervisión técnica y táctica
del juego.
IV) Aprendizaje de las reglas
básicas de golf, con la practica.
V) Liga interna por niveles y HPC.
VI) Salidas organizadas para
conocer otros campos y confrontaciones amistosas.

VII) Facilitar la participación en
Torneos externos según nivel de
juego.
VIII) Formar “Club amigos de golf
P&P” para quedar a jugar y organizar partidas y salidas a clubs
amigos.
CURSOS DE GOLF NIÑOS.
lo primordial es que todos los niños
que empiecen en el apasionante
mundo del golf consigan divertirse
con este deporte a corto plazo, ya
que si ésto se consigue los resultados a medio/largo plazo vienen
por sí solos.
CURSOS DE INICIACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO.
En cada sesión de nuestros cursos
colectivos se practican varios tipos
de golpes, siguiendo nuestro programa diseñado para aprender
todas las facetas del golf, (juego
corto, juego largo, estrategia…).

SERVITENIS REALIZA SUS CURSOS DE GOLF EN LAS INTALACIONES DEL PARADOR DE TURISMO
DE ALBACETE.
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JORNADAS
DEPORTIVAS
JORNADAS

                                   

PA-ELLAS
Jornada de Padel pa-ellas
Con motivo del día de la mujer
trabajadora. Servitenis celebró la
Jornada de apoyo al deporte femenino.
Gran participación y Gran jornada.

BAUTISMO DE GOLF
Servitenis junto con el Parador de
Albacete organiza Gimkanas de golf
(Pitch & putt ) + Tenis con colegios de
Albacete con diversos juegos y entrega
de premios, obsequios del Parador y
diploma al finalizar.

DIVERPADEL
La última semana de cada mes
Servitenis organiza partidos de padel
entre amigos y alumnos con sistema de
rotación entre jugadores.

Gracias a tod@s por
participar y apoyar el
deporte femenino

Gimkana de Golf
(PITCH &PUTT)+Tenis
para COLEGIOS

Jornada de padel
entre alumnos y
amigos con regalos y
picoteo al finalizar.
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SERVITENIS

Regla 1 del
deporte:
no me
preguntes
si gané,
preguntame
si me
divertí.....
Servitenis | Curso 2015/2016

SERVITENIS

13

SÁBADOS DEPORTIVOS
TENIS + GOLF (PICH&PUTT)                                   

Durante todo el año realizamos
en las instalaciones del parador
de Turismo la actvidad Sábados
Deportivos donde de 12:00h a
14:00h impartimos clases de Tenis
y Golf (PICHT & PUTT).

Pero esto no es en absoluto cierto.
Los conceptos básicos del golf
son sencillos de aprender y los
pequeños no tendrán dificultad
alguna en comenzar a dominar
los primeros movimientos.

Lo primordial es que todos los niños
que empiecen en el apasionante
mundo de estos dos maravillosos
deportes consigan divertirse con
a corto plazo, ya que si ésto se
consigue los resultados a medio/
largo plazo vienen por sí solos.

El hecho de tener el control de su
palo y su movimiento les aporta
una responsabilidad no presente
en otros deportes. Físicamente, el
golf es todo un reto para los niños
y, conforme consiguen mejorar
sus golpes y aproximarse cada
vez más al hoyo, su satisfacción
es cada vez mayor.

El tenis, además de saludable
es un deporte muy divertido,
que supone un desafío para la
mente y el cuerpo. La práctica de
este deporte hace que los más
jóvenes desarrollen su disciplina,
su responsabilidad y aprendan a
asumir sus propios errores. Es un
deporte muy técnico que aumenta
la confianza y el autocontrol, y
enseña a los más jóvenes como
manejar la presión en momentos
difíciles, aprendiendo a ganar y a
perder. Conocer gente nueva con
sus mismos intereses hará que
mejoren sus habilidades sociales
y que aprendan a relacionarse en
un ambiente sano y saludable.
El golf es un excelente deporte
para adultos y niños por su
diversión, sus beneficios físicos
y sus aportes psicológicos, sin
embargo muchas personas tienen
la noción de que el golf es aburrido.

Además, al ser un juego al aire
libre les enseña y les divierte
enfrentándoles a elementos que

no pueden controlar como el
viento, la lluvia o incluso el sol.
Además de ayudarles a madurar,
resulta muy divertido para ellos
jugar en estos entornos.
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TORNEOS, LIGAS,
Y EVENTOS
PARTICIPACIÓN

T

                                   

Torneo en Club Golf
Villaitana. Qué gran
día....

egunda en Liga Siux EPA.
orneo en Club de Golf
E nhorabuena a Laura
Alicante.
y Silvia Monasterio Garrido Buena experiencia.
CAMPEONAS.

s

T

T

V

V

orneo Club de Golf Las
I Torneo Oficial APT.
Torneo Gin Tonic en
Pinaillas en Albacete.
C a m p e o n e s M i x t o s
Montepríncipe Murcia. 
M i primer buen resultado. Consolación.
Buena tarde de golf y ambiente
Seguimos Mejorando.
estupendo.
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E

strenamos nuevas instalaciones del gimnasio
ACERO SPORT. C/ Juan de
Toledo, 27.

C

C

umpleaños Deportivos.
Pasando un dia genial.

omenzamos cursos de
Natación.  Para peques
en las instalaciones de Lincoln
College en el polígono!!!

J

ornada de Golf en el Club
La Lagunilla EL Bonillo. 
Día espesctacular.

C

lausura fin de Curso. 
Clausura en colegios de
las extraescolares de octubre
a mayo, con una gran jornada
deportiva.

M

utua Madrid Open.
I mperdible un evento
así. Disfrutando de las mejores raquetas del circuito WTA
y ATP.

B

E

xtraescolares Septiembre.
L os niños combinan
deportes con juegos y talleres.
Preparandose para comenzar las actividades deportivas
dentro de las extraescolares del
curso que empieza.

ola Solidaria. ¡Gana el
partido más importante!.
SERVITENIS colabora con la
AECC.
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SERVITENIS

23AÑOS CREANDO
ESCUELA

ANIVERSARIO                                    

C

omo resalta nuestro
gran
amigo
y
Profesional del deporte Dani
Herrera de RFPPlus: Es
importantísimo en nuestra
profesión respaldarnos
con nuestros valores:
Transparencia, Generosidad,
Constancia y Profesionalidad.
Servitenis así lo cree también
y lo lleva a cabo en todos las
actividades y proyectos que
realizamos en cada nueva
temporada.

C

umplimos 23 años.
Servitenis se siente
totalmente agradecido
de seguir dia a dia en el
mundo de la enseñanza
haciendo lo que mejor sabe:
Fomentar la practica deportiva
y ensalzar los valores y habitos
importantes del deporte.
Las cosas no se consiguen
con grandes golpes de
suerte sino con pequeños
detalles cada día”....23
años y seguimos en ello.
¡¡Gracias a tod@s los que lo
haceis posible!!
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M

ás de dos décadas
liderando
la
enseñanza deportiva en
Albacete. Experiencia, Calidad
y confianza; son las cualidades
que nos caracterizan y
por las que nos sentimos
especialmente orgullos@s.
Cada año es un reto para
nosotros y por eso lo celebramos
con muchisima intensidad,
rodeados de nuestro amig@s
con unas estupendas jornadas
deportivas.

SERVITENIS
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L

a jornada de padel
por nuestro XXIII
Aniversario se celebró en las
instalaciones de Padelpop
desde las diez de la mañana
estuvimos recibiendo la visita de
amigos, alumn@s y exalumn@s
que no dudaron en regalarnos
su tiempo para acompañarnos
en esta jornada . Después de
los partidillos disfrutamos de
una comida amenizada con
buenas charlas y risas.

A

gradecemos
el
esfuerzo de tod@s
los implicados para que estas
jornadas salieran también
organizadas y sobre todo a
nuestro epecial colaborador
ABIA TEC.

F

in de Liga Tenis
23
aniversario
SERVITENIS. cena, entrega
trofeos-obsequios deportivos.
Gracias a todos los amig@s
participantes por vuestro
esfuerzo y el buen ambiente

N

os vemos en las
próximas
para
celebrar nuestro XXIV
CUMPLEAÑOS!!!!!!.
Servitenis | Curso 2015/2016
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VERANO CON
SERVITENIS
ESCUELA DE VERANO

                                   

Los niños necesitan ser felices, no
ser los mejores . Nos encanta nuestra
escuela de Verano y que desde
pequeños aprendan los valores del
deporte, hagan nuevos amigos y se lo pasen genial!!!
Educación, Diversión y Aprendizaje garantizado!!

Impartimos en julio y agosto Cursos quincenales exceptuando sábados
y domingos en edades comprendidas entre 3 y 15 años
El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un
trabajo de constancia, de método y de organización...
En nuestra Escuela de Verano trasmitimos a nuestro alumn@s los valores
de compañerismo y hábitos de alimentación.
Tenis, Natación, Golf, Juegos Deportivos, Multideporte, Talleres y muchas
mas actividades.
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