
La Escuela SMASH de Tenis y Pádel, en acuerdo de colaboración con el Colegio Licenciados 
Reunidos, ofrece sus clases de tenis y pádel en calidad de servicio extraescolar en las 
instalaciones del Centro. 

Las mismas están centradas en el aspecto lúdico y formativo en los valores del deporte, viendo 
al mismo como un medio para el desarrollo de las capacidades de sociabilización, aprendizaje, 
colaboración y esfuerzo necesarios para el día a día. Además de formar jugadores en sus etapas 
iniciales, mediante dichos valores también nos focalizamos en formar personas, donde los 
resultados deportivos no son la única finalidad del deporte, sino que lo importante es el esfuerzo 
dedicado para conseguirlos, el proceso de aprendizaje en sí mismo. 

La Escuela cuenta con una amplia experiencia en el sector. Nuestros 13 años en el sector nos 
avalan, tanto en el sector del Tenis como del Pádel, deportes hermanos entre sí. Cuenta con 
monitores titulados y con experiencia demostrable, preparados para impartir clases a todo tipo 
de públicos y de todos los niveles. 

El objetivo de la Escuela es formar principalmente a niños, y también adultos, desde sus etapas 
iniciales en la toma de contacto con el deporte hasta jóvenes que quieran competir. 
Principalmente las clases adquieren un carácter lúdico enfáticamente, sin dejar de lado que para 
aquellos que quieran mejorar aún más, introducirlos dentro del mundo de la competición, 
siempre de acuerdo al nivel y posibilidad de cada uno. Para el público adulto, nuestra actividad 
estará centrada en pasar un buen rato dentro de las pistas, aprendiendo a desarrollar una mejor 
técnica y táctica del juego para poder potenciar nuestras cualidades como jugador@s, a su vez 
que a la realización de diversas actividades extra-clases, como lo son partidillos y torneillos 
americanos. 

Animamos a todos los alumnos del centro y sus familiares a que se animen a acudir a probar 
estos maravillosos deportes, de amplia repercusión en nuestro panorama nacional e 
internacional, donde pasarán un tiempo genial practicando deporte al aire durante todo el año. 

¡Un saludo y nos vemos en las pistas!! 


