
 
EQUIPO DE TENIS DE SBCSC – INFORMACIÓN PARA PADRES 

SE ACEPTARÁN REGISTRACIONES HASTA EL 8 DE ABRIL 
La estructura y el formato del programa proporcionan una oportunidad para una experiencia exitosa y 

divertida para todos los estudiantes. La intención es de desarrollar el juego como la meta principal, así 

también como mejorar la técnica y habilidad.  

Formularios de registración: Visita sbrctennis.com.  Haz clic en el logo de SBCSC. 

La cuota del programa es de $25, lo cual incluye una raqueta; una camiseta; una bolsa; todos 

los partidos; y una fiesta de fin de temporada. SE PAGA EL PRIMER DÍA. Se entrega el 

cheque/efectivo a SBend CTA. 

Equipos: Serán asignarán según su escuela Y GRADO. Las divisiones son por los grados 3/4, 5/6, y 7/8. Algunas 

escuelas tal vez sean combinadas como sea necesario. Los equipos recibirán “puntos” semanalmente por sus 

logros. Los equipos que ganen al final de la temporada recibirán una plaqueta/trofeo para presentar a su escuela.  

Fechas/Tiempos/Ubicaciones de Partidos: Los partidos se jugarán los lunes y miércoles empezando desde las 6:00 

pm en la ESCUELA SECUNDARIA ADAMS. Todos los partidos serán 60 minutos. La coordinadora de liga o su 

asistente estarán presentes en todos los días de partido para supervisar y ofrecer apoyo. La temporada corre del 22 

de abril hasta el 22 de mayo, terminando con una fiesta de pizza.  

Recomendaciones: Abrígate en capas, pero de tal manera que todavía puedas moverte ☺. Zapatos tenis que no 

dejen marcas en la cancha son necesarias. Se recomiendan pantalones o pantalones cortos con bolsillos para 

guardar una pelota para dar el servicio. Pon tu nombre en tu equipo, incluyendo la raqueta. Muchas de las 

raquetas se parecen. Trae un jarrón de agua.  

Cancelaciones debido al clima: Dale “Like” al South Bend Racquet Club por Facebook para recibir notificaciones. En 

el evento de lluvia o mal clima, los partidos se cancelarán hasta 1 hora antes  del tiempo programado y será 

comunicado a través de tu entrenador. Por favor comunícate con el/la entrenador/a de tu equipo para recibir 

noticias. Adicionalmente, quizás esté lloviendo donde estás, pero no en la cancha, y viceversa.  

NECESITAMOS QUE PADRES SEAN VOLUNTARIOS…. 
DESCRIPCIÓN DE ENTRENADOR/A: SE REQUIERE UN/A PADRE/MADRE VOLUNTARIO/A PARA CADA EQUIPO:   
NO se necesita experiencia de tenis.             Comunícate con la Coordinadora de Liga para ser voluntario/a. 
Recibirás un listado con nombres de jugadores e información de contacto a más tardar el 11 de abril.  
Comunícate a través de la temporada con miembros del equipo/padres para cancelaciones y otra información. 
No se programarán prácticas adicionales a parte de las fechas de partidos. (Las fechas de partidos incluyen tiempo 
de “práctica” antes de cada competición.) Recibirás planes de práctica en el entrenamiento para entrenadores. 
Supervisa en las fechas de partidos y registra los marcadores, entregándolos a la coordinadora de liga.  
Participa en el entrenamiento para entrenadores. Recibirás comunicados semanales de la coordinadora de liga por 
correo electrónico.  

Coordinadora de Liga:  Julie Bussan: 269-930-0217 (texto) 


