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SPIN & SMASH CENTRO 
DE PING PONG Y   
TENIS DE MESA

CLASES BILINGUES
(En inglés y español)

Como organización dedicada a proporcionar un 
espacio amistoso para una comunidad diversa, Spin 
& Smash desea extender una bienvenida a las 
comunidades latinas de todo el centro de Ohio. A 
partir de enero del 2023, ofreceremos clases y 
servicios facilitados en español en un esfuerzo para 
hacer que el deporte divertido, saludable, social, y 
competitivo de ping pong sea accesible para todos. 

Nuestras clases semanales de los lunes por la 
noche ahora se ofrecerán tanto en español como 
en inglés. Los jugadores de habla hispana ahora 
pueden participar en estas lecciones de tenis de 
mesa con la guía individualizada de un asistente de 
entrenamiento de habla hispana.

Como siempre, nuestras clases sin cita previa de 
una hora se llevan a cabo cada lunes a las 7 pm 
para estudiantes menores de 18 años y a las 8 pm 
para adultos. Cada sesión cuesta $10 por 
estudiante. ¡Pregunte por nuestro pase de 10 
sesiones con descuento!

Spin & Smash ofrece ligas, clases y entrenamiento, 
junto con torneos sancionados y no sancionados 
por la USATT. También organizamos eventos 
juveniles, corporativos, y eventos para recaudar 
fondos. Llámenos o visite nuestro sitio web 
www.spinandsmash.com o www.omnipong.com 
para obtener detalles y registro de torneos. 

http://www.omnipong.com/
mailto:dave@play3tc.com
http://www.spinandsmash.com/


Spin & Smash Centro de Ping Pong y Tenis de Mesa (Spin 
& Smash Table Tennis & Ping Pong Center) es una 
organización benéfica 501 (c) (3). Todos son bienvenidos 
a unirse a nuestra diversa comunidad de jugadores 
quienes interactúan socialmente en juegos de ping pong 
divertidos, amigables, y competitivos.

Como miembro de USA Table Tennis (USATT), nos 
dedicamos a la capacitación y educación de jugadores y 
entrenadores en el deporte olímpico del tenis de mesa a 
través del entrenamiento profesional, el aprendizaje en 
línea, los torneos, el equipo y material de clase mundial 
de marca Butterfly, y la promoción del juego honrado 
dentro y fuera de la cancha.

Nuestro centro es sostenido por los fondos colectado de 
las membresías, el juego directo, nuestra tienda 
profesional, las ventas, las tarifas de clase y 
entrenamiento, los torneos, los eventos, las donaciones 
y las subvenciones.

• Mejora la coordinación mano-ojo
• Mejora los reflejos
• Es fácil para las articulaciones del cuerpo
• Quema calorías
• Mantiene tu cerebro agudo, mejorando la

concentración y la memoria
• Se utiliza como tratamiento para la demencia
• Mejora el equilibrio
• Mejora la fuerza, la velocidad y la agilidad, con

un bajo riesgo de lesiones

HORAS

Estamos abiertos de 10 am a 10 pm de lunes a 
viernes, de 10 am a 6 pm los sábados y del 
mediodía a las 10 pm los domingos. El horario 
puede cambiar para eventos especiales, días 
festivos y torneos.

ESPECIFICACIONES

Spin & Smash tiene 10,000 pies cuadrados de 
espacio de juego, hasta 18 mesas, un techo de 30 ', 
pisos deportivos, tienda profesional, una cancha 
para torneos, y muchos asientos. Los espectadores 
siempre son bienvenidos, de forma gratuita.  

EVENTOS 

Spin & Smash está disponible para recaudar 
fondos, eventos corporativos, fiestas, 
celebraciones y torneos privados. Podemos 
alquilarle un espacio o ayudarle a gestionar su 
evento. La dirección de torneos también está 
disponible.

¿NECESITO TRAER MI PROPIA RAQUETA? 

Claro, si tienes una. Pero si no tienes, ofrecemos 
raquetas de marca Butterfly, goma y accesorios, 
todo el equipo que necesites para jugar, desde 
raquetas preensambladas hasta raquetas 
personalizadas.

MEMBRESÍAS

No necesitas ser miembro para jugar en Spin & 
Smash, pero podría ahorrarte dinero, dependiendo 
de la frecuencia con la que juegues. Ofrecemos una 
amplia variedad de opciones de membresía. Visite 
www.spinandsmash.com/membership/ para obtener 
más detalles. 

BENEFICIOS DEL TENIS DE MESA

Como la mayoría de los deportes, el tenis de mesa 
ofrece una gran estimulación mente-cuerpo, 
ejercicio aeróbico e interacción social. Sin embargo, 
a diferencia de muchos deportes, el riesgo general 
de lesiones con el tenis de mesa es bastante bajo.

Diversos estudios han demostrado que la práctica de 
este deporte mejora, entre otras:

http://www.spinandsmash.com/membership/
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