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INICIACIÓN AL PÁDEL 

ALGO DE HISTORIA SOBRE EL PÁDEL,… 

Los orígenes del pádel sitúan sus raíces a finales del siglo XIX, en unos juegos 

adaptados a los barcos ingleses que se organizaban para entretener al pasaje. 

Posteriormente, en 1924 un norteamericano introdujo este deporte en los parques 

municipales de la ciudad de Nueva York donde era conocido con el nombre de “paddle 

tennis” por la pala que se utilizaba para jugar. 

En los años 70 cuando un conocido empresario mejicano llamado Enrique 

Corcuera realiza una serie de modificaciones en un frontón que tenía en su casa, 

consistente en incorporar una pared opuesta de unos 3 metros de altura y colocar una 

red en el medio de la pista. 

En 1974, Alfonso de Hohenlohe viaja a Méjico invitado por su amigo Enrique 

Corcuera, se interesa por la práctica de este nuevo deporte y a su llegada a España 

construye la primera pista de pádel en el Marbella Club. 

A partir de la creación de esta pista, la afición a este nuevo deporte no se hace 

esperar adquiriendo rápidamente un gran éxito, no solo entre jugadores españoles 

sino también argentinos, que prenden esta modalidad en Marbella y posteriormente la 

llevan a su país, adquiriendo un gran auge hasta llegar a convertirse en el segundo 

deporte más practicado en este país. 

Al hablar de la difusión del pádel en España no podemos olvidar el gran impulso 

que recibió durante los años 90 al contar con aficionados con destacadas figuras del 

ámbito político, empresarial y periodístico. Entre estas figuras cabe destacar al propio 

ex presidente de gobierno José María Aznar que al trasladarse a vivir a la Moncloa hizo 

construir en sus instalaciones una pista de pádel. 

En 1991, se constituye en Madrid la Federación Internacional de Pádel, en 1993 

se reconoce desde el Consejo Superior de Deportes el pádel como modalidad 

deportiva. 

EL PÁDEL Y SU INCLUSIÓN EN LA VIDA SOCIAL. 

Para jugar a pádel es necesario formar dos equipos de dos jugadores (dos 

parejas) que pueden ser del mismo sexo ó combinadas, lo que nos lleva a que el 

elemento sociabilizador ya está ganado, “el pádel hace amigos”. 

Una vez que pasamos a jugar al pádel más competitivo es importante que el 

nivel de juego a desarrollar sea similar en la pareja, que quede compensado y que los 

adversarios ofrezcan un nivel parecido. 
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Lo atractivo del pádel y una de las mejores características es que se puedan 

montar partidos con jugadores con un nivel de juego parecido y por lo tanto desde los 

primeros contactos se presenta de una manera fácil y sencilla en cuanto a esta 

organización. 

Para dar respuesta a la pregunta: ¿por qué el pádel un deporte que está 

implantado con tanta velocidad en España, señalamos diferentes motivos: 

- No requiere en los niveles iniciales de una gran dosis de habilidad motriz, ni 

tampoco de condición física, lo que hace accesible a un % de población muy 

considerable. 

- Puede ser practicado por cualquier persona, sin límite de edad, e incluso en 

ocasiones se adapta su práctica a las necesidades. 

- La construcción de instalaciones para su práctica no es muy costosa y hay varias 

formas y tipos de acabados combinables entre sí. 

- El aprendizaje de las primeras nociones técnico tácticas es bastante sencillo y 

los avances se experimentan a muy corto plazo. Una o dos sesiones semanales 

pueden ser suficientes en la etapa de iniciación. 

- Es posible su adaptación tanto en la instalación como en las reglas propiciando 

con ello una graduación en los contenidos. 

 

INSTALACIÓN Y MATERIALES DE JUEGO. 

LA PISTA. El espacio de juego es un rectángulo de 10 x 20 metros. Hay dos 

espacios de juego separados por una red que ha de estar totalmente extendida, con 

una longitud de 10 metros y una altura de 0,88m en el centro y 0,92 metros en los 

extremos. 

El suelo, la superficie de la pista puede ser de césped artificial, cemento, 

material sintético u hormigón poroso, debiendo permitir el bote regular y evitar el 

encharcamiento. 

Los fondos, son de 4 metros de altura total, compuestos por 3m de pared o 

muro y 1 metro de malla metálica. 
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ASPECTÓS TÉCNICO- TÁCTICOS. 

 

LA EMPUÑADURA. 

Dos formas diferentes a la hora de coger la pala: 

a) empuñadura continental. 

b) empuñadura frontal. 

En iniciación, es preferible comenzar con la empuñadura “frontal”. A medida que 

avanzamos, (depende de la persona pero en torno a 3 meses) empezamos con la 

continental. 

¿Cómo agarramos la empuñadura “frontal”?  

Con la mano no dominante, cogemos la pala por el cuello, y con la otra de 

frente (como con la intención de entrelazar) agarramos la empuñadura. Es un golpe 

muy plano porque de esa manera es más sencillo el golpeo de la pelota. 

Cuando el golpe con esta empuñadura está dominado, pasamos a golpear 

TODOS LOS GOLPES con la empuñadura continental. 

A nivel metodológico, se enseña la empuñadura continental antes de comenzar 

con las voleas.  

¿Cómo agarramos la empuñadura “continental”?  

La empuñadura continental, requiere de mucha fuerza, pero también de mucha 

disciplina y no cambiarla.  

Para explicarla, puedes plantearles 2 opciones a ver cuál de las dos entienden e 

interiorizan mejor. 

1ª Con la palma de la mano puesta sobre la cara de la pala de pádel, y con el dedo 

pulgar apuntando hacia el cielo, bajamos la mano hacia la empuñadura y agarramos. 

Otra forma de explicarlo, con la mano no dominante cogemos la mano por el cuello de 

la pala. La otra mano abierta sobre la superficie donde golpeamos con la pelota y con 

el dedo pulgar hacia arriba. 

2ª Agarramos la pala como si fuéramos a dar la mano a la pala. Es decir los alumnos 

por parejas se dan la mano, una vez hecho, uno de la pareja coge la pala y cogiéndola 

por la cabeza de la pala da la “mano” que ahora seria pala al compañero. 
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La forma que tienen para saber si la han cogido bien es que poniéndose con el brazo 

extendido a la derecha si cogen la pala con la mano derecha tienen que ver el numero 

700 (artengo 700) de refilón (yo les digo que es como si creyeran que pusiera 900), es 

decir que la pala este un poco tumbada. 

Un error bastante común con este tipo de golpe, es que a la hora de impactar a 

la pelota no lo hacen con el punto dulce de la pala (lugar de la pala donde más despide 

y por tanto donde se debe impactar). Generalmente el punto dulce de la pala es el 

centro de esta. Hay algunas excepciones, principalmente en aquellas palas que tienen 

forma de lágrima o diamante. 

Además otro error es que se “entra” al golpe de manera correcta pero en el 

momento del impacto doblan o rompen la muñeca. Lo que yo utilizo para los niños o 

“mayorcitos” que les cuesta es decirles que tienen que imaginarse que tienen una 

escayola y que no pueden mover la muñeca, Además también se les puede comentar 

que tienen que hacer un movimiento tipo “ROBOCOP”, para que hagan movimiento de 

cadera y no de muñeca. 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS GOLPEOS.  

1- Sujetar con fuerza la pala para que no se nos mueva por la fuerza que ha imprimido 

el rival. 

2- En el golpeo no debemos parar el golpe en el momento del golpe, porque la 

contracción muscular puede afectar a tendones y ligamentos del codo y es cuando 

pueden aparecer lesiones. Debemos, una vez golpeado a la pelota, terminar el golpe, 

dejando el brazo libre, metodológicamente, mirando “la pala mirando hacia el cielo”. 

3- La pala a la hora de golpear tenemos que intentar SIEMPRE que entre con la cabeza 

de la pala, mirando siempre hacia las paredes y no hacia el suelo. Es decir golpear de 

lado y no tipo “cuchara”. 

4- Es importante realizar cambios de lado cuando practicamos el aprendizaje de los 

golpes. 

5- Cuando golpeamos en movimiento el impacto que hacemos a la pelota es mayor 

porque tenemos ya un desplazamiento y con la fuerza de nuestro cuerpo impulsamos 

más aun la pelota. Por eso debemos intentar golpear estáticos y si no lo conseguimos 

ser conscientes que a nada que toquemos la pelota va a correr mucho más porque no 

solo golpeamos con el “brazo” sino que con todo nuestro cuerpo. 

6- Golpear con el punto dulce de la pala. 
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TÉCNICA, GOLPES EN EL PADEL. 

DRIVE: 

Explicación del golpe: 

El golpe de drive desde el fondo de pista es un golpe tanto defensivo como de 

ataque desde el fondo de la pista. Esto depende del impacto con la pelota. 

La posición inicial en la que el niño se tiene que encontrar es de frente al 

adversario sujetando la pala con la mano dominante y la otra sujetándola por el cuello 

de la pala. (es decir la pala de frente). El motivo de esta posición es porque cómo no 

sabemos a qué lugar nos va a venir la pelota estar preparados en el centro y llegar 

antes a la posición de drive o de revés. Hacer mucho hincapié en esto porque 

generalmente si trabajan el drive se quedan con la pala en ese lado. 

Para el golpe de drive, partimos de la posición inicial y retrasamos la pierna 

derecha o adelantamos la izquierda (en función de la velocidad de reacción de cada 

uno). Otra forma de  explicar es que el hombro izquierdo tiene que apuntar a la pelota 

y la mano izquierda a donde ha botado la pelota.  

El impacto tiene que ser (más o menos a la altura de la cadera para que 

consigamos que la pelota haga la menor parábola posible y por lo tanto pase lo más 

cerca de la red). Al principio el golpe ha de ser lo más plano posible para ir cogiendo 

control en el golpeo. 

A la hora de golpear de fondo de pista, tanto de drive como de revés tenemos 

que intentar que la pelota no vaya demasiado alta porque al rival se la dejamos bien 

para que la golpee fuerte, por eso una propuesta didáctica que puedes hacer en 

cualquiera de los ejercicios que más adelante te pongo es que coloques una goma 

elástica negra (la típica de jugar con los pies e ir cruzando) a tres metros de altura para 

que la pelota pase entre la red y la goma elástica. 

Generalmente verás que los niños la pegan excesivamente fuerte, y eso tienes 

que evitarlo, EL PADEL ES CONTROL Y NO FUERZA, (en el tenis sí que hay que pegarla 

fuerte a la pelota porque no hay paredes y si la damos fuerte se marcha de la pista, 

pero en el pádel no es necesario porque con un golpe fuerte despide mucho de la 

pared y el rival nos la puede devolver) 

Al principio puse que este golpe era  de “ataque” (no para ganar el punto 

definitivo como en la volea) o defensivo. Lo que acabamos de ver es el golpe de 

“ataque”. Para el golpe defensivo tenemos que entender primero cuando nos 

defendemos en el pádel. 
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Cuando la pelota viene fuerte por parte del rival, no nos da tiempo casi a 

colocarnos para devolvérsela lo que debemos hacer es semi-flexionados y con la pala 

bien sujeta solamente tocamos la pelota.  

Propuestas didácticas y ejercicios para el golpe de drive. 

Tanto el golpe de drive como el revés es muy analítico y es repetitivo (como 

consecuencia un poco pesado), pero es recomendable no pasar a otros golpes hasta 

que no sean capaces de golpear con eficacia estos golpes. 

Individualmente en una pared tipo frontón que se coloquen de frente a este y 

empiecen a golpear con la técnica antes vista. Se puede pintar varias líneas como las 

que te hago en el dibujo para que vayan cogiendo control antes de ponerse por parejas 

que es más complicado. 

 

  

 2 

 4 3 1 

 

 

 

Entre la posición 1 y la posición 2 es donde tiene que golpear la pelota, el punto 

tres me indica por donde tiene que botar y el 4 la zona donde se encuentra el jugador. 

Cuando esto vaya saliendo bien se comienza a golpear dos personas. Si se hace 

fuera de la pista de pádel puedes elegir la distancia y cuanto mayor sea más fácil 

porque mayor tiempo de percepción y por tanto mayor tiempo para preparar el golpe. 

Después, les puedes colocar por tríos para que dos golpeen a uno que está en 

el otro lado de la pista. Esto es ideal para que ellos mismos se evalúen de la posición 

inicial, movimiento de piernas, entrada de la pala, etc. 

Cuando ya el golpeo esta “controlado” pueden empezar de 4 en 4 en pista de 

pádel a pelotear. Lo que puedes hacer es plantear retos. Por ejemplo número de 

golpeos, o hacer la X. 
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El círculo es de donde sale la pelota y ya solo tienen que seguir las flechas. Es 

importante que los que están en el campo que solo hacen paralelos después cambien 

para hacer las cruzadas. Recuerda que es más fácil el cruzado que el paralelo porque 

tengo más pista y por tanto más difícil para que se me marche la bola. 

Para coger confianza en el golpeo e ir aplicando fuerza al mismo, por parejas, 

(uno en la red y otro en el fondo de pista) el del fondo de pista pegue a la pelota con 

potencia a dar a la línea blanca de la red o a dar al pecho del compañero. El que está 

en la red tiene que tener pala para que sea capaz de esquivar la pelota o tocarla para 

que no le dé.  De todos modos repíteles que el golpeo fuerte tiene que ir cuando la 

pelota va relativamente alta, si va baja se tendrán que defender ya que de abajo si se 

pega fuerte lo más probable es que se despida contra la pared. 

REVÉS: 

Explicación del golpeo: 

Además de las consideraciones vistas para el drive, señalamos las siguientes: 

-Una cosa importante y que generalmente se hace mal en el revés es no sacar el brazo 

desde atrás. Este fallo conlleva  que no se pega con suficiente fuerza a la pelota y 

además se golpea muy forzados ya que el brazo está recogido.  

-Otro aspecto es que el musculo principal para este golpe es el tríceps y generalmente 

no se tiene tanta fuerza como en el bíceps (musculo encargado de golpear en el drive). 

Por lo tanto tienden a dejar el brazo caer con su propio peso y la pelota sale despedida 

sin control. Lo que les propongo siempre, es que sujeten la pala con mucha fuerza y 

que el brazo vaya un poco bloqueado. A quien esto del brazo bloqueado no lo 

entiendan se puede ayudarles diciéndoles que tienen que intentar golpear como 

“sacando bola”. 

Un error de los que vienen del tenis es que entran al revés con dos manos. En el 

pádel no es necesario, por varios motivos: 



Iniciación al deporte de Pádel  Apuntes 2ªEvaluación Bachillerato 

8 

 

• La pala no tiene casi empuñadura. 

• La pista es pequeña y a un pequeño impulso la pelota llega al otro lado.  

• El rival generalmente no la pega tan fuerte como en el tenis. En caso de que la 

pegue fuerte te pones en la posición de defensa vista en el drive y se devuelve 

la pelota satisfactoriamente. 

Generalmente en el revés juegan demasiado rígidos, es decir como si fueran de 

hierro, proponles que sean de goma, que se muevan que se adapten al movimiento de 

la pelota, que SIEMPRE SE AGACHE pero de rodillas, es decir que flexionen de rodillas y 

no de caderas. 

Las propuestas didácticas y actividades pueden ser las mismas que en el drive. La 

propuesta de que lancen lo más fuerte posible a dar al compañero que está en la red, 

en el golpe de revés no lo conseguirán pero creo que también es bueno que vean 

donde fallan más para que puedan practicarlo con más ímpetu. 

EL SERVICIO. 

Explicación de este golpe: 

Una de las cosas que ha hecho la expansión social del pádel es su facilidad 

técnica respecto al tenis. Una de estas facilidades es el servicio.  

Aspectos a tener en cuenta en el saque o servicio: 

• La pelota antes de golpearla tiene que botar en el suelo y no puede superar la 

cadera del jugador.  

• Cuando saca, tiene que ir dirigida al cuadrante contrario, tiene que pegar en el 

suelo y si da en reja es mala y si da en pared buena.  

• Las líneas son buenas. 

• Es conveniente agacharse a la hora de realizar el golpeo. El motivo es que 

cuanto más abajo peguen a la bola, mas “cerca” de la red estará la bola (estará 

a su altura) tendremos que provocar la menor parábola posible. 

• El saque es un golpe que precisa concentración. Por eso es recomendable que 

se fijen en un punto y se centren la atención en él. El cerebro reestructura la 

pista y nos facilita el saque. 

Tipos de servicios: 

El servicio lo podemos hacer plano o cortado. Tal y como hemos visto en el 

apartado de empuñadura, en el pádel debemos conseguir que los alumnos jueguen 
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con la empuñadura continental pero eso generalmente requiere de un bagaje mínimo 

en deportes de raqueta. Además hay alumnos con más facilidad para dar el golpe 

“cortado” mientras que a otros les cuesta mucho, por eso requiere mucho trabajo. 

A nivel didáctico, la propuesta es que el saque cortado lo trabajes cuando tengas 

trabajada la volea porque es ahí cuando el alumno tiene que emplear la empuñadura 

continental. 

Ejercicios para el aprendizaje del servicio: 

-Marcar dianas donde los alumnos tienen que conseguir diferentes puntos. 

-Los alumnos por parejas se colocarán en ambas canchas, uno saca mientras que el 

otro se coloca en el cuadrante contrario. El que sirve tiene que intentar dar al 

compañero, Buscamos que la colocación del niño sea lo más “esquinada” posible o en 

la “T”. 

PARED. 

 Golpe tras contacto de pelota en pared: 

Consideraciones a tener en cuenta. 

• La velocidad de la pelota a la hora de llegar a la pared. Si la pelota llega con 

velocidad lo que debemos hacer es avanzar hacia adelante para recoger la 

pelota a la altura de la cadera. 

• Si el golpe es lento y pega en la pared, debemos quedarnos pegados junto a la 

pared, e incluso con la cadera apoyada en el cristal, para que nos sirva como un 

tercer apoyo (dos pies y cadera) y no tirar tanto de cuádriceps.  La posición de 

la pala en este momento debe ser por debajo de la pelota y muy tumbada. El 

ejemplo visual es hacer un movimiento de cuchara levantando la pelota del 

suelo. 

• Otro golpe que se da, es tras el contacto en las tres paredes. Es aconsejable 

trabajarlo más adelante porque es complicado, requiere de mucha visión y por 

tanto mucho juego.  

Pasos para realizar un golpeo exitoso  

• Los pies deben colocarse siempre mirando hacia adelante y nunca hacia atrás. 

Es decir debemos girar el tronco para que los pies miren hacia donde quiero 

que llegue la pelota.  
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• Es importante agacharse, ya que hay bolas que son muy bajas y nos exigen este 

movimiento. Al golpear con el centro de gravedad bajo lo haremos con mayor 

estabilidad. A la hora de agacharse recuerda que sea flexión de rodillas y no de 

cadera. 

• La pala siempre tiene que entrar por debajo de la pelota, porque a nivel táctico, 

lo que queremos hacer es quitar a los oponentes de la red, por eso golpeamos 

haciendo un globo. 

• Cuanto más cerca pega del ángulo (unión de la pista  con la pared) la pelota sale 

más despedida y por eso tenemos que adelantarnos a la hora de golpear. En 

cambio si la pelota bota separado nos tendremos que quedar cerca de la pared. 

 

 

Actividades para el golpe tras contacto de pelota en pared: 

Una propuesta metodológica es la siguiente:  

-Primero comenzar con suelo – pared – suelo y en ese momento golpean a la pelota. 

De esta manera estoy facilitando el golpe ya que tienen más tiempo a la hora de ver 

donde sale la pelota. Además lo difícil en este golpe es la salida de la pelota de la pared 

por eso de esta manera lo facilitamos. Esto no es legal en un partido. 

-Segundo: desde la red los alumnos en pequeños grupos van tirándose la pelota a 

suelo – pared y cambio de rol. 

-Tercero: una vez afianzado desde el fondo de pista se van tirando bolas cada vez más 

fuertes. Los alumnos tienen que darse cuenta que contra mayor fuerza más adelante 

tienen que colocarse para golpear. Además desde el fondo de pista la pelota sale muy 

despedida hacia adelante. 

-Cuarto. Desde la red, tirar bolas cortas para trabajar la pared, “agachándonos 

mucho”. 

LA VOLEA: 

Consiste en un golpe de ataque, se hace en la red y sin que bote la pelota. Este 

golpe nos favorece mucho control, ataque y “poner en apuros” al contrario, ya que 

provocamos un efecto a la pelota que hace que pese más y que bote menos. 

Debemos de tener en cuenta que con la empuñadura continental es cuando 

realmente es efectivo, porque mata el bote de la pelota. Se debe de coger lo más alto 

posible para bajarla de la manera más rápida y agresiva posible. 
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La distancia para volear se mide aproximadamente de la siguiente forma: El 

alumno frente a la red, con la cadera flexionada y el brazo que tiene la pala extendida 

tocando la red. Desde esa posición un paso (puede variar en función de la altura del 

niño, si es exageradamente alto dos pasos atrás si es muy bajito un paso muy corto). 

Requiere de muchas lecciones hasta que se ejecuta con éxito. 

Es importante también decirles a los alumnos que el sonido del golpeo tiene 

que ser diferente, en plano es más POM y cortada es más BFFF. 

Algunos errores comunes y que debemos de tener en cuenta son los siguientes: 

• La rotura de muñeca como ya te he comentado en el apartado de empuñadura. 

• No sacar el brazo bien estirado y como consecuencia, golpeo sin potencia y sin 

NADA de control.  

• El brazo no sacarlo hacia adelante sino hacia adentro (hacia el otro brazo, 

meterlo muy dentro del cuerpo). 

• No agarrar fuerte la empuñadura y movérseles la pala. 

• La pala entra excesivamente tumbada y por eso la pelota no corre. Que entren 

con la pala más vertical. 

• En ocasiones golpean exclusivamente con el brazo y la pelota no sale bien 

despedida y por eso tienen que meter el cuerpo en el golpeo para pegar con la 

fuerza del brazo y con el peso del cuerpo. 

• Es fundamental adelantar la pierna izquierda en el drive y la derecha en el 

revés. 

• Si la volea se hace en carrera (es decir subiendo para volear) y no se llega para 

cogerla alta y se coge baja no debemos pegarla fuerte si corta en exceso 

exclusivamente devolverla suave. 

Ejercicios para su desarrollo son: 

-Comenzar con el golpeo sin pegar fuerte a la pelota. Se ponen por parejas cada uno a 

un lado de la red. Uno con pala que es el que golpea y otro tienen que pasarle las 

pelotas para que golpee pero que las recepciones de nuevo con la mano. Por eso 

tienen que pegarla cortada (empuñadura continental) y de volea. 

-Cuando todos han golpeado bien se les colocan sus compañeros (los que les tiran las 

pelotas) en diferentes sitios para ir trabajando la direccionalidad.  
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-Una vez trabajado el servicio, podemos enlazar ambas cosas a la vez, ya que después 

del servicio, se suele dar una volea. (Expresión típica del tenis, servicio-volea). Un 

alumno saca y el otro le resta corto para que pueda volear el otro. No es fácil y en 

ocasiones el profesor le toca restar. Un error muy común es que los niños se queden 

mirando su saque a ver si entra. Recomendación, subir rápido a red y desentenderse 

de si entra o no; eso ya se lo dirá el adversario. 

-Los niños en grupos de 4, uno lanza pelotas y tres golpea. En la pista se colocan unos 

conos y los alumnos tienen  que salir de la línea de saque corriendo hacia la red para 

volear.  Tienen que hacer un cero sube corriendo y sin parar vuelven por el otro lado 

de los conos. Es muy rápido y nos sirve para dividir la propuesta anterior y centrarnos 

en la volea.  

En muchas ocasiones, cuando sacan y suben nos les da tiempo para volear 

cerca de la red y deben volear de lejos de la red, A media pista. Para trabajar esto, 

colocamos un cono a mitad de pista y  volean desde esa posición. Se recomienda que 

tengan más atención al lanzar el brazo hacia adelante para que corra la pelota. 

-Un ejercicio muy divertido, que a casi todos les engancha es el siguiente. Seguimos 

trabajando la volea pero enlazamos volea larga y cortas. Se pone un cono a mitad de 

pista, otro en la red, otro en la red pero en el centro de la pista y otro en el otro 

extremo de la red. Los niños se colocan al final de la pista donde deben de golpear un 

golpe de pared, suben al primer cono (volea larga) segundo cono (volea corta), al cono 

del medio (volea corta) y el cono del otro extremo (volea corta).  

EL REMATE: 

En el pádel existen varios tipos de remates. El remate tipo smach, (es el más utilizado 

en iniciación al ser el más sencillo y además facilita un mayor golpeo) pero no es el más 

efectivo, porque como hay paredes la pelota sale disparada, rebota y puede ser devuelta por 

rival con dar dos pasos hacia adelante. Cuando el contrario la pega fuerte tipo smach has de 

salir hacia adelante para sacarla de rebote de pared. 

Otro tipos de remate son: la bandeja y el remate liftado. 

Técnicamente  es importante que el golpe lo hagan sin impactar a la pelota, que 

repitan bien los gestos que más adelante te describo para que el golpe lo realicen de manera 

“perfecta” 

A la hora de golpear el Smach, lo primero que tienen que saber es que la posición de 

espera tiene que ser en estático, y como el golpe es de drive, con la pierna izquierda 

adelantada. Es muy recomendable que con la mano que no sujeta la pala apunten a la pelota 

que está en el aire porque de esta manera orientan la pelota y controlan su posición. No 

olvidemos que el golpe de smach es en un plano diferente y en muchas ocasiones no la pegan 
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porque van con falta de control. Al comenzar con el golpe, puedes decirles que busquen más 

control y posición y menos pegada. 

Una vez que la preparación del golpe ha sido la correcta, debemos buscar la colocación 

de nuestro cuerpo en posición de TROFEO. Esta posición, consiste en flexión de las rodillas 

mientras los hombros caen hacia atrás. El brazo que tiene la pala tiene que irse hacia atrás, 

buscando que la pala apoye sobre el trapecio.  

La flexión de las piernas nos ayuda a buscar la pelota en el punto más alto y golpear 

hacia adelante. 

Los errores más comunes en este golpeo, es que cuando entran al golpe, no ponen la 

posición de trofeo y por tanto el golpe no es correcto. Suelen hacer un movimiento parabólico, 

haciendo un “cero” con el brazo. Lo que ocurre con esto es que el golpeo se suele ir a la pared 

del rival, sin pasar por el bote porque la cogen muy de frente y no de arriba para abajo. 

Como actividades para este golpe, realmente podemos plantear, diferentes pero de 

ejecución muy semejante. 

Primeramente les ponemos por parejas uno se la tira alta y el otro tiene que buscar la 

posición y el golpeo de la forma más suave posible. De esta forma conseguiremos control y no 

pegada. Después, que el compañero que le tire la pelota se ponga en oblicuo con su 

compañero y que busquen el remate en dirección a las tres paredes (suelo y esquina).  

Una variante de este remate es que en lugar de buscar profundidad para que la pelota 

pegue y salga despedida, podemos empezar con el golpe “picado”. Con este golpe se busca 

que la pelota pegue en el suelo y de ahí se salga de la pista. Lo que debemos hacer es que el 

golpe sea lo más vertical posible. Tienen que buscar la “rotura” de muñeca.  

BANDEJA. Mirar esta url. 

http://padelstar.es/videos-de-padel/videos-clases-de-padel/como-realizar-el-golpe-de-

bandeja-en-padel/.html 

TÁCTICA DEL PÁDEL. 

En iniciación, la pista la dividimos en 3 zonas; la zona verde (zona de defensa, sí 

se puede estar), zona roja (zona de ataque, sí se puede estar) y la zona ámbar (ahí no 

se puede estar). 
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El pádel es un deporte de “cabezotas” porque se utilizan muchos globos y por 

eso la táctica tiene su importancia. Todos queremos estar en la red para atacar pero 

solamente se puede subir a la red cuando el contrario nos da la espalda. 

Cuando uno saca su compañero se coloca en el otro lado de la pista pero en la 

parte superior, en el momento del saque su compañero le acompaña en la red. Si el 

rival hace un globo y les obliga a bajar (dando la espalda) es el momento de subir a la 

red al otro equipo. 

REGLAMENTACIÓN BÁSICA 

REGLA 1. Posición de los jugadores.  

Cada pareja de jugadores se colocará en cada uno de los campos, ubicados a 

cada lado de la red. El jugador que ponga la pelota en juego es el que saca (servidor) y 

el que contesta el que resta (restador). 

REGLA 2. Elección de lado y del servicio. 

La elección de lado y el derecho a ser el que saque o el que reste en el primer 

juego se decidirá por sorteo. La pareja que gane el sorteo podrá elegir entre:  

-Sacar o restar, en cuyo caso la otra pareja elegirá el lado ó 

-El lado, en cuyo caso la otra pareja elegirá el derecho a servir o restar. 

-Solicitar a sus contarios que elijan primero. 

REGLA 3. El saque o servicio.  

El saque debe efectuarse de la siguiente manera. El que lo ejecute (servidor) 

deberá estar en el momento de inicio del servicio con ambos pies detrás de la línea de 

saque, entre la línea central de saque y la pared lateral. Lanzará la pelota por encima 

de la red hacia el recuadro situado en el otro campo, en línea diagonal haciendo que 

bote en dicho recuadro o sobre una de las líneas que lo delimitan, y en primer lugar al 

rival que este situado a su izquierda. 

El servidor botará la pelota en el suelo detrás de la línea de saque y entre la 

línea central y la pared lateral. 

En el momento del saque, el jugador deberá golpear la pelota a la altura o por 

debajo de su cintura, considerando aquella en el momento del golpeo y tener al menos 

un pie en contacto con el suelo. 
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REGLA 4. Orden de saques.  

La pareja que tenga derecho a servir en el primer juego de cada set, decidirá 

cuál de los compañeros comenzará a servir. Al terminar el primer juego la pareja que 

ha venido restando pasa a sacar y así alternativamente durante todos los juegos de un 

set. 

Al empezar cada set, la pareja que le corresponde sacar decidirá cuál de los dos 

jugadores efectuará el saque y de ahí en adelante lo harán por turno, sacando uno en 

cada juego. 

REGLA 5. El resto o devolución. 

El jugador que resta deberá esperar a que la pelota bote dentro de su área de 

servicio y deberá golpearla antes del segundo bote. 

Si la pelota botará dos veces seguidas dentro del campo, aún haciéndolo 

después de haber dado en una de las paredes, el saque se considerará tanto para el 

que sirve. En caso que la pelota de en la esquina o pico que esta en la unión del muro 

con la malla metálica, el saque solo se considerará válido si tras botar en el suelo y dar 

en el mencionado pico saliera oblicuamente en dirección al que resta. 

Si el jugador que resta golpeara la pelota antes de que bote en el área de 

servicio o antes de que el servicio sea falta perderá el tanto. 

REGLA 6. Puntuación. 

Cuando una pareja gana su primer punto se contará 15, al ganar el segundo 

punto se contarán 30, al ganar el tercer punto 40 y con el cuarto punto ganado se 

cantara juego. Excepto si las dos parejas han ganado tres puntos con la puntuación 

recibe el nombre de iguales. El tanto siguiente de denomina ventaja a favor del 

ganador y si el mismo vuelve a ganarlo se adjudica el juego. En caso de perderlo se 

volvería a iguales, y así sucesivamente hasta que uno de los dos jugadores gane dos 

puntos consecutivos. 

La pareja que primero gane 6 juegos, siempre con un mínimo de dos de 

ventaja, se anotará el set. En caso de empate a 5 juegos se deberán jugar dos mas, 

hasta ganar por 7-5, pero si se procede empate a 6 juegos, ganará aquel que consiga 

dos de diferencia o en caso de haberse establecido previamente  se aplicará eñ tie 

break o desempate. 

Los partidos podrán ser al mejor de 3 o de 5 sets. En los partidos de 5 sets 

existe la posibilidad de un descanso adicional de 10 minutos después del tercero, 

siempre que lo solicite al menos una de las parejas. 
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REGLA 7. Tie Break o muerte súbita. 

El tie break lo ganará el primero que llegue a 7 puntos siempre y cuando lo 

haga con dos de ventaja. 

En el tie break comenzará a sacar el jugador al que le corresponda en el caso de 

no haber habido tie break y lo hará desde el lado derecho de su pista, sacando una sola 

vez. A continuación sacara el contrario dos veces empezando a hacerlo desde el lado 

izquierdo y así sucesivamente. 

Los jugadores cambiarán de campo cada 6 tantos, teniendo 25 segundos para 

ello. 

El vencedor de la muerte súbita se anotará el set por 7-6.  

En el set siguiente empezara a sacar un jugador de la pareja que no hubiera 

empezando sacando la muerte súbita. 

 


