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HISTORIA. 

 

El pádel es un deporte de reciente creación en el que se emplean dos objetos de larga 

tradición: la pelota y la raqueta. 

La pelota puede considerarse como el objeto más universal del juego humano “La 

pelota, la bola, ya sea de Teresina, de cuero, de fibras de palmera, de madera o de cobre, 

ya sea empujada con el pie, con la mano o con ayuda de un instrumento, ha dado lugar 

siempre a diversiones populares, a juegos y muchas veces a apuestas” (J. Le Flochmoan). 

 En restos conservados de la antigua civilización egipcia se observaban murales de 

niños jugando a la pelota y de diversos juegos con éste objeto relacionados con cultos 

religiosos o de fertilidad, o fiestas de la primavera. 

Se tienen datos que en el siglo XIII se practicaba en Francia el Jeu de Paume o 

“juego de palma”, en el que se golpeaba con la palma de la mano una pelota que hacía 

rebotar contra una pared, se practicaba en dos modalidades: la Lounge Palme (se jugaba en 

espacios abiertos) y la Courte palme (se jugaba en espacios cerrados). 

Del siglo siguiente, XIV, data el primer tipo de raqueta conocido, utilizada en el 

juego de pelota, hasta que en el último tercio del siglo XIX, quedará más claramente unida 

al tenis. 

 

1. NACIMIENTO DEL PÁDEL. 

En 1898 el reverendo  americano Frank Peer Beal decidió adaptar el tenis, para que se 

pudiera jugar en las calles y callejones de Nueva York. Redujo la superficie de juego, de 

forma que se pudiera jugar en callejones e introdujo una pala corta de madera y una bola de 

caucho. Nació así el paddle tennis, 

cuya primera asociación creo el propio 

reverendo en 1922. 

El gran problema del paddle tennis era 

que no podía ser jugado en los duros 

días de invierno, debido a que la pista 

se helaba. Con el objetivo de poder jugar todo el año, nació el Platform Tennis. 
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Básicamente consistió en colocar una plataforma de madera rodeada de alambrada y que 

podía ser barrida para eliminar la nieve y el hielo. De esta forma nace en 1928 el Platform 

Tennis, otro hermano de nuestro Pádel. 

 

Hay fuentes de finales del siglo XIX que hablan de la práctica de un deporte 

denominado Paddle Tennis y cuya práctica tenía lugar en barcos ingleses con el mero fin de 

entretener a los pasajeros.  

En 1969, en México Enrique Corcuera creó este deporte, construyendo la primera 

pista de pádel en Acapulco. Don Enrique “Quique” acaudalado empresario,  constructor 

hotelero y empresario azucarero, así como miembro de la “jet” era un hombre adulto y con 

el conocimiento del plataform tenis,  tuvo la idea de reducir las dimensiones de la pista de 

tenis (20m x 10m). Para ello incorporó a un frontón una pared opuesta a un frontón  de 

unos 3 m de altura, colocando una red en medio y cerrando los costados de la misma con 

una malla metálica,  como en el plattform tennis (quizá para evitar tener que buscar las 

pelotas perdidas). El equipamiento lo tomó del paddle tennis (paletas de madera) y de esta 

forma nació el pádel. 

Siguiendo con sus comienzos codeándose con la jet set y la nobleza, el pádel lo 

introdujo en España el empresario Alfonso de Holenhole, allá por el año 1974. Tras jugar a 

este deporte en México invitado por Enrique Concuera, y tras modificar algunos detalles de 

las pistas y de las reglas del juego crea las dos primeras pistas españolas en el Marbella 

Club.  

Manolo Santana se siente atraído por este deporte, y lo comienza a promocionar por 

la costa del Sol, donde varios clubes construyeron pistas.  

A mediados de los 70 el pádel vuelve a saltar el charco. Durante la disputa de un 

campeonato de Polo en Sotogrande, los jugadores argentinos, vieron el juego y les gustó; 

llevándoselo a Argentina, entre estos personajes estaba Julio Menditegui, que construyó las 

dos primeras de pádel en Argentina en el Mar de Plata (hoy aún se conservan como 

exposición). Hoy en día se ha convertido en el segundo deporte después del fútbol. 
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 Dentro de España las personas que iban a veranear a Marbella, llevaron la idea a sus 

respectivos clubes deportivos, pero no es hasta mediados de la década de los 90, cuando en 

una reunión celebrada en Barcelona, jugadores argentinos y españoles, que eran los países 

con más afición y torneos movían, se ponen de acuerdo para homogeneizar la normativa. 

 Por lo que se refiere a España, en el año 1987 se constituye la Asociación Española 

de Pádel.  

En 1993 se reconoce el pádel como modalidad deportiva por parte del Consejo Superior de 

Deportes (CSD). 

Un año más tarde se inscribe el pádel como Agrupación Española Deportiva en el 

Registro de Agrupaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes. 

Finalmente en 1997 se crea la Federación Española de Pádel. 

En 1991 se constituye en Madrid la Federación Internacional del Pádel, siendo su primer 

presidente Julio Alegría Ártica. Una de las funciones de la FIP, es la constitución de un 

Circuito Internacional de Pádel, así como la supervisión y promoción del Pádel a nivel 

mundial. 

En 2005 nació el PADEL PRO TOUR (PPT), promovido por un grupo de 

organizadores de torneos profesionales y fruto del acuerdo entre estos, la Asociación de 

jugadores profesionales de pádel (AJPP), y la asociación de pádel femenina (AFEP). 

Cada una de las competiciones es propiedad de su organizador, quien la explotará a 

partir de los criterios de calidad y rentabilidad que cada uno decida, siempre a partir de los 

mínimos establecidos por el PPT quien velará por su cumplimiento y lo garantizará. 

 

En la actualidad el pádel se está extendiendo por diferentes países europeos donde 

ya se están formando sus respectivas federaciones. Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Austria 

y España tienen un papel importante como impulsoras del pádel. 

 

 

 

Primera pista de pádel 
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2.- RAZONES PARA SU PRÁCTICA 

Muchas son las características que hacen la práctica de este deporte sea muy atractiva para 

el público, de las cuales se pueden destacar: 

 Es un deporte en el que todo el mundo coincide en qué es divertido. 

 Fomenta las relaciones sociales. 

 Es accesible a todo el público. 

 Es fácil de aprender. 

 Deporte de equipo, en el que la cooperación y la estrategia poseen un papel 

importante. 

 Es un deporte mixto, permite  la práctica tanto de hombres como de mujeres. 

 Bajo coste económico. 

 Mejora la condición física. 

 Puede practicarse durante todo el año. 

 

 

 



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 6 

EQUIPAMIENTO 

LA PALA 

Actualmente la Normativa sólo hace referencia a las características de la pala en cuanto a 

dimensiones – longitud, ancho, grosor-, dejando sin regular el peso y la composición. . 

MEDIDAS APROXIMADAS:  

- 45.5cm de largo. 

- 25 cm ancho. 

- 38 ml de grosor (éste varía en función del nivel de los jugadores). 

PARTES DE LA PALA DE PÁDEL 

- Marco: parte estructural de la pala que aporta rigidez al conjunto. 

- Cuerpo: parte elástica de la pala. 

- Cara: parte del cuerpo que impacta la pelota. Debe ser plana, lisa o estriada  

 Debe presentar un número no limitado de 

agujeros de entre 9 y 13 ml en toda la 

zona central. 

- Núcleo: corazón de la pala. 

- Corazón o cuello: parte que une el puño con la 

cara. 

- Mango: por donde se agarra. 

- Cordón o correa para sujetar la pala a la muñeca y prevenir posible impactos. 

                                                           

PARA ELEGIR UNA PALA. 

Comenzamos definiendo los conceptos que intervienen en la elección de una pala y que son 

necesarios conocer: 

- Potencia: indica la capacidad que tiene la pala para despedir la bola. 

- Control: indica la precisión que nos ofrece la pala al golpear con ella. 

- Resistencia: mide el grado de oposición a la rotura de una pala. 

- Durabilidad: mide la capacidad que tiene la pala para mantener en el tiempo las 

características iniciales. 

- Equilibrio: mide la óptima distribución de pesos en función de la estructura y la 
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forma de la pala. 

- Flexibilidad: facilidad que poseen los materiales para doblarse al impactar la bola. 

- Acabado: grado de perfeccionamiento estético de la pala. 

- Jugabilidad: media ponderada de los factores anteriores. 

 

Como entrenador de pádel, la labor de asesoramiento sobre qué tipo de pala conviene a 

nuestro alumno es fundamental. Para ello será necesario estudiar criterios tanto 

encaminados a la prevención de lesiones y mejora del nivel de juego, como son la forma, 

peso materiales, grosor, etc de la pala, como otros aspectos menos técnicos (diseño, colores, 

precios, marcas…) para acertar plenamente y satisfacer la necesidades del alumno. 

A continuación mostramos algunas tablas que pueden ayudar a la hora de elegir una pala. 

DIAS DE PADEL A LA SEMANA 

GAMAS DE PALAS 0-2 2-4 + 4 COMPETICIÓN 

BAJA X    

MEDIA  X   

ALTA   X  

COMPETICION    X 

 

NIVEL DE JUEGO 

GAMAS DE PALAS INICIACIÓN MEDIO ALTO COMPETICIÓN 

BAJA X    

MEDIA  X   

ALTA   X  

COMPETICION    X 
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FORMA DE LA PALA 

CARÁCT Y NIVEL DEL JUGADOR REDONDA TRIANGULAR (DIAMANTE 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área de punto dulce mayor, 
punto dulce en centro pala 
balance centrado 

Menor área de punto dulce 
punto dulce por encima centro 
mayor potencia                               
mayor adaptabilidad a paredes 

INICIACIÓN X  

COMPETICION  X 

 

PESO DE LA PALA 

CARÁCT Y NIVEL DEL JUGADOR BAJO ALTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

El nivel de juego es proporcional a la velocidad de la bola y al 
peso que trae del oponente 

INICIACIÓN X  

COMPETICION  X 

 

BALANCE DE LA PALA 

CARÁCT Y NIVEL DEL JUGADOR BAJO ALTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

El balance conjuga control, potencia y confort. Si el peso de la  
pala está desplazado hacia arriba (balance alto) tendremos 
más potencia. Un balance bajo permite mayor control 

INICIACIÓN Elección bastante personal. Buscar palas bien balanceadas 

COMPETICION 

 

PESO DE LA PALA 

 SEXO 

EDAD HOMBRE MUJER 

NIÑOS 280-340 GR 

JÓVENES Y ADULTOS 375-400 GR 350-375 GR 

 

 

 

 



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 9 

RESUMEN DELAS PROPIEDADES BÁSICAS DE LOS MATERIALES 

CONSTITUYENTES DE LAS PALAS DE PÁDEL 

ZONA DE LAPALA MATERIAL CARACTERÍSTICAS 

 

SUPERFICIE  

DE GOLPEO 

Fibra de carbono Alta resistencia mecánica y ligereza. 
Precio elevado 

Fibra de vidrio Gran flexibilidad. Bajo precio 

 

Titanio 

Insertado en forma de polvo. Alta 
resistencia a la corrosión y alta 
resistencia mecánica 

Kevlar Insertado en zonas determinadas de la 
pala. Alta resistencia y dureza 

 

NÚCLEO 

Goma EVA Fácil de modelar, cortar, pintar, pegar. 
Gran capacidad para absorber impactos. 
Posibilidad de variar densidad y  
provocar distintos efectos 

FOAM Tanto muy suave. Gran capacidad para 
absorber impactos. 

polietileno Tanto rígido. Menor efecto de memoria. 

COMPONENTE 
SECUNDARIO 

Resina EPOXY Facilita la adherencia a la pintura. 
Permite la compactación del resto de 
materiales. 

 

LA PELOTA 

Debe estar aprobada por la Federación y con las siguientes características: 

- Esfera de goma, con una superficie exterior uniforme de color amarillo o blanco. 

- Diámetro comprendido entre 6’35 y 6’67 cm. 

- El peso oscilará entre los 56 y los 59’4 gr. 

- Deberá tener un rebote de entre 135 y 147 cm al dejarla caer sobre una superficie 

dura de una altura de 2’54 m. 

 

EL CALZADO 

Es sin duda un elemento de gran importancia por cuanto se producen muchos 

desplazamientos y cambios de dirección, por ello es imprescindible utilizar una zapatilla 

con buen agarre en la superficie que se juegue (césped artificial con arenilla), y sobre todo 

adaptada al deportista y a sus características. 
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Deben ser cómodas, resistentes, con una buena cámara de aire, que protejan los tobillos y 

que tengan una buena sujeción. 

La suela debe ser espigada o punteada para facilitar el agarre en el momento del impacto y 

para poder controlar y dirigir mejor el golpe que se ejecuta. 

 

EL SUELO 

La superficie de la pista podrá ser de hormigón poroso, cemento, madera, materiales 

sintéticos, césped artificial, o cualquier otro que permita el bote regular de la pelota 
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ORGANISMOS Y FEDERACIONES 

 

Federación extremeña de Pádel: F.Ex.P.  www.fexpadel.com 

 

 

 

 

 

Federación Española de Pádel:  F.E.P`.  www.padelfederación.es 

 

 

 

 

 

 

Federación Internacional de Pádel: F.I.P. www.padelfip.com 

 

http://www.fexpadel.com/
http://www.padelfip.com/
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REGLAMENTO DE 

JUEGO DEL PÁDEL 

FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL PÁDEL 

F.I.P. 

CALGARY (CANADÁ) 

26/08/2008 

LA PISTA 

DIMENSIONES 

El área de juego es un rectángulo de 10 m de 

ancho por 20 metros de largo (medidas interiores), 

dividido en su mitad por una red. A ambos lados 

de ella, paralelas a la misma y a una distancia de 

6,95 m están las líneas de servicio.  

El área entre la red y las líneas de servicio está 

dividida en su mitad por una línea perpendicular a 

estas, llamada línea central de saque, que divide esta área en dos zonas iguales. Todas las 

líneas tienen un ancho de 5 cm. 

La altura mínima libre será de 6 metros  

RED 

La red tiene una longitud de 10 metros y una 

altura de 0,88 m en su centro, elevándose en sus 

extremos hasta un máximo de 0,92 m. los dos 

postes laterales son de una altura máxima de 1,05 

CERRAMIENTOS 

La pista está cerrada en su totalidad, por fondos de 10 metros de longitud interior y por  

laterales de 20 metros de longitud interior. En todos los cerramientos se combinan zonas 

construidas con materiales que permiten un rebote regular de la pelota y zonas de malla 

metálica donde el rebote es irregular, de la siguiente manera: 
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FONDOS 

Con 4 metros de altura total del cerramiento, compuesto por tres primeros metros de pared 

y un último metro de malla metálica. 

LATERALES 

Reglamentariamente se admiten dos variantes en los cerramientos laterales: 

Variante 1 

Compuesta por zonas escalonadas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 2 

metros de longitud el primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de longitud el 

segundo paño. Las zonas de malla metálica completan el cerramiento hasta 3 metros de 

altura en los 16 metros centrales y hasta 4 metros de altura en los dos metros extremos. 

Variante 2 

Compuesta por zonas escalonadas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 2 

metros de longitud el primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de longitud el 

segundo paño. Las zonas de malla metálica completan hasta 4 metros la altura en toda la 

longitud del cerramiento. Las dimensiones dadas son desde el interior de la pista. 

La malla metálica se coloca siempre alineada con la cara interior de las paredes. 

Las paredes pueden ser de cualquier material transparente u opaco (cristal, ladrillo, etc.) 

siempre que ofrezcan la debida consistencia y un rebote de la pelota regular y uniforme. El 

color de las paredes opacas debe ser liso y no interferirá con la visión de los jugadores o las 

condiciones de juego. 

 

 

SUELO 

La superficie de la pista podrá ser de hormigón poroso, cemento, madera, materiales 

sintéticos, césped artificial, o cualquier otro que permita el bote regular de la pelota y evite 

el encharcamiento. El color podrá ser verde, azul o pardo-terroso. 
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ACCESOS 

Los accesos a la pista son simétricos respecto al centro de la misma, estando situados en 

su/s lateral/es. Podrán existir 1 ó 2 aberturas por cada lado, con o sin puerta (ver regla 16 

del juego). 

ZONA DE SEGURIDAD Y JUEGO EXTERIOR 

Cada uno de los laterales de la pista deberá tener dos aberturas de acceso. No deberá existir 

ningún obstáculo físico fuera de la pista en un espacio mínimo de dos metros de ancho, 

cuatro metros de largo a cada lado y un mínimo de dos metros de altura  

ILUMINACIÓN 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 

jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores.  

ORIENTACIÓN 

Se recomienda que el eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre sea N-S 

admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO 
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LA PELOTA 

La pelota deberá ser una esfera de goma con una superficie exterior 

uniforme de color blanco o amarillo. Su diámetro debe medir entre 

6,35 y 6,77 cm y su peso estará entre 56,0 y 59,4 grs. 

Deberá tener un rebote comprendido entre 135 y 145 cm al dejarla 

caer sobre una superficie dura desde 2,54 m. 

La pelota deberá tener una presión interna entre 4,6 Kg y 5,2 Kg por cada 2,54 cm 

cuadrados. 

 

LA PALA 

Se jugará con la pala reglamentaria de pádel, según 

homologación de la FIP.  

La pala se compone de dos partes: cabeza y puño. 

- Puño: largo máximo: 20cm, ancho máximo: 50mm, 

grosor máximo: 50mm. 

- Cabeza: largo: variable. El largo de la cabeza más el largo 

del puño no puede exceder de 45,5cm, ancho máximo: 26cm, grosor máximo: 38mm. 

El largo del total de la pala, cabeza más puño, no podrá exceder de 45,5 centímetros. 

La superficie destinada al golpeo estará perforada por un número no limitado de agujeros 

cilíndricos de 9 a 13mm de diámetro.  

La superficie destinada al golpeo, igual en sus dos caras, podrá ser plana, lisa o rugosa. 

Deberá tener un cordón o correa no elástica de sujeción a la muñeca como protección 

contra accidentes. Su uso será obligatorio.  

La pala debe estar libre de cualquier tipo de dispositivo que pueda comunicar, avisar o dar 

instrucciones de cualquier tipo al jugador, ya sea de forma visible o audible, durante el 

transcurso de un partido. 
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REGLA 1. PUNTUACIÓN EN UN JUEGO 

PUNTUACION 

Cuando una pareja gana su primer punto se cantará “15”. Al ganar su segundo punto se 

cantará “30”. Al ganar su tercer punto se cantará “40” y con el cuarto punto ganado se 

cantará “juego”, excepto si ambas parejas han ganado tres puntos, con lo que la puntuación 

recibe el nombre de “iguales”. El tanto siguiente se denomina “ventaja” en 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 participantes haya ganado 

dos puntos consecutivos. 

La pareja que primero gane 6 juegos, siempre con un mínimo de 2 de ventaja, se anotará el 

set. En caso de empate a 5 juegos se deberán jugar dos más, hasta ganar por 7-5, pero si se 

produce un empate a 6 juegos se aplicará el "tie-break" o desempate. 

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets (una pareja necesita ganar dos sets para hacerse 

con el partido). 

En el caso de empate a un set, y siempre que se haya establecido previamente, se podrá 

jugar el tercer set sin aplicar el “tie break” o desempate es decir, si se produce empate a seis 

juegos, ganará aquel que consiga dos de diferencia. 

 

MUERTE SÚBITA O "TIE-BREAK" 

Durante el tie-break, se cantan los puntos “cero”,“1”, “2”, “3”, etc.  

El "tie-break" lo ganará el primero que llegue a 7 puntos, siempre y cuando lo haga con 2 

de ventaja, por lo tanto la pareja gana el “juego” y el “set”. Si es necesario, el tie-break 

continuará hasta que se consiga dicho margen. 

El “tie break” se iniciará sacando el jugador al que le corresponda hacerlo según el orden 

seguido en el set y lo hará desde el lado derecho de su pista, jugándose un solo punto. A 

continuación, y respetando siempre el orden de saque mencionado anteriormente, se 

jugarán dos puntos, empezando a hacerlo desde el lado izquierdo, y así sucesivamente. 

El vencedor del "tie-break" se anotará el set por 7-6. 

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

sacando el “tie break”. 
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MÉTODOS DE PUNTUACIÓN ALTERNATIVOS 

TANTEO EN UN JUEGO 

Método de tanteo “sin ventaja” (Punto de oro) 

Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador cantado en primer 

lugar: ningún punto - “nada”, primer punto - “15”, segundo punto - “30”, tercer punto - 

“40”, cuarto punto - “juego” 

Si ambos jugadores o parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de 

“iguales” y se jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja restadora 

elegirá si quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista. Los 

componentes de la pareja restadora, no pueden cambiar de posición para recibir este punto 

decisivo. La pareja que gane el punto decisivo ganará el juego. 

En mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador restará el punto decisivo, pero 

los jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de posiciones para recibir el punto 

decisivo. 

TANTEO EN UN SET 

Sets A Cuatro O Mini Set: 

La pareja que gane cuatro juegos ganará el set, siempre que le lleve dos juegos de ventaja 

como mínimo a los contrarios. Si ambas partes alcanzan un tanteo de cuatro juegos iguales, 

se jugará un tie-break de desempate. 

Tie-Break Decisivo Del Partido (7 Puntos): 

Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, se jugará un tiebreak para decidir el 

ganador del partido. Este tie-break decisivo sustituye al último set. 

La pareja que obtenga siete puntos ganará el tie-break y el partido, siempre que lo haga con 

un margen mínimo de 2 puntos. 

Tie-Break Decisivo Del Partido (10 Puntos): 

Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, se jugará un tiebreak para decidir el 

ganador del partido. Este tie-break decisivo sustituye al último set. 

La pareja que obtenga diez puntos ganará el tie-break y el partido, siempre que lo haga con 

un margen mínimo de 2 puntos. 

 

Nota 1: Cuando se utilice el “tie break” decisivo para sustituir el set final: 
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• Continuará el orden de servicio original, aunque se podrá cambiar dentro de la pareja el 

orden del servidor y la posición del restador. 

Nota 2: No se cambiarán las pelotas al comienzo del “tie break” decisivo del partido ni 

aunque correspondiera hacerlo. 

 

REGLA 2. LOS TIEMPOS 

 El Juez Árbitro dará por perdido el partido (WO) a cualquiera de las parejas cuyo/s 

jugadores no estén en la pista preparado/s para jugar 10 minutos después de la hora 

prevista para el inicio del mismo 

 El peloteo de cortesía con los contrarios, será de 5 minutos y obligatorio. 

 Como norma, el juego debería ser continuo, desde el momento en que se inicie el 

partido (cuando se efectúa el primer servicio) hasta que se acabe. 

 Entre puntos el tiempo máximo permitido es de veinte (20) segundos. 

 Cuando los jugadores cambien de lado al final de un juego, se concederá un 

máximo de noventa (90) segundos.  

 Después del primer juego de cada set y durante un tie-break, el juego será continuo 

y los jugadores cambiarán de lado sin ningún descanso. 

 Al final de cada set se concederá un descanso de 120 sg como máximo. 

 Si por circunstancias ajenas a la voluntad del jugador, su ropa, calzado o equipo 

necesario se rompe o necesita reemplazarse, se concederá un tiempo adicional 

razonable al jugador para que resuelva el problema. 

 En el caso de que un jugador se lesione o esté afectado por una condición médica 

tratable se le otorgarán 3 minutos para su atención o recuperación, pudiendo volver 

a recibirla en los próximos dos cambios de lado, pero dentro del tiempo 

reglamentario.  

 Si un jugador tiene alguna herida sangrante no podrá continuar el juego. 
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REGLA 3. POSICIÓN DE LOS JUGADORES 

Cada pareja de jugadores se colocará en cada uno de los campos, ubicados a uno y otro 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). 

El jugador que recibe puede colocarse en cualquier lugar de su campo, al igual que su 

compañero y el compañero del servidor. 

 

REGLA 4. ELECCIÓN DE CAMPO Y DEL SERVICIO 

La elección de campo 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: 

a) Sacar o restar, en cuyo caso la otra pareja elegirá el campo, o 

b) El campo, en cuyo caso la otra pareja elegirá el derecho a servir o restar, o 

c) Solicitar a sus contrarios que elijan primero. 

Una vez decidido orden de saque y campo ambas parejas le comunicarán al Árbitro quien 

va a ser el primer sacador y el primer restador. 

 

REGLA 5. CAMBIOS DE CAMPO 

Las parejas cambiarán de campo cuando la suma de los juegos de cada set sea número 

impar. 

En el “tie break” los jugadores cambiarán de campo cada 6 tantos. 

Si se comete un error y no se produce el cambio de campo, los jugadores corregirán dicha 

situación tan pronto como sea descubierto el error, siguiendo el orden correcto. Todos los 

tantos contados antes de advertirse el error son válidos.  

 

REGLA 6. EL SAQUE O SERVICIO 

Todos los puntos se inician con el saque. Si el primer saque es fallido se dispondrá de una 

segunda oportunidad. El saque debe efectuarse de la siguiente manera: 

a) El que lo ejecute (el servidor) deberá estar en el momento de inicio del servicio con 

ambos pies detrás de la línea de saque, entre la prolongación imaginaria de la línea central 
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de saque y la pared lateral (Recuadro de Saque) y que los mismos permanezcan en ese 

espacio hasta que la pelota sea golpeada. 

b) El servidor botará la pelota en el suelo para efectuar el saque dentro del recuadro de 

saque en que se encuentre. 

c) El servidor queda obligado a no tocar con los pies la línea de saque, ni la línea 

imaginaria continuación de la línea central. 

d) En el momento de golpear la pelota en el saque, esta deberá estar a la altura o por debajo 

de la cintura, y el jugador debe tener al menos un pie en contacto con el suelo. 

e) La pelota golpeada deberá pasar por encima de la red hacia el recuadro de recepción de 

saque situado en el otro campo, en línea diagonal, haciendo que el primer bote se produzca 

en dicho recuadro, que incluye las líneas que lo delimitan. El siguiente desde el lado 

contrario y a la diagonal contraria. 

f) Al sacar, el jugador no podrá andar, correr o saltar. Se estimará que el jugador no ha 

cambiado de posición aunque realice pequeños movimientos con los pies  

g) En el momento de impactar la pelota o en un intento fallido con intención de golpearla, 

el saque se considerará efectuado. 

h) Si un saque es ejecutado inadvertidamente desde el recuadro de saque no  

correspondiente, el error de posición deberá ser corregido tan pronto como se descubra. 

Todos los tantos obtenidos en tal situación son válidos, pero si ha habido una sola falta de 

saque antes de apercibirse, esta debe ser tenida en cuenta. 

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

componentes de la misma comenzará a servir. A su vez, al terminar el primer juego, la 

pareja que ha venido restando pasará a sacar eligiendo el jugador que debe hacerlo y así 

alternativamente durante todos los juegos de un set. Una vez establecido el orden de 

servicio, este no puede ser alterado hasta el comienzo del siguiente set. 

j) Si un jugador saca fuera de su turno, el que hubiera tenido que sacar debe hacerlo en 

cuanto se descubra el error. Todos los tantos contados antes de advertirse el error son 

válidos, pero si ha habido una sola falta de saque antes de apercibirse, ésta no debe ser 

tenida en cuenta. En el caso de que antes de apercibirse del error se haya terminado el 

juego, el orden de saque permanecerá tal como ha sido alterado, hasta la finalización del 

set. 
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k) El sacador no efectuará el servicio hasta que el restador no esté preparado.  

l) No se podrá alegar no haber estado listo para restar un servicio si se ha intentado 

devolverlo.  

 

REGLA 7. FALTA DE SERVICIO 

El servicio será falta si: 

a) El servidor infringe lo dispuesto en la Regla 6. El Saque o Servicio. Puntos del a) al f). 

b) El servidor falla la pelota totalmente al intentar golpearla. 

c) La pelota bota fuera del recuadro de recepción de saque, que incluye las líneas que lo 

delimitan (las líneas son buenas). 

d) La pelota golpea al servidor, a su compañero o cualquier objeto que lleven consigo. 

e) La pelota bota en el recuadro de recepción de saque contrario y toca la malla metálica 

que delimita el campo antes del segundo bote. 

f) La pelota bota en el recuadro de recepción de saque contrario y sale directamente por la 

puerta en una pista sin zona de seguridad y juego exterior. 

 

REGLA 8. EL RESTO O DEVOLUCIÓN DE SAQUE 

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

recepción de saque y golpearla antes de que bote en el suelo por segunda vez. 

b) La pareja que recibe el saque en el primer juego de cada set decidirá cuál de sus dos 

integrantes comenzará a restar, y dicho jugador continuará recibiendo el primer servicio de 

cada juego hasta la terminación del set. 

Cada jugador recibirá durante el juego alternativamente el saque y una vez que el orden 

haya sido decidido, no podrá ser alterado durante ese set o tie-break pero sí lo podrá hacer 

al principio de un nuevo set. 

c) Si al jugador que resta o a su compañero les golpeara la pelota o la tocaran con la pala 

antes de que hubiera botado, se considerará tanto del jugador al servicio. 

Caso 1: En el caso de las antiguas pistas donde se encuentran algunas con picos verticales 

en la unión de la pared y la malla, es decir la pared y la malla no están claramente en el 

mismo plano, cuando la pelota dé en la "esquina" o "pico", el saque sólo se considerará 

válido si, tras botar en el suelo y dar en el mencionado "pico", saliera oblicuamente en 
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dirección al que resta, poniendo como límite el rebasar la línea imaginaria que discurre 

desde el pico hasta el otro pico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2: Si la pelota botara dos veces seguidas dentro del recuadro de recepción de saque 

del restador, aunque entre los dos botes hubiese tocado la pared, el saque se considerará 

tanto para el servidor. 

Caso 3: El jugador al resto en ningún caso puede volear la pelota incluso aunque se 

encontrara fuera del recuadro de recepción de saque. 

 

REGLA 9. REPETICION DEL SAQUE O “LET” DE SERVICIO 

El servicio se repetirá (let) si: 

a) La pelota toca la red o los postes que la sujetan (si estos están dentro del área de juego) y 

luego cae en el área de servicio del restador, siempre y cuando no toque la malla metálica 

antes del segundo bote. 

b) La pelota después de tocar la red o los postes (si estos están dentro del área de juego) 

golpea a cualquier oponente o artículo que porten o lleven puesto. 

c) Se efectúa cuando el restador no esta preparado (Regla 6k). 

Caso 1: Pongo la pelota en juego, toca la red y el primer bote lo hace en el cuadro de 

recepción que corresponde y el segundo, saliendo por la puerta, fuera de la pista. ¿Se 

considera “let” o falta? 

Decisión: Será “let” si se puede jugar la pelota fuera de la pista en caso contrario es falta.  
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REGLA 10. REPETICIÓN DE UN PUNTO O “LET” 

Un punto en disputa es "let" si: 

a) La pelota se rompe durante el juego. 

b) Cualquier elemento extraño al partido que se está jugando invade el espacio de la pista. 

c) En general, cualquier interrupción del juego debida a situaciones imprevistas y ajenas a 

los jugadores. 

 

REGLA 11. INTERFERENCIA 

Se considera interferencia cuando un jugador comete una acción, ya sea deliberada o 

involuntaria, que moleste a su contrincante para la ejecución de un golpe, el Árbitro, en el 

primer caso, concederá el tanto al contrincante y en el segundo ordenará la repetición del 

tanto, "let", cuando el jugador que haya molestado lo haya ganado. 

 

REGLA 12. PELOTA EN JUEGO 

La pelota será golpeada alternativamente por cada una de las parejas. 

La pelota estará en juego desde el momento en que se efectúe un servicio válido hasta que 

se cante “let” o el tanto quede decidido. 

Si la pelota en juego golpea cualquiera de los elementos de la pista después de haber botado 

sobre el suelo del campo que corresponda, permanecerá en juego y deberá ser devuelta 

antes de que bote en el suelo por segunda vez. 

Se consideran elementos de la pista a las caras internas de las paredes, la malla metálica 

que cierra la pista, el suelo, la red y los postes de la red. El bastidor que enmarca las mallas 

electrosoldadas se considera a todos los efectos como malla metálica. 

 

REGLA 13. PUNTO PERDIDO 

Una pareja perderá el tanto: 

a) Si un jugador de la pareja, su pala o cualquier objeto que lleve consigo, toca alguna parte 

de la red, incluidos los postes, o el terreno de la parte del campo contrario, incluida la malla 

metálica, mientras la pelota esté en juego. 
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1. Juego autorizado fuera de la pista. A partir de los 0.92 metros, y sólo en el caso de que esté autorizado el 

juego fuera de la pista, el poste vertical medianero entre puertas se considera zona neutral para los cuatro 

jugadores, pudiendo estos tocarlo o agarrarse a él. 

b) Si la pelota bota por segunda vez en su campo antes de ser devuelta. 

c) Cuando la pelota, después de botar en el campo propio correctamente, salga por encima 

de los límites superiores (perímetro exterior) de la pista (fondo y lateral) o por la puerta. 

1. Juego autorizado fuera de la pista. Cuando la pelota, después de botar en el campo propio correctamente, 

salga por encima de la pared del fondo de la pista. Si saliera por encima de la pared lateral o por la puerta se 

pierde el tanto cuando bote en el suelo por segunda vez o toque un elemento externo ajeno a la pista. 

d) Si devuelve la pelota antes de que ésta haya sobrepasado la red. 

e) Si un jugador devuelve la pelota, bien directamente o golpeando primero en las paredes 

de su campo de tal forma que, sin botar previamente, golpee cualquiera de las paredes del 

campo contrario, la malla metálica o algún objeto ajeno a la pista que no esté situado sobre 

el suelo del campo contrario.  

f) Si un jugador devuelve la pelota, bien directamente o golpeando primero en las paredes 

de su campo de tal forma que pegue en la red o en sus postes y después, directamente en 

cualquiera de las paredes del campo contrario, o en la malla metálica o en algún objeto 

ajeno a la pista que no esté situado sobre el suelo del campo contrario. 

g) Si un jugador golpea dos veces seguidas la pelota (doble toque). 

h) Si después de golpear la pelota uno de los miembros de la pareja, ésta toca al propio 

jugador, a su compañero o a cualquier objeto que lleven consigo. 

i) Si la pelota impacta en cualquiera de los componentes de la pareja o de su equipación, 

excepto la pala, después de haber sido golpeada por uno de los jugadores contrarios. 

j) Si un jugador golpea la pelota y esta toca alguna de las mallas metálicas o terreno de su 

propio campo o en algún objeto ajeno a la pista que este situado sobre el suelo del campo 

propio. 

k) Si toca la pelota, lanzando contra ella la pala. 

l) Si salta por encima de la red mientras el punto está en juego. 

m) Al devolver la pelota sólo un jugador podrá golpearla. Si ambos jugadores de la pareja, 

ya sea simultáneamente o consecutivamente golpean la pelota, perderán el punto. 

NOTA: No se considera doble toque cuando dos jugadores intentan golpear la pelota 

simultáneamente pero sólo uno la golpea y el otro golpea la pala de su compañero. 
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n) Si el jugador que golpea la pelota dentro de la pista lo hace con uno o los dos pies fuera 

del terreno de juego, salvo que esté autorizado el Juego fuera de la pista. 

o) El jugador comete falta en su segundo saque. 

 

REGLA 14. DEVOLUCIÓN CORRECTA 

La devolución será correcta: 

a) Si después de golpeada la pelota es voleada por cualquiera de los jugadores de la pareja 

contraria o les da en el cuerpo o en alguna parte de la ropa o en la propia pala. 

b) Si la pelota después de golpeada bota directamente en campo contrario o impacta 

primero en una de las paredes del campo propio y a continuación bota directamente en el 

campo contrario. 

c) Si la pelota bota en el campo contrario y después toca la malla metálica o alguna de las 

paredes. 

d) Si como consecuencia de la dirección y la fuerza del golpe, la pelota bota en el campo 

contrario y se sale de los límites de la pista, o pega en el techo o en los focos de la 

iluminación, o en cualquier objeto ajeno a los elementos de la pista. 

e) Si la pelota toca la red o sus postes, y después bota en el campo contrario. 

f) Si la pelota en juego impacta en algún objeto situado en el suelo del campo contrario y 

que sea ajeno a ese mismo juego (por ejemplo otra bola). 

g) Si la pelota tras botar en el campo propio retorna al campo del que la lanzó y es golpeada 

en campo contrario, siempre y cuando, el jugador o alguna parte de su ropa o la pala no 

haya tocado la red, sus postes o el campo de los contrarios y la pelota cumpla lo indicado 

en los puntos a) a f) anteriores. 

h) Si se "acuchara" o se empuja la pelota se considerará correcta la devolución siempre que 

el jugador no la haya golpeado dos veces, el impacto se efectúe durante un mismo 

movimiento y no varíe sustancialmente la salida natural de la pelota. 

i) Si la pelota devuelta bota en campo contrario en el ángulo (esquina) formado por una de 

las paredes y el suelo, se considerará devolución correcta. (La bola familiarmente 

denominada "huevo" es buena). 

j) Juego autorizado fuera de la pista. Si la pelota se golpea desde fuera de la pista la 

devolución será válida si se cumple lo indicado en los puntos anteriores de esta Regla. 
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REGLA 15. PUNTO GANADO 

a) Si la pelota tras botar en el campo contrario, se saliera de la pista por algún hueco o 

desperfecto de la red metálica o bien se quedara enganchada en ésta. 

b) Si la pelota tras botar en el campo contrario, se quedara inmóvil en la superficie 

horizontal plana de un muro. 

 

REGLA 16. JUEGO AUTORIZADO FUERA DE LA PISTA 

Los jugadores están autorizados a salir de la pista y estando fuera golpear la pelota siempre 

que la pista cumpla las condiciones establecidas en el Apartado de La Pista, Zona de 

Seguridad y Juego Exterior. 

 

REGLA 17. SUSTITUCIÓN DE PELOTAS 

Los organizadores de una competición deben anunciar por adelantado lo siguiente: 

a) la marca y el modelo de pelotas a utilizar; 

b) el número de pelotas a utilizar en el juego (2 ó 3); 

c) el cambio de pelotas estipulado, si lo hubiese. 

Los cambios de pelotas, si los hubiese, se pueden hacer escogiendo una de las siguientes 

alternativas para cada partido: 

1. Después de un número determinado impar de juegos. El peloteo de cortesía cuenta como 

dos juegos y el “tie break” como uno para el cambio de pelotas. 

2. Al principio de un set. 

Cuando una pelota se pierda, se rompa, o por cualquier otra circunstancia se deteriorase. 

 

NORMAS DE ETIQUETA Y CONDUCTA 

PUNTUALIDAD 

Los partidos se sucederán sin demora en los horarios anunciados de juego. 

INDUMENTARIA 
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El jugador deberá presentarse a jugar con ropa y calzado deportivo adecuados, no 

permitiéndose camisetas de tirantes ni trajes de baño. En caso de no cumplirlo será 

advertido de la falta, debiendo subsanarla, si no lo hiciese será descalificado. 

IDENTIDAD 

Los participantes deberán acreditar, cuando así lo solicite el Juez Árbitro, su identidad, 

nacionalidad, edad y en general cualquier otra circunstancia directamente relacionada con 

la competición, mediante la presentación de los documentos oportunos. 

 

CONDUCTA Y DISCIPLINA 

Todo jugador deberá comportarse de forma cortés y educada durante todo el tiempo que 

permanezca en el ámbito de cualquier competición, aunque no esté participando en ella, y 

respetar a cualquier persona que se encuentre en la misma. 

Los técnicos, al igual que los jugadores, deberán comportarse adecuadamente, teniendo en 

cuenta que las sanciones que los Árbitros pudieran aplicar a aquellos en el partido se 

acumularán a las que pudieran recibir los jugadores. 

ÁREA DE JUEGO. 

El jugador, o jugadores, no podrán dejar el área de juego durante un partido, incluido el 

peloteo, sin la autorización del Árbitro. Entendiéndose por Área de Juego la pista y los 

espacios contiguos que la delimitan. 

CONSEJOS E INSTRUCCIONES. 

Cada pareja de jugadores podrá recibir consejos e instrucciones durante un partido de un 

técnico debidamente acreditado, en los tiempos de descanso. 

ENTREGA DE PREMIOS. 

Los jugadores o equipos que disputen la final de un torneo deberán participar en la entrega 

de premios que se realizará al finalizar la competición 

JUEGO CONTINUO Y/O DEMORA EN EL JUEGO. 

Una vez iniciado el partido, el juego debe ser continuo y ningún jugador podrá demorarlo 

sin causa razonable más allá de los tiempos permitidos  

OBSCENIDADES AUDIBLES Y VISIBLES. 

Obscenidad audible se define como el uso de palabras comúnmente conocidas y entendidas 

como de mala educación u ofensivas y ser dichas. 
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Por obscenidades visibles hay que entender la realización de signos o gestos con las manos, 

y/o pala o bolas que comúnmente tengan significado obsceno u ofendan a gente razonable. 

ABUSO DE PELOTA. 

Los jugadores no podrán en ningún momento tirar violentamente, o pasar  agresivamente la 

pelota al otro lado de la red mientras no está en juego. 

ABUSO DE PALA O EQUIPO. 

Los jugadores no podrán en ningún momento arrojar intencionadamente ni golpear de 

forma violenta con la pala o de otro modo el suelo, la red, la silla del Árbitro, las paredes, la 

malla metálica o cualquier otro elemento de las instalaciones. 

CONDUCTA ANTIDEPORTIVA. 

Los jugadores en todo momento deben comportarse de una manera deportivamente correcta 

evitando cualquier acción que vaya en contra del espíritu Deportivo  

PENALIDADES/ TABLA DE PENALIDADES. 

La infracción en el transcurso del partido de cualquiera de los aspectos mencionados será 

sancionada por el Juez/Árbitro de la competición de acuerdo con la Tabla de Penalidades 

que se expone a continuación. Con independencia de lo anterior el Comité de Competición 

podrá imponer otras posibles sanciones por el mismo hecho, resultado de la aplicación del 

Reglamento de Disciplina Deportiva. 

Tabla de Penalidades: 

Primera infracción: Advertencia 

Segunda infracción: Advertencia con pérdida de punto. 

Tercera infracción: Advertencia con descalificación. 

Las infracciones de los dos componentes de la pareja e incluso del técnico acreditado de los 

mismos, son acumulables. 

 

DESCALIFICACIÓN DIRECTA. 

En caso de infracción muy grave (agresión física o verbal muy grave) el Juez/Árbitro podrá 

determinar la descalificación inmediata del jugador o técnico que ha cometido la falta. Si la 

descalificación recae sobre un jugador que esté jugando un partido, pierde el partido y el 

jugador descalificado tiene que abandonar la competición. Si recae sobre un técnico, 
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capitán o jugador acreditados o inscritos en la competición que se esté celebrando quedan 

descalificados y tienen que abandonar la misma.  

 

EL EQUIPO ARBITRAL. 

2.9.1. Forman el Equipo Arbitral el Juez Árbitro Principal, el Juez Árbitro 

Auxiliar, el Juez Árbitro Adjunto, el Juez de Silla y los Jueces Ayudantes. 

Todos ellos deben de estar en posesión del título correspondiente emitido por la FEP. El 

Juez Árbitro Principal, el Auxiliar y el Adjunto deben llevar alguna prenda que les 

identifique tales como camiseta, gorra o brazalete. 

Juez Árbitro Principal. Es el máximo responsable arbitral en una Competición Deportiva 

Oficial. Además asigna a todos los Jueces Árbitros que componen el Equipo Arbitral las 

tareas que estos deben desempeñar en cada momento. 

Juez Árbitro Auxiliar. Es fundamentalmente el responsable del control administrativo, 

anotación de resultados, llamadas a los jugadores, etc. 

Juez Árbitro Adjunto. Colabora con el Juez Árbitro Principal en el control y vigilancia de 

los partidos cuando es elevado el número de estos que se juegan al mismo tiempo. 

Juez de Silla. Arbitra un partido y si se dispone de megafonía informa a los espectadores de 

los detalles del mismo. 

Jueces Ayudantes. Colaboran con el Juez de Silla en el control de un partido. 
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PRINCIPALES COMPETICIONES NACIONALES Y AUTONÓMICAS 

 

Para participar en una competición Oficial, es necesario una Licencia Federativa.  

Se consideran  Competiciones oficiales: 

- Campeonatos nacionales o autonómicos: determina un Campeón de España o 

Extremadura, se realiza una vez al año 

- Torneos: son el resto de competiciones oficiales. 

Puede ser: 

o Abiertos (participan todos los jugadores con 

licencia),  

o Condicionados:  

1. Reservados: pueden estar sujetos a 

algún tipo de limitación tales como, el 

número de participantes, posición en el 

ranking, reparto de premios, etc. 

2. Seleccionables: reservados a jugadores 

seleccionables (no puntuables para el ranking) No existe en 

Extremadura. 

 

1. CLASIFICACIÓN NACIONAL 

Clasificar, es colocar los nombres de los jugadores por el orden que corresponda, tomando 

como base los resultados obtenidos por cada jugador en los 12 meses anteriores a la 

publicación de la clasificación. 

- Primera: Jugadores clasificados del 1 al 30 y jugadoras clasificadas del 1 al 20. 

- Segunda: Jugadores clasificados del 31 al 100 y jugadoras clasificadas del 21 al 50. 

- Tercera: Jugadores clasificados a partir del 101 y jugadoras clasificadas a partir del 

51. 

La clasificación se elaborará semanalmente, quedando reflejada en la página web oficial de 

la F.E.P.  Para realizar esta clasificación: 
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1.1. ELABORACIÓN DEL RANKING NACIONAL. 

La clasificación nacional se establecerá por sistema de “average”. 

Será puntuable un máximo del 80%, por exceso, de los torneos incluidos en el calendario 

nacional durante los 365 días anteriores, excepto el Campeonato de España Absoluto y los 

torneos con premios inferiores a 10.000 € en categoría masculina y 4.000 € en femenina, 

1.2 EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Los puntos que se adjudican a cada modalidad irán en función de la valoración de cada 

competición, en base a dos criterios acumulativos: 

a) Nivel de participantes: de 1 a 20 estrellas (se establecerá en función de la categoría de los 

integrantes de las ocho parejas mejor clasificadas en el Ranking, Ejemplo: nº1= 1000 ptos, 

el nº2 950ptos, el nº13= 600ptos, etc.). En base a dicha puntuación, y tras la suma de los 

puntos de los 16 componentes de esas ocho mejores parejas, se otorgará el número de 

estrellas que determinará la categoría de cada competición (ejemplo: desde 100 ptos=1 

estrella, desde 9800= 14 estrellas, etc) 

b) Dotación económica = de 1 a 10 estrellas. Se tendrán en cuenta los premios en metálico,  

y otros datos (subvenciones, aportes de patrocinadores, compensaciones a jugadores, etc), 

para establecer a tabla de estrellas (desde 1300€= 3 estrellas, desde 12000€ =7 estrellas) 

(NOTA: varía para las competiciones femeninas) 

También obtienen puntos en función del n´º de rondas que haya pasado. 

 

El Campeonato de España Absoluto, los Campeonatos Internacionales de España y los 

Campeonatos de España o Internacionales por edades tendrán siempre la valoración de 30 

estrellas por cada categoría, con independencia de sus participantes y dotaciones 

económicas.  

Aquellos jugadores que el 1 de Enero, por edad, cambien de categoría, pasarán a la nueva 

categoría con los puntos de la categoría del año anterior multiplicados por un factor de 

corrección (0,3).Ç 
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2. COMPETICIONES POR EDADES Y POR CATEGORIAS 

Las competiciones que tienen limitaciones en función de la edad son las siguientes. 

 Benjamines: no tener 10 años el 1 de enero de año que se celebre la competición. 

 Alevines: no tener 12 años el 1 de enero de año que se celebre la competición. 

 Infantiles: no tener 14 años  el 1 de enero de año que se celebre la competición. 

 Cadetes: no tener 16 años  el 1 de enero de año que se celebre la competición 

 Juveniles: no tener 18 años  el 1 de enero de año que se celebre la competición 

 Sub 23: no tener 23 años  el 1 de enero de año que se celebre la competición 

 Veteranos (+35): haber cumplido 35 años antes 

del 31 diciembre del año que se celebre la 

competición. 

 Veteranos (+40):…. 

 Veteranos (+45)…. 

 Veteranos (+50)…. 

 Veteranos (+55)… 

 

COMPETICIONES POR EQUIPOS 

Tanto a nivel nacional como extremeño:  

 Campeonatos absolutos: masculino y femenino. 

 Campeonatos de menores: masculinos y femeninos. 

 Campeonatos de veteranos y veteranas 

 Campeonatos de selecciones autonómicas masculinos y femeninos 

 

COMPETICIONES DE MENORES 

 Pruebas nacionales: además del Cto España el 

circuito de menos consta de: 

o Torneos TyC Premium: pruebas 

cerradas, a las que se accede a través de 

la obtención de una plaza. Otorgan 

puntos para el ranking nacional. 
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o Torneos TyC: pruebas clasificatorias abiertas, que otorgan plazas para los 

TyC Premium. 

o Este tipo de torneos solo está reservado para: junior, cadete, infantil y alevín. 

 Pruebas clasificatorias: 

o Torneos territoriales puntuables para el ranking y TyC premium 

 Ciclos clasificatorios:  

o Conjunto de pruebas asignadas a cada TyC Premium. 

 Clasificación para los TyC Premium: la clasificación para disputar un TyC Premium 

se obtendrá 

o Siendo finalista del TyC anterior.  

o Obteniendo plaza en un torneo 

territorial. 

o Obteniendo plaza en un TyC. 

 Pruebas autonómicas: JUDEX,  se incorporó en 2012, se juega en las categorías 

inferiores, masculino y femenino y se divide en: 

o JPP: judex pádel promoción. 

o JPC: judex pádel competición. 
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ESTRUCTURA INTERNA Y CONTENIDOS 

 

El Pádel es un deporte de cooperación oposición (generalmente), donde 2 jugadores 

armados con una pala cada uno, en un terreno rectangular cerrado y separado por una red, 

deben intentar pasar la bola al campo contrario para que el adversario no pueda devolverla. 

Según Hernández Moreno, es un deporte de espacio de interacción separado y participación 

alternativa. 

TÉCNICA. 

- Fundamentos técnicos. 

o Situación de espera. 

o Consideraciones básicas. 

- Empuñaduras: 

o Continental. 

o Australiana. 

o Este de revés. 

- Los efectos. 

o Efecto cortado. 

o Efecto plano. 

o Efecto liftado o envolvente. 

o Efecto lateral. 

- La derecha. 

o Derecha: cortada, plana, envuelta o liftada. 

o Derecha de pared de fondo.(DPF) 

o Derecha de pared lateral (DPL) 

o Doble pared que abre a la derecha (DPAd) 

o Doble pared que cierra a la derecha (DPCd) 

 

- El revés. 

o Revés: cortada, plana, envuelta o liftada 

o Revés de pared de fondo. (RPF) 

o Revés de pared lateral (RPL) 
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o Revés de pared lateral (RPL) 

o Doble pared que abre de revés (DPAr) 

o Doble pared que cierra del revés (DPCr) 

- El saque o servicio. 

- La volea. 

- El globo. 

- El remate 

o Plano (clásico de tenis). 

o Remate bandeja. 

o Liftado o envolvente. 

o Remate lateral. 

- La dejada 

- La contra pared. 

- Los giros. 

 

TÁCTICA. 

- Fondo de pista. 

- Situación de ataque. 

- El saque. 

- El resto. 

- Jugadas de aproximación. 

- El globo. 

- El remate. 
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

1.- MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PADEL 

1. COLOCACIÓN DEL MATERIAL 

 En la puerta de la pista, donde no estorbe ni haya riesgo de lesiones. 

 Una vez que nos disponemos a explicar el golpe lo colocamos en la primera 

situación que lo vayamos a utilizar. 

2. COLOCACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 En la malla: a partir de ahí el monitor controla las distancias: que esté 

visible, se escuche, en el centro, etc. Ver la colocación del sol para que no 

moleste a los alumnos y realizar el ejercicio del lado que mejor vean. 

3. PRESENTACIÓN 

 “Hola, ¿qué tal?, dar la mano y preguntar los nombres. 

 Preguntar si alguien ha tenido lesión recientemente (por si requiere 

calentamiento específico). 

4. PRESENTAR QUÉ ES LO QUE SE VA A HACER (GOLPE) 

 Interacción con los alumnos. Motivación. 

 Características del golpe 

 Diferencia con otros golpes. 

5. DEMOSTRACIÓN GLOBAL DEL GOLPE (aspecto técnico-táctico) 

 Uno: “fijaos en mí, no en la pelota” 

 Dos: “fijaos en mí, y ver si la trayectoria de la pelota es correcta”. 

 Indicar tres aspectos a nivel táctico ( ¿para qué se usa ese golpe?) 

 Ej: “el golpe se da cruzado por tres razones…para alejar al contrario de la 

red, para tener más tiempo de recuperación, para dificultar su golpe” 

6. EMPUÑADURA QUE SE VA A UTILIZAR Y SOMBRAS: Se efectúan 3 

repeticiones. 

 Primera repetición: el monitor actúa de modelo y simultáneamente los 

alumnos le imitan – el monitor no se mueve de su lugar- 

 Segunda repetición: el monitor corrige los errores cometidos por los 
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alumnos, que realizan de manera simultánea cada una de las partes del golpe 

– el monitor s desplaza-. 

 Tercera repetición: cada alumno tiene autonomía para realizar aquella/s 

parte/s del golpe que más trabajo le cueste asimilar, y el profesor corrige e 

indica de manera individual a cada alumnos los aspectos a mejorar – el 

monitor se desplaza- 

7. EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL EJERCICIO DE 

FAMILIARIZACIÓN Y DE LOS DE PROGRESIÓN POR PARTE DEL 

PROFESOR (aspecto técnico). 

8. EJERCUCIÓN DEL GOLPE POR PARTE DE LOS ALUMNOS. 

9. CORRECCIÓN POR PARTE DEL PROFESOR Y ASIGNACIÓN DE TAREAS 

PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GOLPE. 

10. EJERCICIOS DE ADAPTACIÓN AL JUEGO REAL, debemos progresar en cuanto 

a:  

 Éxito: todos los ejercicios deben terminar con éxito, no se pasará al siguiente 

nivel sin haber realizado correctamente el anterior. 

 Movilidad: debemos incrementar progresivamente los desplazamientos. 

 Dirección: deberemos variar las direcciones (paralelo, cruzado). 

 Altura: deberemos variar la altura del golpe (raso, globo). 

 Profundidad: deberemos variar la profundidad de los golpes (cortos, largos) 

 Combinados: deberemos combinar la movilidad. 

 Situación real. 

 

2.- RECORDATORIO DE PROGRESIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE UN GOLPE. 

Descomponer el gesto en tres partes: 

 preparación: giro de hombros, pala atrás, peso atrás 

 punto de impacto: peso adelante, impacto delante y en el lateral 

 terminación: en dirección al destino del golpe. 
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Ejemplo: 

1. Punto de impacto: OBJETIVO: coger el punto de impacto adecuado: lanzar la bola 

con la mano al alumno que tiene la pala preparada en el momento de punto de 

impacto, adelante y en el lateral. 

2. Preparación: OBJETIVO: movimiento previo hasta llegar al punto de impacto. 

Lanzar la pelota con la mano al alumno, que espera la bola desde posición de 

preparados, giro de hombros y pala atrás. 

3. Espera: OBJETIVO: golpear desde la posición de espera. Lanzar con la pala y 

realizar el golpe completo desde la posición de espera. 

 

3.-  RECURSOS DE ENSEÑANZA Y POSIBLES VARIABLES A MODIFICAR. 

Un recurso de enseñanza sería cualquier medio material o conceptual, hechos o fenómenos 

que en un contexto educativo determinado, pueden ser usados didácticamente  para facilitar 

el desarrollo de las actividades formativas y estimular el aprendizaje. En pádel distinguimos 

principalmente dos tipos: 

- Recursos metodológicos: los específicos del proceso enseñanza aprendizaje. 

- Recursos materiales: que incluirían cualquier tipo de espacio, instrumento o aparato 

que tenga un uso pedagógico en las sesiones. 

El nexo de unión de ambos serían los recursos humanos. 

Tener más o mejores recursos no implica tener mayor calidad pedagógica o conseguir más 

exitosamente el objetivo, sólo implica tener más opciones donde elegir.  

Pasaremos a continuación a estudiar una lista con las posibles variables y recursos  que 

podemos modificar para conseguir el objetivo planteado:  

 

 Tipo de bola: a menor presión, más lentitud en el movimiento de la bola. 

 Forma de juego: 

◦ 1 x 0: cesta, el monitor lanza bolas 

◦ 1 + 1/ 2 + 2: cooperación con el compañero para mantener la bola en juego el 

mayor tiempo posible. 

◦ 1 x 1/ 1 x 1: Competición, rey de la pista, rey y reina de la pista. 
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◦ 1 x 1/ 2 x 2 desde situación marcada: ej: 1 x 1, iniciando desde remate. 

 Monitor: 

◦ lanza bolas con la mano/ con la pala 

◦ trayectoria del lanzamiento: tenso/parabólico. 

◦ Velocidad de ejecución: lento/rápido. 

 Red: presencia o no de red. 

 Cintas, conos, marcadores en el suelo, aros, etc: para delimitar 

espacios en el suelo o verticales. 

 Material relacionado con la condición física: balones 

medicinales, bancos, escaleras horizontales, combas, picas, gomas elásticas, etc. 

 Pared: uso o no de las paredes. Pared lateral/pared de fondo/doble pared. 

 Terreno de juego: 

◦ limitar espacios donde jugar: por ejemplo: al trabajar las voleas, no se puede 

estar en la zona defensiva 

◦ Limitar zonas hacia donde golpear. Precisión. 

 

3.1 RECURSOS METODOLÓGICOS EN EL LANZAMIENTO DE BOLAS CON 

CARROS 

El carro es el recurso más utilizado el principio del entrenamiento o clase, en los niveles 

más bajos. Su función es de gran importancia, ya que sirve para todos los niveles de juego. 

Sus principales funciones son: 

 El aprendizaje de un nuevo gesto. 

 La automatización de un gesto. 

 El trabajo de la parte física en la pista. 

En el caso de trabajar con alumnos principiantes, la alimentación de bolas a través de cestos 

o carros se puede hacer con la mano. En el caso de jugadores avanzados, el lanzamiento 

con la mano se utiliza para ejercicios muy específicos. 

 El ritmo de los lanzamientos y la cantidad de bolas lanzadas por ejercicio, deberán 

variar de acuerdo al objetivo buscado y al momento de la temporada en que se encuentren 

(en pretemporada el ritmo aumenta notablemente y en competición se reduce en pos de la 
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velocidad, para obtener estímulos mas cortos y rápidos). 

Existen una serie de aspectos técnicos a la hora de lanzar carros: 

 El cesto debe estar siempre junto al monitor, en el lado no dominante. 

 El monitor debe tener varias bolas en la mano no dominante. 

 Se debe intentar que el lanzamiento sea lo más real posible. 

 

Además debemos establecer una serie de requisitos organizativos, entre ellos destaca: 

 ¿cuántos alumnos tenemos en clase? 

 ¿cómo recoger las bolas? Durante el carro o al final. 

 ¿qué hacen los compañeros? Observan, recogen bolas, etc. 

 

Al ser un recurso muy utilizado (sobre todo por monitores noveles), es importante conocer 

las posibles variantes que se pueden aplicar a la hora de lanzar bolas. 

 

RESPECTO AL LANZADOR RESPECTO AL QUE GOLPEA 

Nº bolas lanzadas Efectividad que se le exige al jugador 

Nº de alumnos (golpeo simultáneo o alternativo) Nº de compañer (golpeo simultáneo o alternativo) 

Frecuencia de los lanzamientos Nº contrarios y situación en la pista (se 

golpea para que golpee o para ganarle el punto) 

Situación en la pista Precisión del golpe 

Dirección de lanzamiento Dirección del golpe 

Altura del lanzamiento Altura del golpe  

Profundidad del lanzamiento Profundidad del golpe 

Velocidad del lanzamiento Velocidad del golpeo 

Desplazamiento del lanzador Desplazamientos del jugador 

 Diferentes tipos de golpes. 

 

Se pueden interrelacionar todas las variables, lo cual da un número ilimitado de 

posibilidades y variantes. 
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4.-  CORRECIÓN DE ERRORES. 

Un error motriz es una desviación del modelo técnico deportivo más eficaz, se deben 

corregir si reducen efectividad. Por corrección de errores se entiende todas las medidas 

metodológicas a tomar para remediar errores motrices. 

Los errores pueden ser: 

- Típicos: son los que como regla, surgen en la mayoría  de los jugadores. 

- No típicos: son los que aparecen en los distintos deportistas debido a las 

características propias de cada cual. 

Los errores también pueden ser fundamentales o secundarios, automatizados (más 

difíciles del corregir) o no automatizados. 

 

PASOS PARA CORREGIR UN ERROR. 

1. Observar al deportista cuando ejecuta el gesto motor. 

2. Comparar el gesto realizado con el modelo. 

3. Detectar el error, subdivisión en errores fundamentales y secundarios 

4. Buscar la causa del error. 

5. Determinar las medidas adecuadas para corregir el error. 

6. Consejos y pautas para corregir el error. 

 

REGLAS PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES MOTRICES 

- Los movimientos equivocados se deben corregir a tiempo. 

- En una corrección, se debe corregir un solo error. 

- Se debe remediar errores según el grado de disturbios del gesto. 

- La corrección debe ir encaminada hacia la causa del gesto equivocado (y no de la 

consecuencia). 

- Durante el proceso de aprendizaje se debe corregir lo erróneo y reforzar lo correcto. 

- Al preparar la unidad de entrenamiento se deben fijar los puntos principales de 

corrección. 

- Se debe corregir primero lo colectivo y después lo individual. 

- Después de haber comparado lo correcto y lo incorrecto se debe pasar a los 

ejercicios prácticos, para aprovechar las impresiones recientes a favor del 
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aprendizaje motor 

  

En general en la corrección de errores se debe motivar y orientar hacia el cumplimiento del 

objetivo, utilizando diferentes estímulos y diferentes vías de solucionar el problema, si con 

la primera no quedara claro. 
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CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS Y ENTRENAMIENTO. 

En el Pádel se le daba muy poca importancia al entrenamiento físico, porque se creía que la 

técnica lo era todo. Los jugadores de pádel poseen un alto nivel técnico en general, pero 

hay veces que quien decide en muchas ocasiones quien gana un partido es la forma física. 

Además existen otras razones que enumero a continuación, por las cuales es necesario 

entrenarse físicamente: 

 Prevee lesiones, ya que entrenarse solo técnicamente produce descompensaciones 

musculares, que con un entrenamiento físico general de reforzamiento tendino-

ligamentosa y muscular, no ocurre y a su vez prolonga la vida útil del deportista.  

 Al que se inicia le facilita el aprendizaje y la asimilación técnica del movimiento, 

un claro ejemplo es que muchos deportistas que poseen una buena técnica de los 

golpes más importantes como la volea, el remate, en muy pocos entrenamientos 

técnicos son capaces de obtener mejoras en la realización de las mismas.  

 Se mejoran las partes débiles del jugador, cosa muy normal, es tener un jugador 

descompensado muscularmente, quien será proclive a lesionarse, las cadenas 

musculares anteriores y posteriores deben estar compensadas y es difícil encontrar 

un jugador completo físicamente.  

 Se alarga la vida deportiva del jugador estando más años rindiendo a buen nivel.  

 Desarrolla al máximo las capacidades motoras del jugador: fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad como así también las cualidades del deportista, 

coordinación, agilidad y equilibrio dinámico. Por último desarrolla las cualidades 

específicas del deporte la fuerza máxima, la velocidad de reacción, la fuerza 

explosiva, la flexibilidad general, la resistencia a la fuerza explosiva, etc....  

 Da seguridad y confianza en uno mismo, sabes que tus fuerzas no te van a 

abandonar. Entrenarse físicamente es prepararse psicológicamente. El 

entrenamiento sistemático, le proporciona al jugador una gran capacidad volitiva, no 

cayendo en desánimo, volviéndose perseverante y con una moral a tope, influyendo 

positivamente en su psicología.  
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Teniendo en cuenta esto, hay que destacar el trabajo asimétrico que se practica en pádel, es 

cierto, que una gran parte del desgaste físico lo acumula una parte del cuerpo, el lado 

dominante derecho o izquierdo, por ello el trabajo de entrenamiento físico no debe 

descuidar el otro lado y compensar esfuerzos a derecha e izquierda. 

 

1. CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

RESISTENCIA 

El pádel es un deporte aeróbico, debido a la larga duración de los partidos, y en función de 

la frecuencia cardiaca media, pero donde las fases anaeróbicas son determinantes, debido a 

la alta intensidad de los puntos.  

Por tanto esto nos determina la forma de entrenar la 

resistencia, ya que entrenaremos la resistencia aeróbica de 

forma general, y principalmente en la fase inicial del 

entrenamiento o en la pretemporada, y posteriormente, en las 

fases siguientes, daremos más importancia al entrenamiento 

anaeróbico y a los entrenamientos de alta intensidad.  

 

FUERZA 

Debemos trabajar la fuerza de forma periódica, por lo menos dos o tres veces por semana, 

para prevenir lesiones, mejorar la postura, optimizar la técnica (nos dará mayor seguridad y 

control en los golpes) además de lograr mayor potencia y desde ya, estabilidad en los 

desplazamientos y capacidad de salto. Es muy común escuchar decir a los jugadores 

profesionales que “cuando se sienten fuertes, es cuando mejor control y dominio tienen del  

juego”. 

Principalmente se utiliza la fuerza velocidad (en desplazamientos, explosivos, golpes, etc), 

y la fuerza resistencia (para resistir todos los movimientos de fuerza velocidad), así como la 

fuerza máxima como medio de desarrollo de otras capacidades. 
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VELOCIDAD 

La velocidad es una capacidad muy importante en nuestro deporte, ya que nos permite 

llegar, anticipar y dominar el juego.  

Los trabajos de velocidad son de alta intensidad, por lo tanto necesitamos tener nuestra 

musculatura fortalecida, para evitar lesiones 

articulares y musculares, y lógicamente para tener 

la suficiente potencia, para lograr la velocidad 

requerida. Sin olvidar la flexibilidad. 

Dentro de la velocidad podemos hablar de 3 

factores: 

- Anticipación: ver antes. Observar al 

adversario, conocer el juego, saber los puntos débiles y fuertes de la pareja contraria 

(todos los aspectos tácticos que permiten estar o reaccionar antes). 

- La reacción: responder al estímulo, reacción visual. 

- Potencia: empujar con fuerza. 

- La frecuencia: Es decir, realizar el gesto con la mayor intensidad posible (gesto 

veloz) 

 

FLEXIBILIDAD 

Importante su desarrollo para evitar lesiones, y mejorar en la calidad del gesto técnico, más 

amplio y limpio.  

Prestar especial atención estiramiento de la zona lumbar, y de la cintura escapular. 

 

2. LESIONES MÁS COMUNES. 

El pádel es un deporte divertido, y fácil de practicar como aficionado. Al no exigir una gran 

preparación física, puede ser jugado por personas de cualquier edad. No obstante, un buen 

calentamiento previo al partido puede prevenir lesiones de rodilla y hombro, las más 

frecuentes entre estos deportistas 

Las lesiones más frecuentes suelen concentrarse en la rodilla y en el hombro. 
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- Esguinces y roturas parciales  de rodilla: los múltiples giros que se realizan en un 

partido de pádel al golpear a la bola tras el rebote en la pared hacen que la rodilla 

sufra.  

- Tendinitis en el hombro: suelen deberse a la 

utilización de técnicas incorrectas, como 

golpear tarde a la bola. Y a los numerosos 

golpes que se realizan por encima del hombro. 

- Lesiones en el codo: el codo de tenista, 

ocasionada por la sobrecarga de los tendones 

que se originan en la cara externa del codo y 

puede agravarse por la elección inadecuada de la pala.  

- Lesiones de la columna vertebral: Esta se encuentra expuesta a lesiones por 

sobrecarga, especialmente en la zona lumbar. Los remates altos obligan a adoptar 

posturas que aumentan la curva normal de dicha zona. Por ello son habituales las 

lumbalgias que se originan en músculos y ligamentos, mas por esfuerzos repetidos 

que por traumatismos puntuales.  

- Lesiones en el tobillo: La más frecuente es el esguince, es decir, la elongación de 

los ligamentos por encima de su capacidad normal de estiramiento.  

- Lesiones en la muñeca: sobrecargas de los tendones que desde el antebrazo se 

dirigen a la mano y cruzan la muñeca. Y las roturad del escafoides por caídas. 

- Sobre cargas musculares: debidas a la repetición de movimiento. 

Mejorar la técnica de golpeo de la bola y evitar los giros bruscos en los que la pierna puede 

quedar bloqueada son recomendaciones útiles para el aficionado a esta modalidad 

deportiva. 
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OTRAS MANIFESTACIONES DE PÁDEL. 

 

MINI PADEL 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLAR EN CLASE DE PRE-PADEL 

- Ejercicios con o sin pelotas que enfaticen los saltos, cambios de dirección y ritmo. 

- Diferentes juegos que familiaricen a los niños con el material de pádel y que 

evalúen su habilidad para realizar las habilidades motrices aprendidas. 

- Actividades variadas y repetidas en las que se pueda usar materiales como conos, 

aros, pelotas de diferentes tamaños. 

 

PROGRESIÓN PARA LA ENSEÑAR HABILIDADES EN PRE-PADEL 

1. Manipulación dela pala. Agarrar la pala por el mango. 

2. Manejo de pala y pelota. Juegos de rodar. 

3. Control de la pelota sobre el plano de la pala 

4. Botar la pelota con la mano 

5. Lanzar la pelota al compañero. Introducción del golpeo. 

6. Golpear la pelota hacia una diana. 

7. Lanzar y atrapar la pelota por encima de la red, golpear la pelota sobre un obstáculo. 

8. Manejar una pelota con la mano y la pala. 

9. Rodar la pelota 

10. Lanzamientos: niños de 5 a 6 

11. Atrapar la pelota 
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ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA: 

Es tan importante dominar los diferentes modos de ejecutar los golpes, como el saber 

utilizarlos en el momento adecuado. No es lo mismo ejecutar una derecha o revés a media 

pista cuando vamos a subir a volear, que cuando se trata de una bola baja que debemos de 

devolver de globo. Cada caso requiere la aplicación de un golpe y una técnica concreta, es 

impensable, aplicar una táctica concreta si no se tiene un dominio técnico específico. 

Por esta razón hay que ejecutar los golpes atendiendo a la colocación del jugador en la 

pista, de esta forma se hace casi imposible separar técnica de táctica, o por lo menos no 

podemos hablar de una sin referirnos a la otra, por ello hablaremos siempre de situaciones 

de juego ( y no especificaremos una cosa o la otra). 

o Atacar a la pelota: momento de entrar a la pelota cuando se va a golpear.  

o Servicio: saque. 

o Jugador al servicio: jugador que saca. 

o Resto: golpe de devolución de un saque. 

o Pala: utensilio con el que se golpea la pelota (no es una raqueta) 

 

 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL PÁDEL. 

Estos conceptos son básicos y hay que aplicarlos siempre en el transcurso de un partido. 

Al abordar este elemento, habrá que tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 

SITUACIÓN DE ESPERA. 

Es la previa a la ejecución de un golpe.  

Generalmente es la siguiente: 

- Con respecto a la línea de saque: un paso por detrás. 

- Con relación a la pared lateral: a la distancia de un brazo extendido sujetando la 

pala, más un paso adicional más hacia el centro de la pista. 

- Si el jugador está al resto: más cerca de la pared lateral, sin descuidar la línea 

central. 

 

SENTIDO DE LA ANTICIPACIÓN 

Cuanto mejor hayamos “leído el golpe”, mejor será la anticipación. Para ello deberemos 

seguir los siguientes pasos: 

- En cuanto vemos al jugador que devuelve la bola  armar, preparar o llevar la pala 

hacia atrás  



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 50 

- Al botar la pelota en nuestro campo estar colocados para una devolución correcta. 

GIRO DE HOMBROS. 

No se tiene mucho tiempo para preparar el golpe, por ello el giro de hombros, para llevar la 

raqueta hacia atrás, ha de ser rápido y preciso. 

Errores: 

- Girar demasiado la pelota rebasa la línea de nuestro cuerpo y perdemos el control. 

El golpe se debe ejecutar prácticamente de lado, por ello el giro de hombros es muy 

importante cuando no hay tiempo para preparar el golpe correctamente. 

 

DESPLAZAMIENTOS. 

Cortos, y con los pies lo más alineados posible en el momento del impacto, para tener 

mayor equilibrio el imprimir mejor dirección. 

 

APOYOS. 

En el momento de golpear la pelota, es importan tener un buen apoyo y equilibrio: 

- Al llegar la pelota  peso sobre el pie retrasado. 

- A medida que se ejecuta el golpe  el peso se transfiere al pie adelantado. 

 

RECUPERACIONES: 

Son las formas de volver a la posición inicial, después de haber efectuado el golpe. Lo 

podemos realizar:  

- Retrocediendo el pie adelantado, pivotando sobre el pie atrasado. 

- Adelantamos el pie atrasado, pivotando sobre el pie adelantado. 

La decisión depende de la situación que estemos jugando. 

 

FLEXIÓN DE PIERNAS: 

Si por algo se distingue el pádel es por la cantidad de golpes que se realizan por debajo de 

la cintura, por ello es imprescindible flexionar las rodillas. 

Es importante ejecutar el golpe a la altura de la cintura, para que los golpes tengan poca 

salida o rebote. 
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FIJAR LA VISTA EN LA PELOTA; 

Debido a los continuos cambios de dirección y trayectoria que realiza la pelota, al haber 

paredes, es importantísimo seguir siempre la pelota, incluso en los giros. 

 

ACOMPAÑAMIENTO O TERMINACIÓN: 

Es la prolongación del golpe correctamente ejecutado. Esta fase nos permite, controlar la 

potencia y dar dirección a la bola. 

Como norma general la bola deberá ir  hacia el lugar al que dirijamos la terminación. La 

posición de la pala en ésta última fase es elevada y por encima de la cintura. 

 

TABLA DE OBSERVACIÓN. 

GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 
 

SITUACIÓN DE 

ESPERA. 

 

Un paso por detrás de la línea de saque  

Brazo extendido de la pared lateral.  

 
 

ANTICIPACIÓN 
Lleva la pala hacia atrás.  

Está colocado para la devolución.  

 
 

GIRO DE HOMBROS 
Rápido.  

Efectivo (no gira demasiado)  

 
DESPLAZAM Cortos y rápidos.  

 
RECUPERACIONES De atrás a delante o delante a atrás.  

 
FLEXIÓN DE PIERNAS Flexión estable y orientada.  

 
FIJAR LA VISTA No pierde de vista la pelota.  

 
ACOMPAÑAMIENTO La pala apunta a la dirección de la bola.  

Es estable  
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LAS EMPUÑADURAS. 

Definimos empuñadura como el modo en que se agarra la pala. Tiene una importancia 

fundamental ya que determina: 

- La distancia a la que ejecutamos el golpe respecto a la posición del cuerpo 

- El punto de impacto de la pala con la pelota. 

- La fuerza de la muñeca y el brazo a lo largo de la fase de acompañamiento y 

terminación. 

Aunque existan diferentes formas de agarrar la pala, en el pádel lo aconsejable es hacerlo 

de una sola manera y que sea útil para realizar todos los golpes. 

Al ser un deporte muy dinámico que además se ejecuta dentro de una pista pequeña, se 

justifica el por qué no se cambia la empuñadura a cada golpe. Asimismo, la velocidad 

infringida en el juego hace que no tengamos tiempo suficiente para girar la pala y golpear 

cómodamente. Por ello, la empuñadura que se utiliza es una intermedia que se denomina 

“continental (aunque también repasemos las otras) 

Nota: una gran extensión de la palma de la mano sobre la empuñadura al sujetarla permite 

abarcar una mayor superficie, ganando control, ya que la sensibilidad es mayor. 

 

EMPUÑADURA CONTINENTAL. 

Es la más utilizada,  porque:  

- Permite ejecutar toda la gama de golpes. 

- Nos evita perder tiempo en los cambios de empuñadura. 

- Favorece el efecto cortado (menor salida de la pelota en el contacto con el suelo y 

las paredes). 

Para ponerla en práctica, deberemos coger la pala como un martillo o como si le dieras la 

mano a alguien. La V que forman el dedo índice y el pulgar al sujetar la pala 

perpendicularmente con el suelo debe quedar en el medio. La zona hipotecar de la mano se 

apoyará en el plano superior de la pala. 

Es la empuñadura más indicada para los golpes del revés, derecha, volea, saque y bandeja. 
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EMPUÑADURA AUSTRALIANA 

Muy similar a la continental. Sujetando la pala perpendicularmente con el suelo, la mano 

derecha se gira ligeramente hacia la derecha, la “V” que forman el dedo índice y pulgar 

queda ligeramente más a la derecha que en la  continental. 

Con esta empuñadura se obtiene mayor fuerza de impacto. 

Empleada en situaciones especiales como: devolución de restos muy pegados a la pared, 

remates planos para sacar la pelota de la pista, golpes envolventes  a media pista para ganar 

rápidamente la posición.  

Con esta empuñadura es más difícil imprimir el efecto cortado. 

 

EMPUÑADURA ESTE DE REVÉS 

Suele utilizarse en la fase de iniciación al juego en personas mayores o quienes no tienen 

mucha fuerza en la muñeca.  

Permite adelantar el punto de impacto de la pelota, y con ello obtener mayor potencia. 

Para realizarlo se parte de la continental, se gira la mano derecha ligeramente hacia la 

izquierda, de modo que la “V” que forman el pulgar e índice,  queda en la arista superior 

izquierda. 

Su uso queda limitado casi exclusivamente a las voleas de revés. Pero hay que prestar 

atención en las voleas bajas de revés, pues hay que forzar mucho la muñeca. 
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LOS EFECTOS 

Aplicar o imprimir un efecto a la pelota implica actuar sobre su 

trayectoria dando a la pelota una rotación. Esta rotación altera 

la trayectoria de la pelota en el momento de ser decepcionada. 

Es importante dominar los efectos, cada situación del juego 

requiere un efecto diferente, dota al jugador de la capacidad de 

dominar el ritmo de juego ralentizándolo o acelerándolo. 

Durante la disputa de un punto pueden aplicarse 4 efectos, 

tener la posibilidad de variar la velocidad de la pelota por la 

aplicación de los efectos permite, por lado, sorprender a los 

contrarios y, por el otro, buscar o abrir ángulos impensables para nuestros rivales. 

 

EFECTO CORTADO. 

Su aplicación hace girar la pelota en sentido contrario a su trayectoria. Para ello, el golpeo 

sobre la pelota se aplica desde arriba hacia abajo. Para ejecutarlo: 

- La pala se inclina para que el canto inferior esté por delante del superior 

- El momento de la entrada a la pelota debe ser descendente (por eso la pelota al botar 

tiene poco rebote). 

- La intensidad del efecto será tanto mayor cuanto mayor sea la inclinación de la pala 

en el momento de atacar la pelota. 

Consecuencias: poco rebote de la pelota en la recepción, cambio de ritmo y de velocidad,  

variación de la trayectoria en la recepción que obliga a jugar muy flexionados. 

Ventajas: obliga a los rivales a devolver bolas de abajo hacia arriba (permite llevar la 

iniciativa), es muy efectivo (poco riesgo de aplicación). 

Desventajas: poca potencia, obliga a devolver globos. 

Consejo: el efecto cortado se aplica con mayor garantía al impactar la pelota por encima de 

la cintura. Si intentamos un efecto cortado por debajo de la cintura habrá que forzar más la 

muñeca para compensar la falta de altura de bote. 
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EFECTO PLANO. 

Más que de efecto podemos hablar de golpe plano. La pelota no sufre ninguna alteración en 

su trayectoria, pero si sale con mayor aceleración. 

En el momento del impacto: 

- Los dos cantos de la pala deben igualarse, ya sea … 

- Horizontalmente: devolución del resto. 

- Verticalmente: aplicación del remate. 

Consecuencias: la potencia que se consigue en su aplicación. Por eso su uso es muy 

específico, en remates o en restos. 

Ventajas: muy efectivo en remates tras un globo (para que vuelva a nuestro campo, o salga 

de terreno de juego), o en restos cuando el servicio va muy pegado a la pared lateral y 

apenas hay tiempo para realizar un globo porque no hay espacio. 

Desventajas: fácil de devolver si no se hace con la suficiente potencia. 

 

 

 

 

 

 

EFECTO LIFTADO O ENVOLVENTE. 

La aplicación de este efecto hace girar la pelota en el mismo sentido que su trayectoria. Es 

decir la pala “envuelve” a la pelota para mantener el contacto más tiempo y poder controlar 

mejor el golpe y la dirección. Se consigue: 

- Manteniendo la pala casi perpendicular al suelo. 

- Trayectoria continuada de abajo hacia arriba de la pala (es lo que da el efecto). 

- La pala, la pelota y la muñeca se mantienen muy sincronizadas y firmes (no 

rigidez). 

Consecuencias: Se aplican cerca de la red y sobre todo a los pies de los rivales, lo que 

obliga a devolver la pelota desde abajo 

Ventajas: permite buscar pelotas anguladas para construir el ataque. 



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 56 

Desventajas: si los rivales están atentos pueden adelantarse y volear de arriba hacia abajo. 

O si elevamos demasiado los rivales pueden definir con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EFECTO LATERAL. 

Su uso y aplicación en pádel es más común de lo que se cree, ya que permite la alteración 

de la trayectoria de la pelota al atacarla por el lateral (el efecto saldrá por un lado u otro en 

función si se es diestro o zurdo). El efecto provoca que la pelota gire lateralmente, esto se 

consigue porque, la pala ataca la pelota por los lados. 

Ventajas: el rebote es incierto, la pelota puede pegarse a las paredes laterales o a la malla. 

La salida de las paredes es incierta (y depende de si se es zurdo a diestro). 

 

De todos los efectos el más aplicado es el cortado, pues provoca poco bote en la 

recepción y dificulta su devolución. 
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LA DERECHA 

Es uno de los golpes más frecuentemente utilizados por los jugadores de pádel, y en 

el que suelen tener una mayor confianza. Es el golpe que los principiantes aprenden 

primero, junto con el revés, las voleas y el saque. 

Es importante que la preparación sea rápida, el armado de la pala corto y el giro de los 

hombros rápido. 

Hay que atender a dos aspectos: 

- Del rebote de la pelota, dependerá a altura a la que se prepare el golpe. 

- La fuerza que lleve la pelota, determinará el mayor o menor tiempo de reacción con 

el que se podrá trabajar. 

FASES DEL GOLPE DE DERECHA (para diestros). 

GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

 

POSICIÓN DE 

ESPERA 

Peso del cuerpo repartido en los dos pies.  

Pies separados. Anchura de los hombros.  

Rodillas flexionadas.  

Cuerpo inclinado adelante  

Mano izquierda sujeta pala por el corazón.  

 

 

PREPARACIÓN 

Y ARMADO 

Giro de pies y hombro hacia el lado del golpe (dch)  

Codo y brazo cerca de la cintura  

Cara de la pala abierta (apunta hacia arriba)  

Pala más retrasada que la mano para dar más frz.  

 

POSICIÓN 

LATERAL 

Hombros y pies en posición lateral (alineados)  

El brz izq señala la pelota (actúa como palanca)  

 

 

POSICIÓN EN 

EL PUNTO DE 

IMPACTO 

Peso del cuerpo hacia delante (rotación de 

hombros y cintura) 

 

Se levanta ligeramente el pie retrasado.  

Impacto cerca del cuerpo.  

Vista fija en la pelota.  

Avanza el brz dcho y se retira el izquierdo.  

 

 

ACOMPAÑAMIE

NTO Y 

TERMINACIÓN 

Peso hacia delante.  

Talón de pie retrasado se levanta sin despegarse.  

Pasa la cadera y giran los hombros.  

La terminación de la pala señala la direc del golpe  
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 A lo largo del golpe de derecha, el arco de preparación o bucle no es amplio, más bien es 

lineal (diferente del tenis), estos es así por dos razones: 

- En pádel no se dispone de mucho tiempo para preparar el golpe, dado que la 

distancia a recorrer por la pelota es menor. 

- No es necesario imprimir mucha potencia a los golpes, por las reducidas 

dimensiones de la pista. 
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CORRECIONES GOLPE DE DERECHA 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

Tirar del codo Impacto tarde Armar bien el brazo, codobajo 

De frente sin girar los 
hombros 

Falta de potencia y control Señalar con el hombro delantero 

Brazo libre “muerto” Falta de equilibrio y coordinación Señalar la pelota con la mano 

Terminación exagerada Desequilibrio y exceso de potencia Parar la pala con el brz izq cuando 
esté frente a los ojos 

Mala coordinación al correr, 
parar y pegar 

Llegaremos tarde y descolocados Llevar la pala atrás antes de 
desplazarse 

Pérdida del balance en el 
momento de golear 

Mala dirección y fuerza al golpear 
(tiros altos) 

Después de golpear quedarse 
completamente parado. 

Muñeca “cerrada” Impacto tarde y périda de dirección Apuntar con el tapón de la pala 

Codo flexionado Mala orientación de la cara de la pala 
y mala dirección del golpe 

Lanzarse las bolas separadas del 
cuerpo. 

 

Tres son los modos en que se puede ejecutar el golpe de derecha: plana, cortada o liftada: 

La derecha cortada: el armado o preparación tiene lugar por encima de la cintura y se ataca 

a la pelota con un movimiento descendente de la pala. El armado no es lineal (el golpe es 

descendente). El impacto se produce a altura de la cintura o justo delante para obtener 

mayor control. La finalidad del cortado es el poco rebote de la pelota al contacto con el 

suelo. Se utiliza en goles como: el saque, la bandeja, la devolución de golpes con mucho 

rebote, en la aproximación a la red. 

La derecha plana: Para ejecutarlo la pala se sitúa perpendicular al suelo en el momento de 

impacto. No es un golpe que se aplique excesivamente debido a que los rebotes son francos 

y como mucha salida. Se suele utilizar en la devolución de restos, en el servicio (es rápido, 

raso y se pega a la pared lateral). 

La derecha liftada: se aplica en ocasiones muy puntuales, el armado de la pala se produce 

desde abajo hacia arriba. Es un golpe que requiere mucho “toque” por parte del jugador que 

lo ejecuta. En el momento del impacto la cara está perpendicular, el golpe lo realiza casi al 
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completo el brazo, y sólo se utiliza la muñeca en la terminación para cerrar el golpe y así 

controlar la trayectoria ascendente de la pelota, y evitar que se abra su suba en exceso. 

Consejo: para realizar correctamente los golpes de derecha, es importante tener unos 

apoyos perfectamente definidos, con las rodillas bien flexionadas, a fin de prever todas las 

posibles soluciones en el momento del impacto. Cuanto mayor sea la anticipación y la 

lectura, mejor será la devolución. 

Cuatro son los golpes de derecha dependiendo de la situación del juego, la ejecución 

inicialmente no varía mucho pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos que detallaremos 

a continuación: 

LA DERECHA DE PARED DE FONDO.(DPF): pelota recibida con profundidad y 

potencia y se tiene que dejar pasar:  

- Todas las pelotas que rebasen la línea de saque 

en dirección a la pared se deben dejar pasar. 

- Jugador colocado entre la línea de saque y la 

pared de fondo, en el lado correspondiente (pero 

no muy cerca de la pared). En movimiento. 

- No colocarse en la trayectoria de la pelota. 

Debemos “salirnos” de la trayectoria. 

- No girar el cuerpo hacia la pelota, se no puede 

echar encima la pelota. 

- El brazo tiene que tener suficiente espacio para entrar a la pelota y continuar 

con la terminación. 

- Desplazarse hacia delante, no hacia atrás. 

 

DERECHA DE PARED LATERAL (DPL): rebote de la pelota en la 

pared lateral: 

- La pelota se nos viene encima 

- La trayectoria de la pelota tras el rebote y la línea de 

hombros debe mantener un ángulo de 90º. 
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- La ejecución del golpe es prácticamente la desarrollada anteriormente. 

DOBLE PARED QUE ABRE DE DERECHAre de derecha (DPAd): 

doble rebote de la pelota en las paredes previo bote en el suelo, 

primero en la pared lateral y luego en la pared del fondo: 

- Jugadores cerca de la red, con voleas o remates 

provocan estos golpes. 

- La pelota sale rebotada hacia el centro de la pista 

(“abre” la pista). 

- El jugador deberá desplazarse hacia el fondo y el 

centro de la pista, separándose mucho más que en las otras derechas. 

- La separación del jugador dependerá de la potencia de la pelota y del efecto 

que traiga. 

DOBLE PAREDA QUE CIERRA DE DERECHA(DPCd): después de botar en el suelo, la 

pelota rebota primero en la pared de fondo y  luego en la pared lateral: 

- La pelota se ajusta mucho a la pared lateral 

(“cierra” la pista). Tiende a salir con poco 

ángulo. 

- Preparación corta, apenas se retira de la pelota 

cuando pasa por su lado. 

- Mantener la calma en la “entrada” de la pelota 

hacia nosotros para no cerrar su trayectoria 

hacia la pared de fondo y poder colocarnos 

cerca de la pelota. 

- Solo debemos esperar que la pelota se frene en el contacto con la pared 

lateral y ejecutar el golpe. 

- Estar atentos para salir hacia delante para golpear la pelota. 

- Consejo: es muy importante que el jugador receptor esté atento a la entrada de la pelota y 

a su correcta lectura. Ponerse nervioso o efectuar una devolución rápida son dos de los 

defectos más comunes. 
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Todas estas indicaciones son orientativas, la posición en el campo variará y también en 

función de la potencia y el efecto de la pelota, así como de nuestras capacidades tanto 

físicas como perceptivas, pero en muy importante no perder de vista la pelota e intuir su 

posible salida, así como mantener un mínimo movimiento. 
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EL REVÉS. 

Todo lo aplicado en el apartado de preparación debe aplicarse al golpe de revés, veamos sus 

fases: 

FASES DEL GOLPE DE REVÉS (para diestros). 

GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

 

 

POSICIÓN DE 

ESPERA 

Pies separados. Anchura de los hombros.  

Rodillas flexionadas.  

Cuerpo inclinado adelante  

Base empuñadura apunta pie derecho  

Mano izquierda sujeta la pala por el cuello.  

 

 

PREPARACIÓN 

Y ARMADO 

Giro de pies y hombro hacia el lado del golpe(izq).  

Punta pie izq rota hacia el exterior  

Mano izquierda sujeta la pala por el corazón.  

Codos cerca del cuerpo.  

Pala a la altura de la cintura  

 

POSICIÓN 

LATERAL 

(el golpe ya se 

ha armado) 

Hombros y pies de lado respecto a la pared lateral  

Cara de la pala ligeramente abierta. Puede ayudar 

a sujetar la mano izquierda. 

 

La base de la pala apunta hacia delante, y el canto 

hacia la pared de fondo. 

 

 

 

POSICIÓN EN 

EL PUNTO DE 

IMPACTO 

Impacto cerca del cuerpo, altura hombro derecho.  

Hombros de lado y alineados con los pies.  

El peso se transmite hacia delante.  

El brazo izq suelta la pala en direcc contraria, para 

compensar fuerzas y evitar la rotación. 

 

 

 

ACOMPAÑAMIE

NTO Y 

TERMINACIÓN 

Peso adelantado  

Talón de pie retrasado se levanta sin despegarse.  

Brazo izq completamente extendido  

La terminación de la pala queda a la altura de a 

cabeza. 
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CORRECIONES GOLPE DE REVÉS 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

De frente sin girar los 
hombros 

Falta de potencia y control Señalar con el hombro delantero 

Uso incompleto del brazo 
libre 

Falta de control y potencia Guiar el movimiento pala atrás 

Apuntar la pelota con el 
codo 

Cabeza baja, sin fuerza en el impacto Pelota entre el codo y la cintura 

Acompañamiento excesivo 
hacia el lado 

Falta de control y mala recuperación La pala a de acabar de frente 

Pérdida de balance en el 
momento de golpear 

Mala dirección y fuerza al golpear Después de golpear quedarse 
completamente parado durante 2-3 

sg 

Muñeca “abierta” Falta de fuerza y control, impacto 
retrasado 

Apuntar con el tapón de la pala al 
contrario. 

 

A continuación pasaremos a analizar las variantes del golpe de revés sobre la base de lo 

anteriormente expuesto. 

El revés cortado: es el más común en pádel,  porque su rebote al impactar con el suelo tiene 

poca salida. La gran diferencia está en la preparación, pues la pala se lleva a la altura del 

hombro (y no a la cintura) con la cara de la pala abierta apuntando al cielo. El movimiento 

de entrada a la pelota es descendente, con el canto inferior de la pala por delante. Se suele 

utilizar en las aproximaciones a la red, el contraataque de pared de fondo y en el servicio. 

El revés plano: su uso es poco común, en devolución de restos con pelotas muy pegadas a 

la pared. En este revés se ataca a la pelota con la cara de la pala casi perpendicular, por lo 

que la salida de la pelota es recta o lineal. El armado se eleva ligeramente hacia atrás y se 

puede inclinar un poco la cara de la pala. 

El revés liftado: es una variante del revés plano en la terminación con el uso de la muñeca, 

no se da excesivamente (devolución de restos), por que provoca un bote muy alto. Es la 

muñeca la que provoca el movimiento envolvente de la pelota.  

Según la situación del juego, se pueden distinguir los siguientes tipos de revés: 
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REVÉS PARED DE FONDO (RPF): tiene lugar cuando la 

pelota rebota en el suelo y en la pared de fondo y luego sale 

nuevamente hacia el centro de la pista. Además de lo que se 

explicó DPF, hay que tener en cuenta que: 

- Nos colocamos entre la pared de fondo y la 

línea de saque (la distancia exacta la marca la 

velocidad de la pelota) 

- Es una pelota que tiene suficiente profundidad 

para rebotar en la pared de fondo y volver, por 

esta razón debemos separarnos de la 

trayectoria de la pelota. 

- Esperar a que rebase nuevamente nuestro cuerpo (si la devolvemos antes nos 

daría la pelota en el estómago) 

 

REVÉS PARED LATERAL (RPL): jugador situado cerca de la 

pared lateral. 

- La posición inicial es la explicada anteriormente. 

- El pie derecho actúa de pivote, el izquierdo gira a 

la izquierda junto con el brazo armado (evitamos 

ponernos en la trayectoria de la pelota) 

- No debemos echarnos encima de la pared, pues 

dificultaríamos el golpe. 

- Tratar de formar un ángulo de 90º entre la trayectoria de la pelota y los 

hombros, o abrirse más en función de la trayectoria de la pelota. 

- Estar muy atentos al rebote para que no muera en las esquinas. 

 

DOBLE PARED QUE ABRE DE REVÉS (DPAr): características similares al golpe de 

derecha, pero ejecutando un golpe de revés.  



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 67 

DOBLE PARED QUE CIERRA DE REVÉS (DPCr): características similares al golpe de 

derecha, pero ejecutando un golpe de revés 
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EL SAQUE O SERVICIO. 

Es el único golpe en pádel en el que el jugador puede ralentizar el ritmo y en el que el 

impacto no está condicionado por una pelota que se reciba. Es el jugador que está al 

servicio es el que decide a dónde dirigir la pelota. 

El saque en pádel no es determinante, pero puede ayudar a llevar la iniciativa. 

El reglamento condiciona la ejecución técnica, obligando al servidor a impactar a la pelota 

por debajo de la cintura. 

Pasaremos a describir la ejecución técnica. 

 
GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

EMPUÑADURA Continental  

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN DEL 

CUERPO. 

De lado, con la punta de pie izquierdo apuntando a 

poste derecho y el pie derecho en paralelo a la 

línea de saque 

 

Hombros en línea con los pies y apuntando al 

lugar donde sacar. 

 

Mano izquierda altura cintura, brz  extendido  

Mano dcha sujeta la pala atrás y arriba (altura 

hombros) 

 

Cara la de la pala un poco abierta. Canto inferior 

más adelantado. 

 

Peso sobre el pie retrasado.  

Piernas ligeramente flexionadas.  

 

 

 

EJECUCIÓN 

DEL SAQUE. 

Ataque de arriba abajo.  

Impacto cerca del cuerpo, altura de la cintura.  

Brazo extendido  

Peso transferido hacia delante, (el pie pasa)  

El brz acompaña el mvto(se dobla adelante)  

 

CONTINUACIÓN Sube a la red después de sacar.  

 

En cuanto a la empuñadura se utilizará la continental, pues facilita el efecto cortado, 

y ofrece mucho control de la bola al realizarse pegada al cuerpo. 

En relación a la posición del cuerpo existen variaciones en función del lado hacia 

dónde dirigir el saque: 

- Saque hacia la derecha del rival: cuerpo en posición más abierta. 

- Saque hacia la izquierda del rival: colocación más de lado. 
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Que el canto inferior de la pala apunte hacia abajo, favorece que la entrada a la pelota sea 

de arriba abajo, favoreciendo el efecto cortado, y dificultando el resto. 

Consejos para realizar un buen saque. 

- Control: Cuanto mayor sea la energía que transmitimos mas difícil será para el 

contrincante devolver con un buen resto pero también mayor será el control que 

necesitaremos para dejarla en el punto exacto donde queremos servir.   

- Dirección: Conviene variar la dirección de saque y alternarla entre pegada al cristal, al 

medio y cerca de la línea para que el contrario no se acostumbre a recibir con 

comodidad o pueda predecir el lugar donde va a restar. 

- Profundidad: De la misma forma, debemos alternar entre saques cortos y largos, 

pegados a la línea para obligar a nuestro rival a realizar un buen resto.  

- Posición: Se recomienda que los pies estén alineados con la pala, la cara de la pala debe 

estar un poco abierta y la mano que sostiene la pelota debe comenzar a la altura del 

hombro. 

- Estudiar al rival: Realizar distintos tipos de saque, variando la dirección, profundidad 

e impacto nos permite analizar cuales son los que nuestro rival responde peor. Conviene 

prestar mucha atención a este aspecto puesto que nos puede hacer ganar muchos puntos 

directos. 

- Tiempo: No tener prisa por poner la bola en juego rápidamente y tomarnos nuestro 

tiempo nos permitirá realizar el saque correctamente y no adquirir vicios perjudiciales a 

la hora de su ejecución. 

Después del saque se recomienda subir siempre a volear, por ello el movimiento ha de ser 

dinámico. 
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LA VOLEA. 

Es sin duda uno de los golpes fundamentales en pádel, junto con el remate, pues nos 

permite preparar la jugada para definir los puntos. 

No es un golpe que defina al primer impacto, más bien es, la sucesión de voleas, la 

variedad de direcciones y la búsqueda del hueco las que posibilitan la definición de la 

jugada. 

Se suele volear cerca de la red, normalmente a unos 3 me de la red, pero está distancia 

variará en función de varios aspectos: 

- Hemos cerrado bien los huecos y vamos al ataque: más cerca de la red. 

- Volea de aproximación, preparamos el ataque: cerca de la línea de saque. 

El movimiento de volea suele ser descendente. 

En el movimiento de revés, la mano izquierda cumple dos funciones: 

- Actuar como contrapeso tras el impacto. 

- Relajar la mano ejecutora sosteniendo, no agarrando, la pala. 

 
GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

 

POSICIÓN DE 

ESPERA 

Piernas más separadas que en anteriores golpes.  

Empuñadura: continental, revés.  

Cuerpo más inclinado hacia delante.  

Pala perpendicular, por encima de la red, entre el pecho 

y el cuello. 

 

Brazos cerca del cuerpo.  

Mano izq sostiene la pala, para relajar brz dcho.  

 

 

 

ARMADO 

Armado cerca del cuerpo.  

Hombros giran hacia el lado del impacto.  

La pala se abre, canto inf adelantado (en derecha) 

El brazo izq  ayuda (en revés) 

 

Peso sobre el pie de pivote.  

La pala sube hacia arriba  

 

 

 

IMPACTO. 

Entre los hombros y la cintura.  

Cara de la pala ligeramente abierta.  

El brz eje va hacia delante.  

El peso del cuerpo se transfiere adelante (da más peso y 

profundidad a la bola) 

 

El brz izq se extiende en direcc opuesta (revés)  
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LA 

TERMINACIÓN 

Busca profundidad y efecto  

De frente a la red (derecha) 

Brz izq se estira completamente. 

 

 

 

La altura más adecuada para impactar una volea es entre los hombros y la cadera, pero 

también podemos volear: 

- Por encima: con un recorrido en el armado del brazo más largo, con el fin de 

conseguir más efecto. 

- Por debajo: las terminaciones deben ser hacia arriba para buscar profundidad en el 

golpe. 

Consejo: la volea no suele ser definitiva, pero si es un golpe que ayuda a abrir huecos 

entre los rivales y a descolocarlos. Una de sus características es que tenga poca salida o 

que se corte, con lo que los rivales tienen que recurrir al globo, o a devoluciones 

dificultosas, por lo que nosotros podamos definir con claridad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Volea de derecha       Volea de revés 

 

 

CORRECIONES VOLEA  

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

Empuñadura este de 
derecha 

Dificil cambiar de empuñadura Continental o intermedia 

Mala utilización de la mano 
libre 

desequilibrio Acabar con la mano en el estómago 

Golpear de frente Falta de profundidad Dar un pisotón con el pie contrario 

Romper la muñeca en el 
impacto 

Falta de control y fuerza Sacar el antebrazo 
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EL GLOBO. 

Es uno de los golpes esenciales en pádel. No por su grado de definición, 

prácticamente nulo, sino por su importancia en el juego desde el fondo de la pista. Tiene 

como finalidad, dificultar la devolución del contrincante y sacar a éste de la zona de ataque. 

Es un golpe defensivo, para protegernos de voleas y remates, pues estos golpes 

ejecutados con mucha potencia rebotan contra la pared y aunque nos pases se pueden 

devolver. 

El globo también nos facilita el armar o preparar ataques contra nuestros rivales en 

función de la dificultad para ejecutar el golpe. 

Técnicamente es similar a una derecha o revés pero con algunas variaciones. 

FASES DEL GLOBO 
GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

 

POSICIÓN DE 

ESPERA 

Pies separados. Anchura de los hombros.  

Rodillas más flexionadas.  

Cuerpo inclinado adelante  

Cara de la pala más abierta (como una bandeja)  

Mano izquierda sujeta la pala por el cuello (revés)  

 

 

PREPARACIÓN 

Y ARMADO 

Giro de pies y hombro hacia el lado del golpe.  

Unión antebrazo-muñeca para dar el golpe  

La muñeca ayuda cuando la bola va muy baja.  

 

 

POSICIÓN EN 

EL PUNTO DE 

IMPACTO 

Impacto por debajo con mvto lineal y mucha 

terminación 

 

Hombros de lado y alineados con los pies.  

 

 

ACOMPAÑAMIE

NTO Y 

TERMINACIÓN 

Peso hacia delante.  

La terminación de la pala queda a la altura de a 

cabeza. 

 

Mucho acompañamiento.  

  

 

 

Los globos se realizan normalmente en diagonal, pues la distancia es mayor y entraña 

menor riesgo que al ejecutarlo paralelo (menos cuando el jugador se está aproximando a la 

red, que es mejor tirarlo a su espalda). 
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Mientras más acompañemos el golpe, mayores serán las posibilidades de dirigir la pelota al 

lugar deseado. 

Los globos deben ser elevados y con profundidad, de modo que reboten poco y sean 

jugados incómodamente por el rival. 

Una referencia buena, es colocar los globos detrás de la línea de saque (si quisiera 

rematarlo, es un golpe difícil de ejecutar, que se puede contrarrestar con una volea). 

Consejo: no hay que olvidar que en pádel se ganan los puntos descolocando al rival y 

buscando huecos. Hay numerosas parejas profesionales que basan su juego en la defensa, 

y no hay mejor exponente de la defensa que un globo. No debe preocuparnos de tirar 

globos a los rivales, para que ellos tomen el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugadores flexionándose para realizar un globo. 

CORRECIONES GOLPE DE GLOBO 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

No flexionar las rodillas Rigidez excesiva y poca precisión Flexión del cuerpo y rodillas 

No acompañar hacia 
adelante 

Globos cortos y fáciles de devolver Intentar pasar el peso adelante 

No acompañar hacia arriba Globos cortos y fáciles de devolver Movimiento lento y continuo 

Exceso de terminación Mala dirección de la bola Para con el otro brazo por encima de 
la cabeza y a altura de la frente 

No abrir los cantos Globos bajos Apuntar con la pala hacia el cielo 
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EL REMATE 

Este golpe es sin duda uno de los más importantes en pádel, en cuanto a situaciones 

encaminadas a definir puntos. 

La realización del remate tiene lugar, por lo general, cerca de la red. 

Es un golpe que hay que realizarlo para finalizar el punto. 

Podemos realizar diferentes tipos de remates en función de la posición en la pista: 

- Remates ganadores. 

- Remates que ayudan a mantener la posición de ataque. 

- Remates que ayudan a defendernos con poco riesgo. 

- Remates que sorprenden a los rivales (menos utilizados). 

Pasemos a comentar alguno de ellos: 

 

EL REMATE PLANO (CLÁSICO DE TENIS). 

 Su aplicación es muy clara y puntual. Tiene objeto de definir el punto y terminar 

con la jugada. (si no se ejecuta bien, se volverá contra nosotros, pues su rebote es alto) 

 Se ejecuta cerca de la red, a unos 2 o 3 m. 

La resolución del golpe viene definida por tres situaciones: 

 Impacto del remate cerca de la red y salida de la pelota por la pared de fondo. 

 Impacto de la pelota contra la pared de fondo y vuelta a nuestro campo sin que el 

rival logre alcanzarla. 

 Remate cruzado contra la pared de fondo buscando la salida de la pelota por la 

diagonal de la pared lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remate clásico 
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FASES DEL REMATE PLANO 
GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

 

 

 

POSICIÓN DE 

ESPERA 

Piernas más separadas que en anteriores golpes.  

Empuñadura: continental  

Cuerpo más inclinado hacia delante.  

Pala perpendicular, por encima de la red, entre el 

pecho y el cuello. 

 

Brazos cerca del cuerpo.  

Mano izq sostiene la pala, para relajar brz dcho.  

Cerca de la red  

 

 

 

ARMADO 

Brazo ejecutor asciende por el lado dcho y por 

delante.  Coloca la pala por detrás de la cabeza. 

 

Cara de la pala perpendicular  

Brz izq asciende y señala la pelota por delante del 

cuerpo y por encima de la cabeza. 

 

La pelota no nos rebasa  

Pie dcho rota sobre el izq hacia atrás  

 

 

 

IMPACTO. 

Delante del cuerpo, y arriba  

Cara pala perpendicular al suelo (cantos igualados)  

Brazo dcho estirado  

Brz izquierdo comienza a bajar (compensar)  

 

TERMINACIÓN Brazo dcho pasa al lado contrario  

Brz izq entre la pierna y el lado izquierdo.  

El peso pasa hacia adelante  

Acción de muñeca.  

 

 

 

La muñeca juega un papel esencial, ya que permite la aceleración final y su resolución. 

La mano sujeta con firmeza la pala, el impacto es firme y sólido, pero la muñeca debe tener 

flexibilidad para facilitar así el movimiento de pronación y conseguir la mayor potencia. 
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CORRECIONES REMATE PLANO 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

Empuñadura este derecha Pérdida de altura y mucha 
profundidad 

Empuñadura continental 

No sube la mano pelota Falta de ritmo y coordinación Mano-pelota y codo alto a la altura 
del hombro 

Poca pronación Falta de potencia y ajuste Trabajar punto de impacto 

Movimiento directo “cara 
abierta” 

Poco ángulo, no cubre la pelota Utilizar muñeca para mayor 
angulación 

Agachar la cabeza en el 
impcto 

Falta de control Mantener el cuello alto. 

 

 

EL REMATE BANDEJA. 

Es un golpe propio y específico del pádel, ya que se ha ido desarrollando por la propia 

necesidad del juego. 

Muy simplificado se puede decir que es una combinación de una volea y remate con un 

impacto más bajo de lo normal. 

Sus características más importantes son, que aumentan el margen del error del rival, 

posibilita la profundidad y dificulta el rebote, debido a que a la pelota se le imprime un 

efecto cortado. 

En definitiva, no es un golpe que por si sólo termina siempre jugada, pero si se ha movido 

bien a la pareja rival, con él se puede encontrar el hueco donde colocar el golpe definitivo. 
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FASES DEL REMATE BANDEJA 
GESTO DESCRIPCIÓN EN POSITIVO CORRECIÓN. 

 

 

 

POSICIÓN DE 

ESPERA 

Piernas más separadas que en anteriores golpes.  

Empuñadura: continental  

Cuerpo más inclinado hacia delante.  

Pala perpendicular, por encima de la red, entre el 

pecho y el cuello. 

 

Brazos cerca del cuerpo.  

Mano izq sostiene la pala, para relajar brz dcho.  

Cerca de la red  

 

 

 

ARMADO 

Brazo ejecutor asciende por el lado dcho y por 

delante.   

 

Cara de la pala abierta, apunta al cielo.  

Brz izq asciende y señala la pelota por delante del 

cuerpo y por encima de la cabeza. 

 

La pelota no nos rebasa  

Pie dcho rota sobre el izq hacia atrás  

 

 

 

IMPACTO. 

Delante del cuerpo, y arriba (mvt descendente)  

Recorrido del brazo ejecutor corto. Brz extendido  

Pala más inclinada, canto inferior por delante 

(como si cogiera una bandeja mas inclinada) 

 

Giro del cuerpo hacia el lado del golpe  

Pie dcho hacia atrás (para ganas más apoyo)  

Los hombros giran más de lo normal  

Peso sobre el pie derecho  

Impacto desde el canto inferior (más profundidad)  

 

TERMINACIÓN Brazo dcho pasa al lado contrario  

El peso pasa hacia adelante  

 

 

En el momento del impacto se deja caer la pelota un poco más de la normal, para 

aprovechar la velocidad y meter más peso en el impacto. 

Es muy importante tomar una buena posición antes del impacto, ya que sin ella no 

podremos rotar bien los hombros, impactar adecuadamente y acompañar de manera 

correcta el golpe 
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CORRECIONES REMATE BANDEJA 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

Empuñadura este derecha Pérdida de altura y mucha 
profundidad 

Empuñadura continental 

Golpear de frente Dificultad en la dirección de la bola Enseñarle el culo al monitor 

No sube la mano pelota Falta de ritmo y altura Mano-pelota y codo alto a la altura 
del hombro 

El plano de la pala no mira 
al cielo 

No realiza el golpe cortado al no 
meter el canto por delante 

Trabajar volea cortada alta 

Falta de terminación en el 
golpe 

La bola no coge efecto ni 
profundidad 

Imaginar que lanzamos la pala al 
otro lado de la red 

Agachar la cabeza en el 
impacto 

Falta de control Mantener el cuello alto. 

 

EL REMATE LIFTADO O ENVOLVENTE. 

Es una variante de remate que si bien en un principio tuvo una utilización frecuente, con el 

tiempo ha ido dejando de utilizarse. El motivo es su elevado rebote por el tipo de efecto que 

se imprime. 

 El jugador se sitúa debajo de la pelota, que viene alta, la pelota se ataca de abajo hacia 

arriba por detrás de la cabeza (a este movimiento se le denomina blucle), la pala va a buscar 

la pelota mientras ésta desciende. El impacto es similar a un roce en una misma trayectoria. 

Se usa buscando las diagonales, por la dificultad de los rebotes y los picos (en las pistas de 

cemento y maya). 

 

EL REMATE LATERAL. 

Su propio nombre nos indica el efecto que llevará la pelota en su impacto. 

La entrada a la pelota tiene lugar por el costado y un poco retrasado, el armado debe ser 

corto (para sorprender), si el armado es largo el rebote también lo es. 

Se suele ejecutar el cruzado, buscando las diagonales para aprovechar el impacto en las 

paredes laterales y de fondo con doble rebote. La pala se sitúa por detrás de la cabeza, el 

brazo izquierdo señala la trayectoria de la pelota, y tras el impacto el peso pasa de atrás 

hacia delante. 
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LA DEJADA 

Un golpe poco usado si se compara con el tenis, pues las dimensiones de la pista son 

menores, y se llega más fácilmente a la bola. 

La dejada desde el fondo de la pista está casi descartada, cerca de la red mediante voleas 

buscando un impacto sobre la red que reduzca su rebote. 

Normalmente suele llegarse al devolver el golpe de dejada, y se suele hacer con un globo, 

con un golpe de abajo hacia arriba si ha quedado demasiado alta. 

Las tres situaciones para realizar la dejada se producen cerca de la red en tres casos: 

- Paralela, justo cerca de la red, dejando la pelota “muerta” sin rebote. 

- Cruzando, cerca de la red,  y buscando la malla. Rápidamente hay buscar de nuevo 

reencontrar la posición en el campo, para evitar el contragolpe del rival. 

- Paralelo contra la malla situado en nuestro lado, cerrando muy bien los huecos, para 

que no nos sorprendan con un paralelo. 
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LA CONTRA-PARED. 

 
Otro golpe específico de pádel. Pese a lo que pueda parecer se emplea cuando no hay otra 

alternativa de devolver la pelota al campo contrario. Se suele utilizar cuando,  la pelota 

sobrepasa nuestra posición y el siguiente bote que de, o bien se produce de nuevo en el 

suelo antes de tocar la pared de fondo, o bien, tras impactar en la pared de fondo, sale con 

poca fuerza que botará por segunda vez en el suelo sin dejar espacio para devolverla con 

golpes de fondo. 

Es la propia situación del juego la que hace necesaria la contra-pared, por eso se considera 

como último recurso, pues la pelota nos puede quedar corta y a media altura, facilitando el 

que los rivales definan el punto con autoridad. 

 La contra-pared se realiza entre la línea de saque y la pared de fondo, y su 

ejecución puede tener lugar después de que la pelota bote en el suelo yantes de que la 

pelota toque la pared de fondo o justo después de rebotar en la pared  y empezar a caer. 

 No es un golpe que necesite mucha potencia, pero si cierta técnica. Hay que tener 

en cuenta los siguientes aspectos. 

 Debemos correr detrás de la pelota, pero sin ponernos en su posible trayectoria. 

 El movimiento de entrada a la pelota será ascendente y ligeramente separado de la 

pelota, para que el brazo tenga espacio y pueda atacar de forma adecuada la pelota. 

 La muñeca juega un papel determinante, dado que es la encargada de imprimir la 

aceleración en el impacto y dar la 

dirección al golpe y la profundidad 

a la pelota. 

 Debemos apuntar contra nuestra 

propia pared de fondo y a la parte 

más superior, para garantizar un 

mayor arco en la trayectoria de la 

pelota hacia el campo rival. 

Generalmente se dice que la pala empieza 

en el calcetín y acaba apuntando al último metro de la pared de fondo. 
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CORRECIONES CONTRAPARED 

ERROR PROBLEMA SOLUCIÓN 

Pega lateral La bola recorrerá más distancia hasta 
llegar al otro campo 

Preparar con la pala abajo y pegar 
hacia adelante y arriba 

No flexionar al pegar y la 
bola no gatea 

La bola llegará muy baja y fácil para 
el contrario. Bola peligrosa para 

quien realiza el golpe, podrá darle en 
la cara 

Pegarle a la bola por debajo, 
flexionando y lo más arriba posible 

de la pared 
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La manera como un jugador afronta las soluciones ante una posible jugada es lo 

básicamente denominamos táctica. La táctica puede variar a lo largo del encuentro en 

función de las necesidades que se presenten en su transcurso. 

. 

 La táctica es cuestión de dos, es bueno escuchar consejos de fuera, pero en 

definitiva es la pareja la que debe apoyarse, ayudar y comentar que es lo mejor para sacar 

un partido adelante (sin imponer, sólo dialogando y comentando la mejor opción). La 

pareja debe conocer sus mejores virtudes y estudiar la de los rivales para ver sus puntos 

débiles. 

Algunos técnicos consideran que la táctica ha de enseñarse en un nivel un poco avanzado 

de dominio de la técnica, sin embargo nosotros somos de la creencia que técnica y táctica 

debe trabajarse al unísono. 

Los contenidos de la enseñanza de los fundamentos de la táctica en iniciación pueden ser,  

entre otros, los siguientes. 

 Conocimiento de la pista: dimensiones, zonas, altura de la red. 

 Las posiciones más habituales de los jugadores: antes de efectuar al golpe y 

después, la zona pantanosa, la posición de seguridad, la colocación y movimiento de 

los contrarios. 

 Conocimiento de las características básicas de la pelota y la superficie: altura, 

dirección, profundidad,  velocidad, etc. 

 Conocimiento de las situaciones tácticas básicas (ofensiva, defensiva, neutra) y de 

las fases del juego (saque, resto, tránsito, cubrid la red, etc) 

 

Como objetivo prioritario nos plantearíamos: lograr un desarrollo paralela de las 

cualidades técnicas y tácticas.  

Se debería realizar de una forma progresiva: 

1. Golpear la pelota. De forma correcta asegurándose un impacto  preciso. 

2. Pasar la pelota por encima de la red:  

3. Aplicaciones de las trayectorias básicas de la bola 
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 Altura 

 Dirección (cruzado, paralelo, al cuadro de saque, paredes, mallas, etc) 

 Profundidad. 

Una vez dominado estos aspectos, en competición se debería atender a factores como: 

 El rival: si es zurdo o diestro, debilidades, puntos fuertes. 

 La pista: techada o descubierta, tipo de superficie, tipo de iluminación, etc 

 Condiciones meteorológicas: frio, calor, viento, humedad, etc 

 

CONSEJOS TÁCTICOS 

o Siempre que la pelota jugada por nuestros rivales se quede corta delante de la línea 

de saque, deberemos anticiparnos e intentar tomar la iniciativa. 

o Subir siempre a la red después de sacar. 

o Permanecer los dos juntos, para evitar huecos. 

o Subir y bajar a la red juntos 

o Cuando estemos en el fondo, debemos tener paciencia e intentar pasar la bola por 

encima de los adversarios (globo) o por los lados, para llevarlos al fondo de la pista. 

o El pádel es un deporte de paciencia. Los grandes campeones no juegan al límite, 

Sino que defienden y esperan el fallo del contrario o el momento óptimo para 

contraatacar. 

o Jugar al límite es una equivocación. No hay ángulos que permitan no alcanzar las 

pelotas. En el pádel siempre hay una pared o una red que salva cualquier pelota. 

Jugar al límite sólo produce que erremos y perdamos fácilmente. 

SÓLO NOS ARRIESGAMOS CUANDO ESTAMOS SEGUROS DE GANAR EL PUNTO. 

o La táctica de este juego, se basa en estar en la zona de ataque, el mayor tiempo 

posible y en las mejores condiciones (zona de ataque = cerca de la red) 

o Si los rivales realizan un golpeo a la zona del centro, irá a por ella aquel de la pareja 

que esté más cómodo, aunque también en general suele ir el jugador que tiene su 

derecha por el centro. 

o Es más efectivo, en la ejecución de los golpes, la colocación que la potencia. 
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POSICIÓN EN EL CAMPO, UBICACIÓN EN LA PISTA. 

 

Un detalle muy importante para tener un juego más eficiente es el posicionamiento en la 

pista. Una pareja bien posicionada reduce los espacios para el adversario y facilita la 

devolución de la bola. 

 

POSICIÓN PARA RESTAR. 

El que recibe el saque deberá situarse un paso detrás de la línea de saque, y estirando el 

brazo hacia la pared lateral la pala deberá casi tocarla (tanto de derecha como de izquierda). 

 Si el saque es corto o flojo, se debe dar un paso adelante e interceptar la bola antes 

de que ésta rebote en la pared lateral. 

 Si el saque es largo o fuerte, se debe dar un paso atrás y golpear la bola después de 

que rebote en la pared. 

Atención el jugador que no está restando el saque, deberá situarse en el medio de su mitad 

del campo manteniendo una distancia aproximada de 1 m detrás de la línea de saque. 

 

POSICIÓN DURANTE EL JUEGO. 

Existen apenas 2 posiciones para situarse en la pista. 

 En el fondo: (posición más defensiva) a un paso de la línea blanca, situado cada 

jugador en el medio de su mitad de campo. El juego en fondo de pista es defensivo, 

no tiene sentido jugar de fondo a fondo pues en cualquier momento el rival subirá a 

la red para definir el punto, ya que en pádel los puntos se ganan en la red. En el 

juego en el fondo de pista los jugadores envían golpes cruzados ya que son los 

largos y difíciles de coger. 

 En la red (posición mas ofensiva): cada jugador se situará a 3 m de la red, 

evitando juntarse para dejar huecos e intentar tomar la iniciativa, abrir y buscar 

huecos para finalmente definir la jugada, mediante voleas y remates.Las voleas se 

suelen jugar cruzadas, buscando el rebote en las paredes o al centro para crear 

confusión.  Los remates buscan definir el punto sin son planos sacando la pelota del 

campo, y las dobles paredes de fondo si son de bandeja (situación más táctica). 
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 Evitar la “zona pantanosa” o “tierra de nadie”: es entre la zona de volea y la 

línea de saque, es una zona donde se dejan muchos huecos. Es una zona de 

transición, no se puede permanecer en ella.  

 Si uno sube a la red, el otro debe acompañarle para que no se pierda la posición y 

los rivales carguen las devoluciones sobre el jugador que se quedó más retrasado.  

Ante esta situación se aplica la posición de “limpiaparabrisas”, que permite a los 

jugadores cubrir los huecos y dirigirse hacia donde se ha jugado la pelota con el fin 

de poder cubrir los tiros paralelos y cruzados de nuestros rivales. (los dos se mueven  

 

esquema de las zonas de la pista (teoría del semáforo) 

 

 

EL SAQUE. 

 

POSICIÓN CLASICA: (adelantado en el lado contrario al sacador), cubriendo el resto en 

paralelo. Nada más sacar, el jugador debe subir a la red corriendo en diagonal para de este 

modo cubrir el medio de la pista (es dónde suelen ir la mayoría de los golpes). Este es un 

aspecto importante  que se nos suele pasar por alto, nos quedamos “dormidos” en el  fondo, 

mientras nuestro compañero/a se encuentra en posición de  ataque.  
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POSICIÓN AUSTRALIANA:  

 Cuando estamos sacando de derecha para la izquierda, nuestro compañero deberá 

posicionarse más o menos a 3 m de la red, cerrando el lado izquierdo para cubrir un 

resto en paralelo. El que sirve se colocará lo más rápido posible en la red en el 

centro de la pista para proteger el resto en diagonal. 

 Cuando estamos sacando de izquierda para derecha, nuestro compañero mantendrá 

la distancia mencionada, cerrando la devolución diagonal. El sacador se colocará lo 

más rápido posible en la red, cerrando el lateral derecho para evitar un resto en 

paralelo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RESTO. 

Este golpe viene muchas veces condicionado por la efectividad del servicio, tácticamente 

tenemos tres soluciones: 

o Devolver con un globo en paralelo o cruzado (más común). 

o Devolver con un golpe plano, si el saque es bajo, potente y con poco rebote. 

o Devolver con un golpe liftado, pero son difíciles de ejecutar 



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 87 

Hay que intentar atacar con el golpe cuando el equipo rival está subiendo a la red. 

 

JUGADAS DE APROXIMACIÓN 

No tiene mucho sentido hablar de jugadas de aproximación a la red cuando las dimensiones 

de la pista son tan reducidas, pero se pueden dar golpes hacia las paredes  y  que dificulten 

la devolución y permitan esa aproximación. 

 

EL GLOBO 

Es el golpe encargado de mantener a los rivales alejados de la red.  

Debemos cuidar y no arriesgar al hacerlos muy potentes (con mucho rebote) o cortos (y 

cerca de la red). El globo más eficaz es el cruzado, pues es el más largo. 

  Si nos pasan con un globo, debemos retroceder los dos a la vez hacia la pared, sin 

perder de vista nunca a la pelota. Un error frecuente es darse la vuelta y correr hacia la 

pared sin mirar la bola, con lo que se pierde ubicación. Esperar que el globo baje, que bote 

contra la pared de fondo y entonces se golpea de derecha o revés según venga. 

 

EL REMATE. 

No todos los remates son definitivos, lo que en un principio podríamos pensar que es un 

golpe definitivo, se puede volver en nuestra contra, por ello debemos asegurarnos de la 

ejecución y la resolución del mismo. 

Los remates planos y cerca de la red sí pueden ser definitivos si se ejecutan correctamente y 

la pelota sale del campo o vuelve al nuestro. 

Pero los remates bandeja, deben buscar la colocación y  después de ejecutarlos, debemos 

estar preparados para terminar el punto. 
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10 CORRECCIONES EN POCOS SEGUNDOS (Jorge Nicolini) 

Muchas veces nos encontramos con algunos errores dentro de un partido que nos cuesta 

resolver. En esta nota les daremos algunos breves "trucos" para resolverlos y así evitarlos 

1- NO SE META EN PROBLEMAS. 

Cuando se encuentre fuera de ritmo, incómodo con los golpes o con los envíos de su rival , 

NO SE COMPLIQUE con tiros difíciles. Juegue por las diagonales, use un mayor margen 

de error, recurra al globo más frecuentemente. 

2-CUANDO TUVO UN "TIRO DE SUERTE" AUMENTE SU MARGEN DE ERROR 

EN EL PROXIMO GOLPE. 

Hay veces que nos encontramos con algún rebote en los alambres que "para su suerte" le 

dieron un punto "inesperadamente rápido". NO trate de realizarlo nuevamente en su 

próximo tiro, recuerde que la suerte lo "ayudo" no "vaya por mas". 

3- LUEGO DE UN GRAN PUNTO, JUEGUE CON CUIDADO 

Es muy frecuente que luego de jugar un gran punto, muchos jugadores intentan otro mejor, 

tomando más riesgos de la cuenta, pueden llevar a error. “DEPUÉS DE UNA GRAN JUGADA 

UN GRAN ERROR" 

4- CUIDADO CON LA "LEY DEL TERCER SMASH" 

Cuando reciba varios globos seguidos cuídese mucho de ese tercer smash, es muy probable 

cometer un error. Por eso, cada vez que pase por esa situación, piense en esa "ley", 

recuérdela y no cometa el error. 

5- CUANDO JUEGUEN UN TIE BREAK SEAN AGRESIVOS 

Quizás llego a un 6 iguales jugando de una forma. El tie break es un "partido" aparte. Sea 

Ud. el que tome la iniciativa, no lo deje al rival, proponga su juego, sea agresivo, "salga a 

buscarlo" sean Uds. los que "marquen su destino". No juegue pensando "que sea lo que 

Dios quiera" vayan Uds. "al frente". Si ganan se quedaran conforme y si lo pierden sabrán 

que lo "intentaron". 

6- SEAN SINCEROS ENTRE COMPAÑEROS 

En los casos que decidan cambiar la táctica de juego háganlo en conjunto aunque alguno de 

los dos no este muy de acuerdo,  

7- HABLE CON SU COMPAÑERO. 



AFD CImplemento  I.E.S Puerta de la Serena. 

PÁDEL 

Mª José Martín Romero. 89 

Cuando las cosas salen bien, todos nos "llevamos bárbaro" dentro de la cancha. Cuando no 

es así, comienzan las "desinteligencias". Por eso, en "las malas" caminen juntos, salgan al 

cambio de lado juntos, hablen mas que de costumbre, aliéntense, usen el humor para 

"romper" las tensiones, comuniquen las jugadas previamente, demuestren en todo momento 

"compañerismo" entre Uds. 

8- ¿ESTA FUERA DE RITMO? 

Hay días en los que se siente golpeando mal a la pelota, fuera del centro, tarde e incómodo. 

La solución es recortar el armado, hacer algunos gestos de los golpes, tratar de relajarse, 

realizar jugadas mas simples, puede pasarle el juego a su compañero jugando paralelo, 

aproveche el tiempo entre cambios de lado para sentarse y así entrar nuevamente menos 

tensionado, mire fijo la pelota (siga la "costura" en el aire) 

9- USE LA BANDEJA A LOS PIES 

Tal vez su bandeja a la red le da muy buenos resultados, pero ¡hoy no entran¡ Use ese tiro 

sobre los pies del rival. Sólo juegue la bandeja a las rejas, cuando se encuentre cerca de la 

red, así lo hará con mayor seguridad.  

10- SI SE SIENTE APURADO, JUEGUE "PARA ARRIBA" 

Hay partidos en los que nos encontramos contra las cuerdas en el fondo de la cancha, no 

podemos salir de allí, para esos casos, apenas tenga la oportunidad de una pelota lenta, 

juegue un globo alto cada vez que pueda, así le restará velocidad al juego. Y, en cuanto 

pueda suba a la red. Esto lo ayudará a salir del fondo 

 


