
MOTIVOS Y BENEFICIOS POR LOS QUE PRACTICAR EL PÁDEL 

Para un amplio rango de edad 

Es un deporte que se puede amoldar a las características de cada jugador/a: es el 

propio jugador el que marca el nivel y velocidad de aprendizaje. En el Estadio cuentas 

con cursos de pádel desde los 13 años. 

Es ameno y divertido 

Desde el primer momento que coges la pala te das cuenta que con poco puedes jugar 

y divertirte ya que no es necesaria una técnica avanzada para poder disfrutarlo. 

Mejora la coordinación y reflejos 

Como en otros deportes de raqueta, el pádel es un deporte de coordinación y reflejos 

por lo que la práctica de éste te hará mejorar en otros ámbitos de tu día a día en los 

que sin darte cuenta usas estos hábitos. 

Tonifica el cuerpo 

Te ayudará a tonificar los músculos, en especial piernas y glúteos, pero el resto del 

cuerpo también se verá beneficiado, a la par que quemarás grasas y te verás mejor. 

Ayuda a tener una mejor salud de tu corazón 

Al ser un ejercicio aeróbico, ayudará a mejorar tu sistema cardiovascular, la práctica 

de ejercicio moderado ayuda a reducir posibles enfermedades y fortalece el corazón, 

notarás también como en tus actividades diarias te ves menos fatigada/o. 

Agiliza la mente 

Te exige concentración y atención en todo momento y el aspecto psicológico juega un 

papel importante por lo que te verás obligada/o a mantenerte atenta/o en todo 

momento y tener la mente activa. 

Trabajo en equipo 

Es un deporte que se juega por parejas, por lo que  tomar decisiones, delegar, no tener 

enfados con tu compañera/o, animarla/o, son algunas decisiones que realizarás ya 

que tu juego siempre afectará a ambas/os, valores que deberás poner en práctica, y 

que en tu día a día también existen. 

Mejora la sociabilidad y alivia el estrés 

Tendrás que poner en practica tus habilidades sociales ya que necesitarás buscar 

gente para poder jugar tus partidos, conocerás a más personas con tu misma afición, 

y que mejor excusa para disfrutar de ese refresco con las/os compañeras/os después 

de un divertido partido para desconectar de las preocupaciones del día. 

 

 

 

 



OBJETIVOS GENERALES 

1. Adquisición de hábitos, actitudes y valores positivos con el entorno y las 

personas. 

2. Aprender y mejorar el nivel de juego sin olvidar de divertirse. 

3. Mejorar la condición física.  

 

DISTRIBUCION DE LOS CURSOS POR NIVELES Y EDAD 

NIVEL INIVEL INIVEL INIVEL I    

1. Objetivos específicos técnicos; 

1.1 Desarrollo de las cualidades físicas; resistencia, fuerza, velocidad, 
coordinativas… 

1.2 Conocer los fundamentos básicos de la técnica del pádel, comenzando por 

la iniciación en los golpes básicos como derecha, revés, voleas, globos, 

saque, paredes de fondo y laterales. 

1.3 Conocer los fundamentos de la táctica básica del pádel: juego de pies, 

colocación y posiciones básicas en la pista. 

1.4 Iniciación en la compresión de las trayectorias de la pelota. 

 

2. Conocimientos básicos; 

2.1. Geometría de la pista y su entorno de juego. 

2.2. Teoría básica del pádel. 
2.3. Reglamento. 

NIVEL IINIVEL IINIVEL IINIVEL II    

1. Objetivos específicos técnicos; 

1.1. Aumento en la dificultad de los golpes,  introduciendo la técnica básica de 

los golpes de efecto, especiales y de situación. 

1.2. Dar a conocer la bandeja, golpes dobles de pared, giros y remate. 

1.3. Juego de pies, recuperaciones y desplazamientos. 

 

2. Conocimientos; 

2.1. Defensa y ataque. 
2.2. Dirección en los golpes. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS EN CURSOS JUVENILES 

I. Respeto por el/la profesor/a y sus compañeras/os. 

II. Prestar atención a las explicaciones consultando cualquier duda. 

III. Mantener una buena actitud. 

IV. Tener un buen rendimiento en el entreno. 

V. Fomentar el “juego limpio”. 

 

 



A TENER EN CUENTA 

La organización de los grupos se La organización de los grupos se La organización de los grupos se La organización de los grupos se realizará bajo criterio técnico del realizará bajo criterio técnico del realizará bajo criterio técnico del realizará bajo criterio técnico del profesor/aprofesor/aprofesor/aprofesor/a. . . . 

PPPPara inscribirse en el NIVEL II, ara inscribirse en el NIVEL II, ara inscribirse en el NIVEL II, ara inscribirse en el NIVEL II, la/la/la/la/el alumnel alumnel alumnel alumna/a/a/a/o deberá dominar los o deberá dominar los o deberá dominar los o deberá dominar los objetivos objetivos objetivos objetivos 

marcados del NIVEL I, de lo contrario, el/la marcados del NIVEL I, de lo contrario, el/la marcados del NIVEL I, de lo contrario, el/la marcados del NIVEL I, de lo contrario, el/la profesor/a profesor/a profesor/a profesor/a podrá podrá podrá podrá recolocar alrecolocar alrecolocar alrecolocar al    

alumnalumnalumnalumna/a/a/a/o o o o de un grupo/nide un grupo/nide un grupo/nide un grupo/nivel a otrovel a otrovel a otrovel a otro....    

El sistema de evaluación se realizará al finalizar el trimestre mediante un control El sistema de evaluación se realizará al finalizar el trimestre mediante un control El sistema de evaluación se realizará al finalizar el trimestre mediante un control El sistema de evaluación se realizará al finalizar el trimestre mediante un control 

de todos lode todos lode todos lode todos los golpes que se han realizado.s golpes que se han realizado.s golpes que se han realizado.s golpes que se han realizado.        

Si no Si no Si no Si no estásestásestásestás    segursegursegursegura/a/a/a/o de tu nivelo de tu nivelo de tu nivelo de tu nivel    y para evitar modificaciones de horarios y grupos y para evitar modificaciones de horarios y grupos y para evitar modificaciones de horarios y grupos y para evitar modificaciones de horarios y grupos 

posteriores, puedes ponerte en contacto con nosotrposteriores, puedes ponerte en contacto con nosotrposteriores, puedes ponerte en contacto con nosotrposteriores, puedes ponerte en contacto con nosotras/as/as/as/os y te realizaremos una os y te realizaremos una os y te realizaremos una os y te realizaremos una 

prueba para que puedas optar al nivel correcto sin sobresaltos.prueba para que puedas optar al nivel correcto sin sobresaltos.prueba para que puedas optar al nivel correcto sin sobresaltos.prueba para que puedas optar al nivel correcto sin sobresaltos.    

La distribución de los cursillos La distribución de los cursillos La distribución de los cursillos La distribución de los cursillos seráseráseráserá    en dos sesiones semanalesen dos sesiones semanalesen dos sesiones semanalesen dos sesiones semanales    de 50 minutos de 50 minutos de 50 minutos de 50 minutos 

cada una de ellas. Las renovaciones se podrán hacer mensualmente, pero los cada una de ellas. Las renovaciones se podrán hacer mensualmente, pero los cada una de ellas. Las renovaciones se podrán hacer mensualmente, pero los cada una de ellas. Las renovaciones se podrán hacer mensualmente, pero los 

objetivos a alcanzar se marcan trimestralmente por lo que si quieres tener una objetivos a alcanzar se marcan trimestralmente por lo que si quieres tener una objetivos a alcanzar se marcan trimestralmente por lo que si quieres tener una objetivos a alcanzar se marcan trimestralmente por lo que si quieres tener una 

buena evolución te recomendamos que hagas la renovación al trimestre.buena evolución te recomendamos que hagas la renovación al trimestre.buena evolución te recomendamos que hagas la renovación al trimestre.buena evolución te recomendamos que hagas la renovación al trimestre.    

Las sesiones se aLas sesiones se aLas sesiones se aLas sesiones se amoldarán a la evolución y necesidades propias del grupo.moldarán a la evolución y necesidades propias del grupo.moldarán a la evolución y necesidades propias del grupo.moldarán a la evolución y necesidades propias del grupo.    

 

ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN TIPO 

Calentamiento; 

 Le damos gran importancia a esta fase, porque su objetivo es  preparar tanto 

física como psicológicamente nuestro cuerpo para la realización de la 

actividad que vamos a realizar.  

Un calentamiento bien dirigido va a prevenir posibles lesiones y ayuda al 

jugador/a a introducirla/o en la sesión de una manera progresiva.  

Su duración será de unos 10 a 15 min aproximadamente. 

Parte principal; 

En esta parte desarrollaremos los ejercicios propios de la sesión, programados 

según las necesidades y evolución reales del grupo. 

La duración de esta será aproximadamente 35 min. 

Vuelta a la calma y enfriamiento; 

La finalidad es volver a una frecuencia cardíaca en niveles normales o cercanos 

a estos y relajar los músculos que han estado implicados a lo largo de la sesión. 

Además en este tiempo el/la profesor/a tendrá el momento idóneo para 

mantener un feedback con sus alumnas/os, importante para mantener una 

buena dinámica en la evolución del cursillo ya que esto le permitirá preparar 

con más precisión y poder satisfacer así mejor las necesidades del grupo. Por 

lo que no te cortes y coméntale tus sensaciones, inquietudes, necesidades que 

te han surgido en la sesión, para que pueda ayudarte.  

La duración de ésta será de aproximadamente 10 min. 


