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COMPLEMENTOS 

Señalética de lineas amarillas 

Conos y ‘setas’ 

 

 

 

SESIÓN 1 
ESCUELA DE PÁDEL | TÉCNICA, ESTRATEGIA GENERAL Y 

PRIMEROS PASOS (PÁDEL GLOBAL) 

DESARROLLO PRÁCTICO 

EMPUÑADURA • COLOCACIÓN • ROTACIÓN DE LA BOLA • GOLPEO • 

 
EMPUÑADORA Y AGARRE DE LA PALA 

Es fundamental eneseñar al alumno a coger bien la pala, haciendo énfasis durante 

toda la sesión (y en posteriores sesiones) de si varía su agarre o no. 

Recomendación: dedo índice por encima del resto de los dedos de la mano; 

empuñadura continental tendiendo a estar un poco cerrada (arista interna de la 

cara de la pala). 

Todos los niveles. 

 

COLOCACIÓN EN PISTA 

Describiremos cual debe ser la posición de un jugador en la pista de Pádel a la 

hora de jugar. 

Jugador en defensa (al resto) detrás de la linea de saque, entre medias de la pared 

y la linea y en medio de la mitad entre la linea central y la pared lateral. 

Jugador en ataque (máximo a 3 metros de la red). 

Argumentar los motivos por los cuales se deben adoptar esas posiciones en la 

pista. El jugador de defensa debe tener margen de sobra para que el bote en el 

suelo le permita diferenciar si debe dejar pasar la bola a la pared o darle antes. 

El jugador de ataque necesita de esa distancia de 3 metros a la red para ver con 

tiempo la bola y de igual modo estar en una posición que le permita cubrir el 

globo y llegar a hacer una bandeja sin perder la posición en la red. 

Todos los niveles. 

 
ROTACIÓN DE LA BOLA Y GOLPEO 

Un alumno debe saber que rotación lleva la bola que ha golpeado, el tipo de giro 

o rotación: hacia delante (liftado), hacía atrás (cortado), lateral (erróneo) o plano 

(improbable). 

Explicaremos en que situaciones de juego se debe ejecutar un golpeo que haga 

que la pelota lleve una rotación u otra, haciendo hincapié en que una rotación 

lateral es provocado por una mala ejecución del golpeo y que un movimiento 

plano de la bola es improbable conseguirlo. 

Resumen: la rotación de la bola en los golpes de fondo sin apoyos en pared debe 

ser plano-liftado (con rotación hacia adelante pero poca revolución en ese giro) y 

el resto de golpes del juego deben ser cortados (con rotación hacia atrás). 
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Desarrollaremos una sesión enfocada a que el alumno interprete que jugar al Pádel debe ser 

sencillo y teniendo claro las pautas básicas esenciales descritas en esta primera sesión. 

Es importante conseguir que un alumno se posicione corrrectamente en la pista, que diferencie la 

velocidad de la pelota para que pueda entender que las paredes son totalmente necesarias para jugar a 

este deporte. Debemos, desde el primer momento, obligarles a que estén en continuo movimiento (les 

ayudará a coordinar mejor sus movimientos y por supuesto, a prevenir lesiones). 

 

Debemos ser exigentes a la hora de pedirles que agarren la pala correctamente. Un agarre 

‘continental’ bien definido les va a permitir jugar con variantes, tener la muñeca liberada y sentir la pelota 

en la pala de manera que les de confianza a la hora de atreverse a hacer los golpes. 

 

Durante las primeras sesiones, de nosotros los monitores, depende mucho que el alumno 

adquiera sensaciones, mucho más que conocimientos, puesto que el objetivo a lo largo del curso es 

conseguir que el alumno aprenda sin dificultad de contenidos técnicos, sino que adquiera su estilo de 

juego y mejora de sus movimientos a través de conseguir buenas sensaciones en lo que hace. 

 

El énfasis en mentalizar al alumno que la pelota solo debe girar hacia adelante o hacia atrás, como 

veremos en futuras sesiones, debe ser una premisa en cada sesión, puesto que de manera directa forzará 

al alumno a ejecutar cada golpe de manera correcta. 

 

En esta sesión, no debe haber diferenciación de niveles… los alumnos menos experimentados 

deben adquirir hábitos correctos desde el primer momento, sin permitirles que (a su entender) busquen 

la posición de empuñadura cómoda, el gesto que les de seguridad o la ejecución que les permita a su 

manera, salvar la red en la ejecución de un golpeo. 

 

Aquellos alumnos con cierto nivel, que ya lleven tiempo recibiendo clases de Pádel, empiecen a 

jugar sus primeros torneos y consideren que es su hobby principal, se van a encontrar con una mezcla 

entre sorpresa e incredulidad al recibir cierta información que, seguro, anteriormente nadie les había 

dicho o explicado de esta manera… este es nuestro valor añadido y nuestra herramienta fundamental 

para fidelizar a nuestros alumnos y demostrarles la profesionalidad que exponemos en nuestros 

contenidos. 

 

A nivel avanzado o competición, los alumnos tienen adquiridas costumbres muy definidas. Un 

nivel avanzado debe entenderse como tal por el nivel general del alumno en conceptos técnicos, tácticos 

y estratégicos, no por el tiempo que el alumno lleve recibiendo clases de Pádel. Dicho esto, se le harán 

todas las correcciones descritas en esta sesión que no estén contempladas en su actual forma de juego, 

para conseguir aportarle nuevos conceptos que le ayuden a progresar de manera más eficiente. 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TIEMPOS DE LA SESIÓN 

5 min .- presentación general monitor/academia/programación. 

5 min .- explicación general normas básicas y colocación. 

10 min .- empuñadura y primer contacto con la pelota, rotación de la pelota. 

10 min .- ejercicio 1. 

10 min .- ejercicio 2. 

10 min .- ejercicio 3. 

10 min .- juego de práctica libre para analizar el nivel de cada alumno del grupo. 

 

BATERÍA DE EJERCICIOS. PUESTA EN PRÁCTICA. 

 .- ejercicio 1. 

Práctica simple del golpe de derecha y de revés de fondo sin profundizar en correcciones. Actitud 

positiva y análisis de la ejecución que hace cada uno como ejemplo de lo que nos vamos a encontrar a la 

hora de explicar los contenidos en cada sesión y las correcciones personales que tenemos que hacer a 

cada uno. 

 

.- ejercicio 2. 

Práctica simple de diferentes golpes con rebote/apoyo en las paredes laterales y de fondo. 

Actitud positiva y análisis de la ejecución que hace cada uno como ejemplo de lo que nos vamos a 

encontrar a la hora de explicar los contenidos en cada sesión y las correcciones personales que tenemos 

que hacer a cada uno. 

 

.- ejercicio 3. 

Práctica y destreza en ataque. Ejercicio de voleas y remates para comprobar la capacidad de 

coordinación y ejecución de los golpes en la posición de ataque. Actitud positiva y análisis de la 

ejecución que hace cada uno como ejemplo de lo que nos vamos a encontrar a la hora de explicar los 

contenidos en cada sesión y las correcciones personales que tenemos que hacer a cada uno. 


