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UNIVERSAL BASIC

MODELO  /  UNIVERSAL BASIC

EstructuraEstructura

Marcos 80x40 mm. con doble tornilleríaMarcos 80x40 mm. con doble tornillería

Malla electrosoldada 50x50x4mm.Malla electrosoldada 50x50x4mm.

Sistema anti lesiónSistema anti lesión

Cristal Templado homologado de 10 mm. o 12 mm.Cristal Templado homologado de 10 mm. o 12 mm.

Césped fibrilado , monofilamento o supercourtCésped fibrilado , monofilamento o supercourt

Postes de iluminación Rectos* o tipo BGAPostes de iluminación Rectos* o tipo BGA

Iluminación Led 200w por focoIluminación Led 200w por foco

Acabado pintado al horno , color a elegir por el clienteAcabado pintado al horno , color a elegir por el cliente



PANORAMIC BGA

MODELO /  PANORAMIC BGA

EstructuraEstructura

Fondo y lateral panorámico todo en vidrios de 3mts .Fondo y lateral panorámico todo en vidrios de 3mts .

Tubo 100×100 en zonas panorámicasTubo 100×100 en zonas panorámicas

Opción pilar trasero de 80×80 mmOpción pilar trasero de 80×80 mm

Malla electrosoldada 50x50x4mm.Malla electrosoldada 50x50x4mm.

Sistema anti lesiónSistema anti lesión

Cristal Templado homologado de 12 mm.Cristal Templado homologado de 12 mm.

Césped fibrilado , monofilamento o supercourtCésped fibrilado , monofilamento o supercourt

Postes de iluminación Tipo BGAPostes de iluminación Tipo BGA

Iluminación Led 200w por focoIluminación Led 200w por foco

Acabado pintado al horno , color a elegir por el clienteAcabado pintado al horno , color a elegir por el cliente



WORLD PADEL VISION

MODELO /  WORLD PADEL VISION

EstructuraEstructura

Marcos 80×40 mm. unión con doble tornilleríaMarcos 80×40 mm. unión con doble tornillería

Zonas panorámicas con tubos de 150X150 y unión en fino tuboZonas panorámicas con tubos de 150X150 y unión en fino tubo

Malla electro soldada 50x50x4mm.Malla electro soldada 50x50x4mm.

Sistema anti lesiónSistema anti lesión

Cristal Templado homologado de 12 mm.Cristal Templado homologado de 12 mm.

Césped fibrilado o monofilamento o texturizado supercourtCésped fibrilado o monofilamento o texturizado supercourt

Postes de iluminación tipo BGAPostes de iluminación tipo BGA

Iluminación Led 200w por focoIluminación Led 200w por foco

Acabado lacado al horno , color a elegir por el clienteAcabado lacado al horno , color a elegir por el cliente



UNA PISTA DE PÁDEL DEBE MIDE 10 x 20 METROS .

1 - DIMENSIONES DE UNA PISTA DE PÁDEL

• Un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 metros de largo (medidas internas)
con una tolerancia del 0,5%; el rectángulo se divide en dos por una regla. 
• Paralela a ésta ya una distancia de 6,95 m, se encuentra la línea para el servicio. 
• Línea del centro de servicio: línea perpendicular que divide el área entre la red y las
líneas de servicio. Divide esta área en dos áreas iguales. 
• La línea de servicio central se extiende 20 cm más allá de la línea de servicio. • Las
dos mitades de la cancha deben ser absolutamente simétricas en términos de área
y posición de las líneas.
• Todas las líneas tienen 5 cm de ancho. 
• En una cancha abierta, la altura libre mínima desde el techo es de 6 metros sobre
toda la superficie de la cancha. No debe haber ningún elemento (por ejemplo,
proyectores) que invadan este espacio. Para edificios nuevos, se sugiere que la altura
libre mínima sea de 8 metros sobre toda la superficie del terreno, sin que ningún
elemento invada este espacio. 
El color de las líneas es preferiblemente blanco o negro, en marcado contraste con
el color del suelo.



La estructura metálica está alineada con el interior de las paredes .

2 - LA RED DE UNA PISTA DE PÁDEL 

• La red tiene una longitud de 10 metros y una
altura de 0,88 metros en el centro, se eleva en
sus extremos hasta un máximo de 0,92 metros. 
(Con una tolerancia máxima de 0,005 metros).
• Está suspendido por un cable metálico de un
diámetro máximo de 0,01 metros, cuyos
extremos se fijan a los dos postes laterales con
una altura máxima de 1,05 metros oa la propia
estructura.
• Los postes de la red tienen las mismas caras
exteriores que los límites laterales de la cancha
(apertura, puerta o estructura metálica). Son de
forma cuadrada.
• La red está compuesta por una banda superior
de color blanco con un ancho entre 5,0 y 6,3 cm.
Cuando esté doblada, esta banda tendrá un
cable en el interior que soporta la red.
• La red está completamente extendida de modo
que ocupa todo el espacio entre los pilares y la
superficie de la cancha. 

3 - LAS PAREDES (PAREDES, VENTANAS Y
ESTRUCTURA METÁLICA)

• La pista de Pádel es un rectángulo cerrado en su
totalidad, en la parte inferior hay un ancho
interior de 10 metros y un largo de hasta 20
metros (largo interior). • En todo el perímetro, la
construcción se realiza con materiales que
permiten un rebote regular de la pelota y zonas
irregulares en las partes metálicas. Distribuido de
la siguiente manera:
• SOBRE EL FONDO DE LA PISTA DE PADEL
• Con una altura total de 4 metros, la pista está
cerrada hasta los primeros 3 metros por una
pared que está realizada con vidrio templado
(10mm o 12mm) transparente, cuyas
características cumplen los requisitos
establecidos en el apartado "Extremos de la pista",
Por parte de las paredes.
• FINALES DE LA PISTA
• Se permiten dos formas diferentes de cerrar los
extremos de la cancha:
• 1er vía: Los lados están formados por muros
idénticos en ambos extremos, de 3 metros de alto
por 2 metros de largo en el primer tramo y 2
metros de alto en el segundo. En cuanto a la parte
que comprende el área con la estructura metálica,
debe alcanzar hasta 3 metros de altura en la parte
central que mide 16 metros y 4 metros de altura
en los últimos 2 metros de la cancha (en sus
extremos).
• 2º vía: Los laterales están formados por muros
idénticos en ambos extremos, de 3 metros de alto
por 2 metros de largo en el primer tramo y 2
metros de alto en el segundo. En cuanto a la parte
que comprende el área con estructura metálica,
debe alcanzar hasta 4 metros de altura en toda su
longitud. La estructura metálica está fijada a un
marco, la parte superior del marco está libre de
objetos extraños al marco (por ejemplo, cables,
cajas eléctricas, luminarias, etc).



Cada lado de la pista tiene dos aberturas de acceso .

ENTRADA A PISTA DE PÁDEL 

Las entradas a la pista son de dos o un lado,
simétricas con respecto a su propio centro. Puede
haber una o dos aberturas por lado. Las
dimensiones de las aberturas son las siguientes:
CON SOLO UN ACCESO POR LADO:
• El espacio libre tiene un mínimo de 1,05 x 2,00
metros y un máximo de 2,00 x 2,20 metros 
(ver imagen). CON DOS ACCESOS POR LADO:
• Cada espacio libre tiene un mínimo de 0,72 x 2,00
metros y un máximo de 1,00 x 2,20 metros (ver
imagen). 

Notas: Las instalaciones de uso público cumplen
con las normas de accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas para personas con
discapacidad. Si hay puertas, sus manijas se
colocan en el exterior de la pista, sin sobresalir
hacia el interior.

ZONA DE SEGURIDAD Y JUEGO AL AIRE LIBRE

 Cada lado de la cancha tiene dos aberturas de
acceso. Ningún obstáculo físico debe impedir la
salida o quedar al exterior en un espacio de al
menos dos metros de ancho, cuatro metros de
largo a cada lado y al menos tres metros de alto
(ver diagrama). 
Las aberturas están protegidas por tres lados: los
laterales y la parte superior, así como los postes
de fijación de la red, con material amortiguador
(espuma, goma, neopreno, etc.) con un espesor
mínimo de 2 cm. Estas protecciones están
correctamente fijadas a la estructura metálica y a
los postes con numerosas tiras de velco u otros
sistemas, para que su función de amortiguación
sea eficaz y su presencia tenga el menor impacto
posible en el juego gracias a su proyección en las
caras internas del terreno.
La zona de seguridad "mínima" de una pista de
pádel debe permitir que el juego se desarrolle al
aire libre (esta zona debe ser la misma en ambos
lados):

Zona de Seguridad - Medidas en metros 



Las paredes están vidriadas con vidrio templado de 10 mm o 12 mm .

MATERIALES DE PARED

Las paredes están vidriadas con vidrio
templado de 10 mm o 12 mm. Proporcionan la
regularidad necesaria y un rebote suave y
uniforme de la pelota. El acabado de la
superficie es uniforme, duro y liso sin
rugosidades para permitir un contacto óptimo
para que la pelota se deslice. Los colores de las
paredes opacas son unidos, uniformes, siendo
siempre claramente distintos al color del suelo.
Las paredes de cristal del Padel, se respetan las
normas para el cristal templado: 
Unión Europea: EN 12150-1. 
Otro país: consulte las normativas de su país.

CASO 2: 
SI SE UTILIZA EL MISMO TIPO DE ESTRUCTURA
METÁLICA POR ENCIMA DE LOS LÍMITES
REGLAMENTARIOS (VER VARIANTES 1 Y 2) 
PARA EVITAR QUE LA BOLA SALGA DE LA
CANCHA, SE RECOMIENDA COLOCAR A
PARTIR DE 3 O 4 METROS, SEGÚN SEA
APLICABLE. , UNA PLACA BLANCA PARA
DISTINGUIR CLARAMENTE LA PARTE VÁLIDA
DEL JUEGO DE LA QUE NO LO ES. LA BOLA
QUE GOLPEA LA PARTE BLANCA SE
CONSIDERA FUERA DE LADO.

LA ESTRUCTURA METÁLICA 
La estructura metálica tiene forma cuadrada.
Existen estructuras simples retorcidas o
electrosoldadas, en ambos casos el tamaño de
su abertura (la medida de las diagonales) no es
menor de 5 cm, ni mayor de 7.08 cm. Se
recomienda que el grosor del diámetro del
alambre de acero utilizado sea de entre 1,6
mm y 3 mm, permitiéndose hasta un máximo
de 4 mm, con el fin de obtener una tensión
que permita a la pelota rebotar sobre él. esta. 
Si se utiliza una malla electrosoldada, todos los
puntos de soldadura están protegidos tanto
dentro como fuera de la cancha. De esta forma
no hay riesgo de cortes o rayones. 
Si la estructura de metal electrosoldado no
está trenzada, se monta en forma cuadrada en
lugar de en forma de diamante. Los alambres
de acero paralelos al suelo se colocan hacia
adentro y los alambres verticales hacia afuera. 
Si la estructura metálica es fácil de torcer, los
tirantes se colocan fuera de la cancha y con la
protección adecuada. No debe haber
elementos afilados en los bordes y donde se
junta la malla de alambre. 
La malla electrosoldada y la malla trenzada
simple forman una superficie vertical y plana.
Es importante realizar un mantenimiento
adecuado para que todas las funciones sigan
siendo viables.



La durabilidad de un césped deportivo no se mide por años , sino por

ciclos , es decir , partidos y horas de uso . 

SUELO Y ZONA DE LA PISTA DE PÁDEL

La superficie del campo está hecha con césped
artificial, lo que permite que la pelota rebote
de manera uniforme es posible. 

El color del suelo es único, uniforme y
marcadamente diferente al de las paredes.
Tipo tierra verde, azul o marrón (posibilidad de
diferentes tonalidades).

El suelo tiene una planitud tal que las
diferencias de niveles son inferiores a 3 mm,
medidas con una regla de 3 m (1/1000).

Para suelos no drenantes, la pendiente
transversal máxima de evacuación será del 1%,
siempre partiendo del centro hacia el exterior
de la pista. 

CASO 3: 

EN EL CASO DE PISOS SIN DESAGÜE, EL
PENDIENTE DEL 0% ES VÁLIDO. 

Los suelos de césped sintético y artificial
cumplen los siguientes requisitos: • Unión
Europea: Según UNE 41958 IN “pavimento
deportivo”. 

• Otros países: consulte la normativa de su país.

FIBRILADO

MONOFILAMENTO

SUPERCOURT



La instalación cumple con la regla : 

Unión Europea : EN 12193

SISTEMA DE MARCADO 

• La iluminación artificial es
uniforme y no obstruye la vista de
los jugadores, equipo, árbitro o
espectadores. 

• La instalación cumple con la regla: 
Unión Europea: EN 12193
"Iluminación de instalaciones
deportivas" y contará con los
siguientes niveles mínimos de
iluminación :

Intensidad de iluminación para una pista de pádel

• Los postes de luz estarán ubicados
fuera de la cancha. 

• La altura mínima medida desde el
suelo hasta el fondo de los
proyectores es de 6 metros.
 Para edificios nuevos, se sugiere
que la altura libre mínima sea de 8
metros si los focos invaden el área
interior. 
En cambio, se mantienen a otras
alturas si se instalan fuera de la
proyección vertical de las paredes.

Altura mínima que deben tener las luces de una pista de pádel Otros países : consulte sus propias normativas .
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