Team Building en Barcelona

Torneo Pádel Indoor Americana
El pádel es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo, ha alcanzado la mayor
popularidad en España, Argentina y otros países, y continúa su rápida expansión por Europa y otros
continentes. Un Torneo Pádel Indoor Barcelona generalmente se juega en parejas.
Este deporte fue inventado en México por Enrique Corcoura a finales de los años sesenta. Hoy te
hablaré sobre las principales características de este divertido y entretenido deporte y también de
cómo organizar un torneo.

¿Qué es un torneo Padel Indoor?
Este deporte es muy popular en España y Argentina, pero aparece gradualmente en otros países. El
pádel se asemeja al tenis estándar, que se combina con squash y ping pong.
Los requisitos básicos, el diseño de la pista, las reglas del juego y el mantenimiento de los puntos, son
exactamente como las del tenis. El formato clásico del juego es en pareja.

Tipo de cancha
La pista para jugar Padel tiene un tamaño de 10 m x 20 m (es decir, cada mitad del campo es un
cuadrado de 10 x 10 m).
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Marcado de la cancha

A una distancia de 7 m de la red, transversal a la pista está la línea de suministro, la línea central
divide la cancha en dos partes iguales, porque el Clásico "Padel" es un juego de pareja contra pareja.
En general, el marcado de la pista se parece al tenis, pero hay una diferencia significativa: la presencia
de paredes transparentes de 4 m de altura y la posibilidad de continuar jugando después de que la
pelota de tenis rebota en las paredes.
Esta diferencia hace que el juego sea más dinámico y más interesante, porque la pelota dura más
tiempo en juego.

Tipo de raqueta
Otra diferencia está en la forma y el tamaño de la raqueta: en su apariencia, se asemeja a una raqueta
para tenis, pero más pequeña y tiene un mango más corto. Aquí es donde terminan las similitudes
con el tenis y comienzan las similitudes con el ping pong.
Además, la superficie de la raqueta es sólida con agujeros perforados (para reducir el peso). El interior
de la raqueta está hecho de material de espuma (como espuma de poliestireno) y el exterior de
madera o plástico (fibra de carbono).
Otra característica de la raqueta es la presencia de una cuerda de seguridad que se usa en la muñeca
del jugador, para que, durante la presentación o el sorteo de la pelota, la raqueta no salga volando y
no cause daño al oponente.
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Tipo de pelotas
Las pelotas utilizadas para jugar al padel son idénticas en tamaño a las del tenis normal, pero con
menos peso y rigidez, es decir, más suaves y con menos presión.
Por lo tanto, las características de paredes (se usan como parte del juego) y de las pelotas hacen
posible que se pueda jugar de la misma manera que en un juego de squash.

¿Cómo se organiza un evento padel indoor?
Al planificar un torneo padel indoor Barcelona se debe considerar aspectos como:









objeto del evento,
tipos de competidores,
condiciones y términos a cumplir por dichos competidores,
el lugar y el modo de presentación,
normas y reglas para la competencia,
jueces colegiados para la competencia,
las pistas para los partidos y
trofeos a otorgar a quienes resulten victoriosos.

Descarga aquí un Excel para Organizar Torneos Americanos de Pádel
Llamamiento

El llamamiento debe ser claro, preciso y conciso de tal manera que se entienda el enfoque del padel
torneo indoor.
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Consideraciones a tener en cuenta:
Indicar claramente el nombre del torneo padel indoor, quienes son los organizadores y las personas y
empresas que lo patrocinan.
En la invitación incluir: lugar, fechas y horas, categorías, inscripción, condiciones de la competencia,
pruebas, modalidad de competencia, forma (si es necesario), costos, reuniones, jueces del evento,
trofeos, reglas, etc.
Hacer una buena campaña publicitaria, permitirá aumentar el número de participantes.
Inscripción

Para que se inscriban los participantes en el evento, los organizadores deberán disponer de formatos
y formularios requeridos a fin de facilitar el registro, y poder formalizar la inscripción de los jugadores.
Ejecución del torneo

Una vez que se tenga conocimiento del número de participantes inscritos se deberá establecer un
sistema de concurso, establecer las modalidades, categoría y establecer un calendario.
Durante el evento es conveniente realizar reuniones técnicas. En estas reuniones se tratan incidentes
que ocurran durante el torneo. Incluso en un torneo express es necesario realizar estas reuniones.
Premios

Y finalmente, presentar el trofeo a los vencederos. Se recomienda informar antes del torneo sobre
trofeos y tipo de premios, debido a que a menudo esta información hace que muchos jugadores
finalmente tomen la decisión de registrarse.

La credibilidad hará posible que este tipo de torneo se pueda celebrar al menos
anualmente.
¿Por qué practicar este deporte? ¿Por qué su popularidad?
El fenómeno del aumento en la popularidad del pádel indoor puede explicarse por varias razones.
En primer lugar, en comparación con el tenis, este deporte requiere mucha menos actividad, esfuerzo
y movimiento por parte de los jugadores debido al pequeño tamaño de la pista: 20 x 10 metros, que
también está rodeada por una cerca de 4 metros de altura.
Esta cerca puede ser una malla metálica o un muro de hormigón. En consecuencia, puedes practicar
padel a casi cualquier edad sin el menor daño a la salud, y no es casualidad que casi la mitad de los
amantes registrados ya hayan superado los 40 años.
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En segundo lugar, todo el equipo (uniformes, zapatos, raquetas, pelotas) es mucho más barato que el
tenis.
Por ejemplo, se puede comprar una buena raqueta por 20 €, las zapatillas baratas cuestan entre 25 y
30 €, y alquilar una cancha costará entre 3 y 4 € por hora por persona.
¿Dónde practicar padel?

En total, el país tiene 1800 terrenos para jugar al pádel, ubicados en clubes especializados, palacios
deportivos e incluso en grandes gimnasios. Este número no incluye los que se encuentran en
urbanizaciones y complejos residenciales.
En team buildingen barcelona te ofrecemos 10 pistas de padel indoor. Nuestras instalaciones son
ideales para organizar tu torneo empresarial y salir de la rutina.
Visítanos y disfruta de este deporte favorito, dinámico y muy entretenido. Llegar desde Barcelona es
muy fácil, nuestro club dispone de aparcamiento para clientes.

¿Quiénes pueden practicar este deporte?
Pádel es ideal para jugadores de todas las edades y habilidades, y es rápido y fácil de aprender, y
menos exigente que deportes físicamente similares como el squash.
Debido a la simplicidad de las reglas y la innecesaria necesidad de un entrenamiento físico especial, es
adecuado para aficionados y también puede considerarse como una alternativa fascinante a los
clubes de fitness o simplemente como entretenimiento.
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La mayoría de los jugadores lo comprenden durante los primeros 20 minutos del juego y les resulta
fácil alcanzar el nivel de habilidad para poder disfrutarlo.

Con y sin entrenador

Un aumento en el número de personas que desean aprender a jugar al pádel contribuyó al
surgimiento de la profesión de entrenador en este deporte joven.
Por supuesto, sus servicios son más baratos que los de un colega de tenis, generalmente de 5 a 15
euros por hora, aunque puedes aprender todo sobre este juego popular en España directamente con
la práctica.
La fascinación de los españoles por el pádel impulsó el desarrollo de este deporte, que aún no se ha
convertido en olímpico, pero que ya ha alcanzado el nivel internacional.
Cada año crece el número de países donde una parte importante de la población practica el pádel, y
en Europa ya se ha generalizado en Italia, Francia, Portugal, Gran Bretaña y Suecia.
Finalmente, la idea de organizar o participar en un torneo padel indoor, es una alternativa cuya
popularidad en España va en constante aumento. Así que anímate a practicar tan agradable deporte
en cualquiera de las pistas que teambuildingenbarcelona.com tiene para ti. Te esperamos en la
cancha.
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