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Objetivos

Conocer los principios básicos de la preparación física 

de pádel, para poder aplicarlos en los diferentes 

niveles de juego: adultos amateurs, niños, menores de 

competición, y jugadores de elite.

Saber planificar los entrenamientos. 

Conocer los trabajos a realizar durante las diferentes 

etapas: pretemporada, temporada de competición y 

transición.

A quién va dirigido

Monitores y entrenadores de pádel, licenciados y 

estudiantes de Educación Física y jugadores de nivel de 

competición.

Título otorgado

“Instructor físico de Pádel”, avalado por la A.P.A 

(Asociación de Pádel Argentino).

Equipo de profesionales

•  Máximo Castellote: entrenador de pádel, profesor 

de Educación Física y Ciencias del Deporte y 

preparador físico de pádel.

•  Jorge Nicolini: entrenador de jugadores 

profesionales de pádel. Ex-entrenador de la 

Selección Argentina Femenina de Pádel y actual 

entrenador de la Selección de Menores (A.P.A.).

•  Roberto Martín Ochando: diplomado en 

Educación Física, licenciado en Actividad Física 

y Deporte, titulado en Nutrición Deportiva y 

preparador físico de pádel.

Desarrollo del curso
El curso se realizará durante 2 días, que se dividirán 

en una parte teórica y en una práctica (campo, pista 

y gimnasio).

El mismo otorgará el título de “Instructor de Pádel 

Infantil” de la A.P.A (Asociación de Pádel Argentino), 

que está avalado por la F.I.P. (Federación Internacional 

de Pádel), C.O.A. (Comité Olímpico Argentino) y 

Secretaría de Deportes de la Nación. 

Material que se entrega

• Certificado de asistencia.

• Diploma de “Instructor Físico de Pádel” (APA).

• Manual de trabajo.

• Cuadernillo con 500 ejercicios de pádel para clases y 

entrenamiento.

• Vídeo de ejercicios de entrenamiento específico de 

pádel.

• Camiseta de regalo.
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Inscripción

Para realizar la pre-inscripción se deberá enviar los 

siguientes datos a la dirección de correo electrónico 

cursos@padelalmaximo.es.

• Nombre completo.

• Dirección.

• DNI.

• Número de móvil.

Una vez aceptada la inscripción, se realizará un ingreso 

de 100 euros en concepto de señal en la cuenta de La 

Caixa con código IBAN ES4021008665920200022978

(BIC/SWIFT CAIXESBB). El resto del pago se realizará el 

mismo fin de semana en el club.

Precio

320 euros.

Horario

Sábado de 9:00 a 19:00.

Domingo de 9:00 a 17:00.

Contacto e inscripciones

Máximo Castellote.

cursos@padelalmaximo.es

Teléfono: +34 606 595 143
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• Flexibilidad.

- Conceptos.

- Tipos.

- Medios y métodos de entrenamiento 

aplicados al pádel.

Evaluación corporal y física 

• Valoración antropométrica.

• Test físicos.

Entrenamiento físico para niños

• Herencia y entrenabilidad.

• Iniciación y especialización temprana.

• Desarrollo de la condición física en niño.

• Etapas para el alto rendimiento.

• Detección, captación y selección de talentos.

• Sistemas de alto rendimiento.

Calentamiento

• Calentamiento para entrenamiento técnico.

• Calentamiento para sesión física.

• Calentamiento para competición.

Planificación de la temporada

• Pre-temporada.

• Pre-competición ( método integrado o 

complejo).

• Competición .

• Periodo transitorio.

Nuevos métodos de 
entrenamiento adaptados a la 
evolución del deporte

Principios del entrenamiento 
deportivo

• Adaptación.

• Estímulo eficaz.

• Gradualidad.

• Continuidad.

• Reversibilidad.

• Variedad.

• Individualización y multilateralidad.

• Especificidad.

• Regeneración periódica.

Cualidades físicas 

• Resistencia.

- Conceptos.

- Tipos.

- Medios y métodos de entrenamiento 

aplicados al pádel.

• Fuerza.

- Conceptos.

- Tipos.

- Medios y métodos de entrenamiento 

aplicados al pádel.

• Velocidad.

- Conceptos.

- Tipos.

- Medios y métodos de entrenamiento 

aplicados al pádel.

• Coordinación.

- Conceptos.

- Tipos.

- Medios y métodos de entrenamiento 

aplicados al pádel.
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Estadísticas

• Pirámide de golpes.

• Diferencia entre pádel masculino y femenino.

Ejercicios prácticos

• Desplazamientos.

• Tácticos.

• De control.

Prevención de lesiones

• Ejercicios de prevención por articulaciones.

• Ejercicios de recuperación.

• Primeros auxilios.

Nutrición deportiva

• Objetivos de la nutrición deportiva.

• Fuentes energéticas.

• Recomendaciones mínimas.

• Nutrición y suplementación  antes, durante y 

después del entrenamiento/competición.

• Hidratación.

• Higiene y descanso.

• Nutrición deportiva en niños.

- Seguimiento nutricional.


