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Objetivos

La mejora técnica de cada jugador, así como también 

el conocimiento de las tácticas básicas de juego. Con 

un moderno sistema de trabajo, poder descubrir y 

corregir los vicios técnicos de los jugadores.

A quién va dirigido 

Jugadores de pádel que buscan mejorar la técnica de 

todos los golpes, así como también aprender nuevos 

sistemas de entrenamiento que les ayuden en el 

aspecto táctico. 

Condiciones para realizar el curso

• Nivel de juego aceptable.

• Espíritu de grupo y colaboración.

• Entrega en el entrenamiento. 

Desarrollo del curso

El curso se desarrollará durante un día, con una 

carga de 9 horas de trabajo, desde las 09:00 hasta 

las 19:00.

El 75% del curso será práctico y el resto se dividirá 

entre una parte teórica, análisis de juego y el análisis 

de errores y correcciones en DVD.

Material que se entrega

• Certificado de asistencia al curso.

• Camiseta de regalo.

Contenidos

Golpes básicos y especiales
Se tratarán a fondo todos los golpes básicos y los 

que producen mayor dificultad entre los jugadores 

de pádel. Se trabajará en su técnica y en la forma y 

momento de empleo de cada uno de ellos.

Detección de errores y correcciones
Este curso apunta a detectar los errores técnicos, la 

forma de corregirlos y los ejercicios prácticos para 

mejorarlos.

Tácticas básicas de juego
Para realizar un curso dinámico y divertido se trabajará 

en todo momento sobre las tácticas básicas de juego. 

Al mismo tiempo que se trabaja sobre las diferentes 

técnicas de los golpes, se realizarán diferentes 

ejercicios tácticos con la aplicación de los mismos.

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 50 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

120 euros.

Horario

De 09:00 a 19:00.

Contacto e inscripciones

Máximo Castellote.

cursos@padelalmaximo.es

Teléfono: +34 606595143
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14:30 Teórico

• Vídeo-análisis: errores y correcciones.

• Tácticas básicas: el ABC del pádel.

- Cómo cerrar los ángulos en el fondo de la 

pista y en la red.

- Cómo recibir más la bola o para que el juego 

lo reciba el compañero.

- Ventajas del saque sin cambiar de posición: 

australiana.

- Cómo jugar cuando nuestros mejores golpes 

no salen.

- Cómo saber jugar sin la bola.

• Tácticas especiales.

16:00 Práctico

• Golpes especiales: por qué se deben conocer 

estos golpes para jugar mejor.

• Remates: el smash de definición. Técnica y 

momento de empleo.

• El giro: técnica e importancia. Cuando es 

conveniente realizarlo.

• Los desplazamientos. La importancia de saber 

moverse bien.

• Circuito: automatización de la técnica de los 

golpes.

• Competiciones.

09:00 Presentación (teórico)

• Pirámide de juego: golpes básicos, especiales y 

de definición.

• Las empuñaduras y los efectos.

• Cómo se forma una pareja.

11:00 Práctico

• La entrada en calor: su importancia.

• Golpes básicos: por qué se deben dominar 

estos golpes antes de empezar a jugar.

• La volea. Técnica: defensiva y ofensiva. Hacia 

dónde dirigir la bola.

• Derecha y revés. Técnica y efectos, en qué 

momento aplicarlos.

• La bandeja. Técnica. Hacia dónde dirigirla de 

acuerdo a la posición.

• Los rebotes. Altos y bajos, en 1 y en 2 paredes 

Cuándo defender y cuándo contragolpear.

• El globo. Técnica e importancia. Cómo y hacia 

dónde jugarlo.

13:30 Comida

Programa de trabajo


