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En este libro encontraras todas las formas y sistemas para mejorar tus capacidades fisicas en
el juego , notaras la mejora en la velocidad de juego , en la explosividad y desplazamiento en
la pista y en la calidad de tus golpeos y golpes.Otra de tus mejoras que apreciaras el la
minimización de molestias en tus articulaciones y minimizacion de tus posibles lesiones o
previninedo la aparicion de estas.



ENTRENAMIENTO FISICO DE PADDEL.IntroducciónHe creado este manual de
entrenamiento con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades físicas de todos los
jugadores , ya sean amateur o profesionales .Este manual os enseñará a utlilizar elementos
de entrenamiento , a utilizar estas herramientas de forma que nos aventajen en el juego a
nuestros rivales y con ello ser mejores jugadores en el campo en cuestiones físicas.Esto lo
conseguiremos mejorando nuestras aptitudes fisicas , siendo mas rápidos , más precisos ,
más fuertes , con más resistecía y con más refelejos.Además , encontraras diferentes
sistemas de fortalecimiento que adecuaras a la forma o sistemática de juego que mejor se
adapte a ti , a vuestro compañero y a vuestro sistema de juego.INDICEORIGEN DEL PADEL
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PADELSe creé que tiene su origen en México donde empezaron a practicarlo cuando El
señor E.Corcuera en 1968 construyo la primera pista de pádel.Después se extendió por los
países más próximos, llegando a Argentina donde hoy en días encuentran los mejores
jugadores del mundo y donde tienen gran popularidad.En España fue introducido por Alfonso
de Hohenloe en Marbella donde se construyeron las dos primeras pistas de pádel.En 1990 se
reúnen jugadores de Argentina y España para unificar y homogeneizar la
normativa.Poniéndolo de moda en España el expresidente Don José María Aznar.
¿POR QUE ENTRENAR?Por que entrenar, si, yo realmente lo que quiero es pasar un buen
rato con los amigos , esta , es la principal pregunta que nos realizamos cuando escuchamos
la palabra entrenar , ironicamente la respuesta la tienes en esa misma pregunta indirecta ,
pasar un buen rato con mis amigos o compañeros.Entrenar no soló conseguira que sigaís
uniendo lazos y mejorar vuestro tiempo de ocio , si no también que os conozcais más , que
mejore vuestra calidad de juego , de vida y vuestra complicidad ,tanto dentro como fuera del
campo de juego .Estas son algunas de las ventajas sociales y ludicas que
conseguiríais.Fisicamente , os encontraríais mas fuertes , mas rápidos , agiles , más veloces ,
en definitiva mucho más sanos en lo que a salud física se refiere.A nivel de juego , ya seas
profesional , amateur o simplemente juegues esporádicamente notaras un 100% de mejora en
toda tu sistemática de juego , y en tus aptitudes fisicas .No se trata de entrenar todos los dias
hasta llegar a la extenuación , no , pues , eso ni es sano , ni es recomendable , se trata de
sacar en cada momento nuestro maximo potencial.A nivel mental , nos encontraremos con un
estado anímo más alto , pues, el entrenamiento fisico , ayuda al cuerpo a soltar endorfinas
que nos aportan capacidad de llevar el día a día de mejor manera .CUALIDADES FISICASLas
cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la condición física y por lo
tanto elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva, por ello para mejorar el
rendimiento físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes
capacidades.Aunque los especialistas en actividades físicas y deportivas conocen e identifican
multitud de denominaciones y clasificaciones las más extendidas son las que dividen las
capacidades físicas en: condicionales, intermedias y coordinativas; pero en general se
considera que las cualidades físicas básicas son: Resistencia: capacidad física y psíquica de
soportar la fatiga frente a esfuerzos relativamente prolongados y/o recuperación rápida
después de dicho esfuerzo.Fuerza: capacidad neuromuscular de superar una resistencia
externa o interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o



dinámica (fuerza isotónica).Velocidad: capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo
tiempo posible.Flexibilidad: capacidad de extensión máxima de un movimiento en una
articulación determinada.Todas estas cualidades físicas básicas tienen diferentes divisiones y
componentes sobre los que debe ir dirigido el trabajo y el entrenamiento, siempre debemos
tener en cuenta que es muy difícil realizar ejercicios en los que se trabaje puramente una
capacidad única ya que en cualquier actividad intervienen todas o varias de las capacidades
pero normalmente habrá alguna que predomine sobre las demás, por ejemplo en un trabajo
de carrera continua durante 30 minutos será la resistencia la capacidad física principal,
mientras que cuando realizamos trabajos con grandes cargas o pesos es la fuerza la que
predomina y en aquellas acciones realizadas con alta frecuencia de movimientos sería la
velocidad el componente destacado.Por lo tanto, la mejora de la forma física se deberá al
trabajo de preparación física o acondicionamiento físico que se basará en el desarrollo de
dichas capacidades o cualidades físicas y de sus diferentes subcomponentes, el éxito de
dicho entrenamiento se fundamenta en una óptima combinación de los mismos en función de
las características de cada individuo (edad, sexo, nivel de entrenamiento, etc) y de los
objetivos y requisitos que exija cada deporte.RESISTENCIA Como hemos comentado en
el apartado anterior , la resistencia es la capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente
a esfuerzos relativamente prolongados y/o recuperación rápida después de dicho esfuerzo.Por
ello debemos entender resistencia en el pádel como la prolongación en exceso de un punto,
de un partido y de nuestra capacidad, tanto física o psíquica de soportar dicho juego sin
perder ni la concentración, ni las fuerzas, ni el enfoque de juego.Por lo cual es una capacidad
que deberemos prestarle un gran hincapié a la hora de entrenar, pues, cualquier actividad con
una duración prolongada en el tiempo es interesantísimo entrenar esta
cualidad.FUERZADefinimos fuerza como la capacidad neuromuscular de superar una
resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza
isométrica) o dinámica (fuerza isotónica).Cuando hablamos de fuerza isométrica hablamos de
fuerza sin movimiento, en cambio, al hablar de fuerza isotónica hablamos de fuerza con
movimiento.Por ello debemos entender en el pádel como la capacidad de ejercer una mayor
energía a un elemento móvil y/o a un elemento de juego como puede ser la pala.Sería
recomendable la ejecución de ejercicios de fuerza en implicación de cadenas musculares que
tengan en mayor o menor medida implicación en el juego.VelocidadHemos definido la cualidad
de la velocidad como la capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo
posible.Por ello debemos entender velocidad en el pádel como la capacidad de
desplazamiento de un punto a otro en el terreno de juego y/o la resolución en espacio/tiempo
de una ejecución motriz en el desarrollo del juego (velocidad de reacción).Velocidad de
reacción: aún que no es una cualidad física, tiene una gran importancia dentro del terreno de
juego para solventar posibles problemas en el desarrollo de la estrategia de juego, por ello
deberemos entrenarla para poder ser más eficaces a la hora de jugar.FlexibilidadHemos
definido la flexibilidad como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una
articulación determinada.Por ello debemos entender flexibilidad en el pádel como la capacidad
de prolongar nuestro cuerpo a su máxima capacidad de extensión.No debemos subestimar la
capacidad de elasticidad o flexibilidad, pues, una buena colocación de apoyo o la capacidad
de llegar a una posición más cómoda de golpeo, puede marcar la diferencia de ganar o perder
un partido.SISTEMAS DE ENTRENAMIENTOSPodemos definir sistemas de entrenamiento o
sistemáticas de entrenamiento como la forma de estructurar y dimensionar los diferentes
elementos técnicos del entrenamiento en busca de una o de varias mejoras en las cualidades
o capacidades fisicas.Por lo cual, podemos determinar que la sistemática de entrenamiento



que debemos llevar siempre dependerá del objetivo y/o objetivos que deseamos.Lo que viene
a decir que si lo que deseo es la mejora de mi velocidad y mi flexibilidad el 80 % del
entrenamiento debe estar enfocado a la mejora de esas condiciones físicas, pero, sin olvidar
trabajar las otras, para una mejora homogénea de todas;de poco me vale ser muy rápido si
mis golpes son ineficaces o apenas poseen potencia de golpeo, por lo cual, deberemos
buscar una determinada homogeneidad en el balance físico para que nuestro juego sea lo
más completo posible.ELEMENTOS DE ENTRENAMIENTOSon todos aquellos elementos que
nos van ayudar a conseguir nuestros objetivos físicos , no quiere decir que debamos
comprarlos , hoy en día cualquier centro de padel , gimnasio o centro de entrenamiento
específico poseé todos estos y más elementos de entrenamiento funcional , pero , si lo
deseaís y quereis adquirirlos no dudeís en hacerlo.Además de trabajar con elementos de
entrenamiento funcional , trabajaremos con nuestro propio peso , en sistemas con movimiento
(dinámico ) y estatico (isométrico).ENTRENAMIENTO CON BANDAS ELASTICAS Las
bandas elásticas son elementos de entrenamientos que mantienen la tensión en la zona que
queremos entrenar desde el comienzo del ejercicio hasta el final de la ejecución.Además de
permitirnos una gran cartera de ejercicios nos da además el valor añadido que es un material
relativamente barato y que nos permite además encontrar diferentes grados de dureza en
dicho elemento.Comenzaremos esta sección con el trabajo de brazos y hombros, no por qué
sean o no sean más importantes simplemente porque es una forma neutral de comienzo de
entrenamiento de fortalecimiento específico neutralBOSUUno de los entrenamientos más
completos que existen actualmente es el Bosu, una semiesfera de látex con la que potenciar
tu equilibrio, aumentar tu fuerza y resistencia y mejorar tu postura corporalTambién conocido
como Bosu Balance Trainer o Bosu Conditioning, esta modalidad fue diseñada en el año 1999
por David Weck y en la actualidad es una de las técnicas de fitness más practicadas.Su
nombre, del inglés Both Side Up, se debe a que, a la hora de realizar los ejercicios, esta semi
esfera de 65 centímetros de diámetro puede utilizarse por ambos lados. Es decir, por su parte
cóncava, así como por la plana, la cual es antideslizante. Suelen estar realizados en látex y
son capaces de aguantar el peso de personas de hasta 140 kg.El éxito y la clave de este
ejercicio radican en el equilibrio, ya que, al realizar el entrenamiento sobre una base inestable,
conseguimos tonificar parte de nuestra musculatura, principalmente la de . Por todo ello puede
usarse tanto en entrenamientos cardiovasculares, , e incluso para rehabilitación de
lesiones.Objetivos del Bosu:La práctica del Bosu tiene como finalidad tres objetivos
básicos:Control postural: partimos de la percepción de la propia posición y trabajamos para
conseguir mejoras en nuestro equilibrio corporal y en el balance de los músculos, evitando así
las dolencias derivadas de la adopción de posturas incorrectas. Mejora cardiovascular: estos
ejercicios favorecen la pérdida de peso. A través de aumentamos la fuerza de nuestros
músculos y nuestra resistencia. Potenciar el equilibrio: al igual que en el caso del control
postural, mejoramos el balance muscular de nuestro cuerpo y conseguimos que todos los
grupos musculares trabajen de manera equilibrada.Todo esto condicionara y potencionará
nuestro nivel de juego, no solo en niveles físicos sino también técnicos ya que con este
elemento de entrenamiento globalizaremos muscularmente nuestros
entrenamientos.Recordad siempre tener siempre la posición de bien cogida antes de
comenzar el ejercicio.
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