REGLAMENTO DE JUEGO DEL PÁDEL
FEDERACIÓN INTERNACIONAL PÁDEL
F.I.P.

ANEXO de aplicación 13.10.2017

PRÓLOGO

La Federación Internacional de Pádel (en adelante FIP) es el organismo rector del juego del pádel y entre sus obligaciones y
responsabilidades se incluye la determinación de las reglas del pádel.
El Comité de las Reglas del Pádel de la FIP observará continuamente el juego y sus reglas y recomendará, cuando lo
considere necesario, los cambios a la Asamblea, autoridad responsable en última instancia para efectuar cualquier cambio de las
Reglas del Pádel, ateniéndose a lo establecido en los Estatutos.
Habiéndose recibido una solicitud y sugerencia para volver a aceptar, solamente en el caso de pistas con paredes de cristal, las
paredes laterales sin escalón con el fin de permitir una mejor visión del juego por parte del público y del árbitro de silla desde
posiciones laterales, y teniendo en cuenta que la cantidad de veces que la pelota impacta en esa zona es estadísticamente
muy baja, se ha decidido redactar este Anexo.
El mismo también oficializa las paredes laterales de algunas pistas de muro que han mantenido una morfología sin escalón con el
muro rectangular de 4 m de base por 3 m de altura, o con una parte del muro que presenta no un escalón sino un plano inclinado en
una parte de la misma.
El presente documento ha sido propuesto y aprobado por la Asamblea General de Málaga, España, del 12/10/2017 y se incorpora
definitivamente al Reglamento de Juego como Anexo.

Nota: Excepto cuando se estipule de otro modo, toda referencia a “jugador” en estas Reglas del Pádel incluye ambos sexos.
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LA PISTA
1. LATERALES
Reglamentariamente se admiten cuatro variantes en los cerramientos laterales:
a) Variante 1: Compuesta por zonas escalonadas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 2 metros de
longitud el primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de longitud el segundo paño. Las zonas de malla metálica
completan el cerramiento hasta 3 metros de altura en los 16 metros centrales y hasta 4 metros de altura en los dos metros
extremos.
b) Variante 2: Compuesta por zonas escalonadas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 2 metros de longitud el
primer paño y de 2 metros de altura por 2 metros de longitud el segundo paño. Las zonas de malla metálica completan hasta
4 metros la altura en toda la longitud del cerramiento.
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c) Variante 1 Cristal: Compuesta por zonas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 4 metros de longitud, sin
escalón. Las zonas de malla metálica hasta 4 metros de altura en los dos metros extremos.
d) Variante 2 Cristal: Compuesta por zonas de pared en ambos extremos, de 3 metros de altura por 4 metros de longitud, sin
escalón. Las zonas de malla metálica completan hasta 4 metros la altura en toda la longitud del cerramiento.

Las dimensiones dadas son desde el interior de la pista.
La malla metálica se coloca siempre alineada con la cara interior de las paredes. En el caso en que la malla metálica se encuentre
fijada a un bastidor, la parte superior del mismo debe encontrarse libre de objetos extraños a su estructura metálica (ejemplo:
cables, cajas de derivación eléctricas, artefactos de iluminación, etc.)
Las paredes pueden ser de cualquier material transparente u opaco (cristal, ladrillo, etc.) siempre que ofrezcan la debida
consistencia y un rebote de la pelota regular y uniforme. Cualquiera que sea el material deberá tener un acabado
superficial uniforme, duro y liso sin rugosidad alguna para que permita el contacto, roce y deslizamiento de pelotas, manos
y cuerpos.
El color de las paredes opacas debe ser solo uno, uniforme y de tonalidad preferencial verde, azul o pardo terroso, pero
claramente diferente al color que tenga el suelo. Se permitirá la impresión o pintada de logotipos siempre que no haya más
de uno por pared y su tamaño o colores no alteren o dificulten la visión de los jugadores.
Para las pistas de cristal se deberán cumplir con las normas para vidrio templado:
- Unión Europea: EN 12150-1.
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La malla metálica deberá ser romboidal o cuadrada, pudiendo ser de simple torsión o electrosoldada, siempre que el tamaño de su
abertura (la medida de sus diagonales) no sea inferior a 5 cm ni superior a 7,08 cm. Se recomienda que el grosor del diámetro del
hilo de acero empleado está entre 1,6 mm y 3 mm, autorizándose hasta un máximo de 4 mm, debiendo tener una tensión tal que
permita el rebote de la pelota sobre ella.
Si se utilizase malla electrosoldada todos los puntos de soldadura deben quedar protegidos tanto en el interior de la pista como en
el exterior, de modo que no puedan producir cortes o arañazos. Si la malla electrosoldada no está entrelazada su montaje se hará
de forma cuadrada, no romboidal, y los hilos de acero paralelos al suelo deberán quedar en el interior de la pista y los verticales
en el exterior.
Si la malla fuese de simple torsión los tensores deberán colocarse en el exterior de la pista y también convenientemente protegidos.
Las uniones o cosido entre los rollos de malla no deben presentar elementos punzantes.
Tanto la malla electrosoldada como la de simple torsión deberán formar una superficie plana y vertical y mantenerse de tal modo
que estas características no se pierdan.

CASO 1
Si se continuase con el mismo tipo de malla por encima de los límites reglamentarios (ver variante 1 y 2)
con objeto de evitar la salida de la pelota fuera de la pista, se recomienda colocar a partir de los 3 ó 4 m,
según corresponda, una chapa de color blanco que permita diferenciar con claridad la parte válida de
juego de la que no lo es. La pelota que impacte en la chapa se considera fuera de juego.
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