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Os damos la bienvenida al 
primer número de la revista 
de Pádeld10z, un sueño que 
creíamos lejano y al que por fin, 
le ha llegado su turno, gracias 
a una plantilla atrevida llena 
de ideas nuevas que busca 
la mejora continua y que ha 
permitido la consolidación de 
un proyecto común, formando 
un gran equipo de trabajo, que 
nos ayudan a manejar el timón 
de este trasatlántico.

En esta edición vamos 
a hacer un viaje por la 
evolución del club desde su 
fundación, cumpliendo la 
hoja de ruta marcada; en lo 
deportivo, felices de tener 
equipos en todas las 
categorías; en lo social, 
orgullosos de nuestros 
clientes y patrocinadores, 
convirtiéndonos en una 
referencia para la organización 
de eventos; y por último, la 
satisfacción de crecer con 
nuestra Escuela de menores, 
el buque insignia del club.

Amenazamos con seguir 
ofreciendo pádel. Esperamos 
que disfrutéis. 

Un abrazo d10z.

José Ángel y Luis Miguel 
Catón

Director general
José Ángel Catón.

Coordinación, edición, 
redacción, dirección creativa 
y diseño gráfico
Izarbe Marín Zarrabeitia

Maquetación
Nacho Gallo

Publicidad
Luis Gangoso

Colaboradores
Iván Contra_Pared
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EL CLUB

Tercer aniversario
Reconocimientos
Patrocinadores
y colaboradores
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130 €/estudio+plantillas



Abril 2012 Septiembre 2012  Diciembre 2012 Enero 2013 Julio 2013 Septiembre 2013 Octubre 2013 Enero 2014 Octubre 2014  Febrero 2015 Mayo 2015. Junio 2015

n Pádeld10z estamos de aniversario. 
El 21 de septiembre del 2015 hemos 
cumplido 3 años.

Todo comenzó en el mes de abril del 2012. José 
Angel y Luis Miguel Catón, aficionados al pádel 
y deportistas de élite en otros deportes, tomaron 
la iniciativa de embarcarse en un innovador 
proyecto para relanzar la práctica del pádel en 
la ciudad de Valladolid, contando con el apoyo 
de Toño Macías. La idea de los fundadores de 
Pádeld10z era doble: por un lado, proporcionar 
a todos los aficionados al pádel unas amplias 
instalaciones de alta calidad donde practicar 
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este deporte, reunirse con los amigos y 
disponer de todas las comodidades necesarias 
para pasar una buena jornada de pádel; y por 
otro, inculcar la práctica temprana del pádel 
de menores, algo de lo que carecía esta ciudad, 
persiguiendo un objetivo fundamental: que los 
menores jueguen al pádel. En definitiva, ofrecer 
a todos los amantes del deporte un pádel de 
10. Esto es “Pádeld10z”.

Una nave en ruinas en la localidad de Arroyo 
de la Encomienda fue el escenario donde se 
empezó a construir esta obra del pádel. Tras 
duras jornadas de limpieza y acondicionamiento 

se empezó a vislumbrar la punta del iceberg 
que era este gran proyecto. La idea plasmada 
en planos empezaba a convertirse en una 
realidad. La construcción de las 10 pistas 
iniciales, 9 pistas azules en línea y la principal, 
la novedosa pista negra, centrada en un sitio 
preferente del club fue lo primero que cobró vida 
en la obra. Pese a las dificultades y vicisitudes 
que surgieron, el proyecto salió adelante 
en un tiempo récord de 6 meses, sin apenas 
descansos, con duro trabajo y solventando los 
contratiempos. Justo a tiempo para comenzar 
la nueva temporada, el objetivo estaba cumplido 
y un 21 de septiembre de 2012 se inauguraba 

“Padeld10z”. Pasaron los meses y conforme se 
iban llenando las pistas, desde la dirección del 
Club se siguió trabajando para ir mejorando 
poco a poco la experiencia de los usuarios 
hasta hacerla d10z: más pistas, campo de 
fútbol, vestuarios, cafetería, oficinas, recepción, 
tienda, crossfit...

         Nuestra mayor satisfacción es 
ver que cada vez contamos con más 
jugadores que disfrutan con nosotros 
de nuestro proyecto y nuestra pasión, 
el pádel

Tercer aniversario Un poco de nuestra historia
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             Gracias a todos por confiar en Pádeld10z

MEJOR CLUB CASTILLA Y LEÓN 2013

El mundo del pádel de 
Castilla y León muy 
pronto reconoció el 
potencial y la calidad 
de las instalaciones 
del recién nacido 
Pádeld10z, que con 
un año de vida, en 
Enero del 2014 
recibió el premio 

al Mejor Club de pádel de 
Castilla y León 2013.

CLUB 5 ESTRELLAS PADELGUIDE

Nuestra filosofía de 
mejora continua sigue 
dando sus frutos en la 
actualidad.
En la actual edición 
de la revista de 
Pádel Guide, la 
Guía Europea de 
Clubes de Pádel 
más importante 

del mercado, nuestro club 
merece estar en el ranking de 5 estrellas.
Solo 27 clubes de los 2200 considerados en 
más de 20 países consiguen estar en este 
ranking. Desde Pádeld10z, agradecemos 
esta mención a Padel Guide.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2015

Al finalizar la 
temporada 2014 – 2015, 
hicimos una encuesta 
que enviamos a toda 
nuestra base de 
datos. Los resultados 
que obtuvimos de 
nuestros clientes 
fueron muy 
positivos. Nos 
complace ver que, 

en general, puntuáis muy alto tanto 
al personal como a las instalaciones, ya 
que la mayoría de las notas obtenidas en la 
encuesta fueron de 8 a 10 puntos. También 
nos ha ayudado ver las áreas a mejorar y 
son éstas nuestros objetivos prioritarios 
para esta nueva temporada.

98

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
S P

ATR
O

C
IN

A
D

O
R

E
S

 Y C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
E

S

En Pádeld10z se cuidó y seguimos 
cuidando hasta el último detalle. En estos 
3 años hemos seguido evolucionando 
junto con nuestros jugadores, ampliando 
y perfeccionando no solo nuestra 
infraestructura, sino también nuestro equipo, 
para ofrecer las mejores instalaciones y los 
mejores servicios educativos y de ocio. En 
nuestra corta trayectoria hemos recibido 
muchos reconocimientos y hemos sido 
sede de importantes eventos y Torneos, 
como repasaremos en las secciones 
correspondientes. Pero tenemos claras 
dos cosas: la primera, que nuestra mayor 
satisfacción es ver que cada vez contamos 
con más jugadores que disfrutan con 
nosotros de nuestro proyecto y de nuestra 
pasión, el pádel; la segunda, que aunque 
estamos contentos de la trayectoria 
seguida hasta ahora por nuestro club 
vanguardista, queremos seguir estándolo, 
y por eso seguiremos mejorando, tratando 
de superar las expectativas y anticiparnos 
a las necesidades de nuestros jugadores. 
Desde el año 2014 estamos trabajado duro 

para conseguir la certificación como 
club de la mano de M3 Sports y este 
año dará sus frutos este trabajo, 
consiguiendo el anhelado certificado en 
nuestro sistema de enseñanza, como 
desarrollaremos en la sección de la Escuela.

Patrocinadores y colaboradores
Una de las mejores recompensas, para 
nosotros, es comprobar que cada vez más 
patrocinadores y colaboradores apuestan 
por nuestros eventos. Nuestro club es un 
referente en el mundo del pádel de Castilla 
y León y hay muchas empresas que nos 
apoyan, dándose a conocer en nuestras 
instalaciones y eventos, acogiéndose a las 
variadas y personalizadas modalidades 

de patrocinio que ofrecemos. Muchas de 
nuestras actividades, torneos o eventos 
están apoyadas por empresas, cuyas 
marcas aparecen en nuestros carteles y 
en la web. Queremos agradecer también 
a todos nuestros patrocinadores y 
colaboradores su incondicional apoyo 
dedicándoles este espacio en el primer 
número de nuestra revista periódica.

CENTRO SERVICIO PORSCHE VALLADOLID  |  Avenida Burgos, 74, 47009 Valladolid  |  983 37 03 43

Reconocimientos

Otros colaboradores

Pon también El Mundo, Ocaso seguros, Helios, Extintores Crespo, Qvirost (te los pasé hace 
poco). José no me dijo nada, pero yo los pondría, porque algunos de los que están ya no 
son patrocinadores, así que entiendo que no estará mal añadir estos, que en algún mo-
mento nos han patrocinado cosas.

Wimbledon           Queremos seguir estando 
a la vanguardia del pádel y seguir 
evolucionando junto con nuestros 
jugadores

Patrocinadores principales
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pasada, para que nuestros 
asiduos puedan elegir la que 
más les interesa: socio gym, 
mediodía, d10z, clases, total, 
pareja o familiar. 

Para ser socio de Pádeld10z en 
cualquiera de las modalidades, 
no hay que pagar ninguna 
inscripción ni domiciliar el 
pago de la cuota; lo único que 
hay que hacer es elegir el tipo 
de socio que puede encajar 
con las necesidades de juego 
y empezar a disfrutar de los 
descuentos en las cuotas de 
la Escuela y en los precios de 
alquiler de pista que se ofrecen 
al resto de clientes y con varias 
ventajas a la hora de reservar 
pista. 

Los socios de Pádeld10z son 
los clientes más fieles del 
club desde su fundación y por 
eso queremos dedicarles una 
sección en el primer número de 
nuestra revista. 

En nuestro club juegan al pádel 
muchas personas, de todas las 
edades y niveles, de manera 
ocasional o regular. Los socios 
de Pádeld10z son los jugadores 
que quieren disfrutar de jugar al 
pádel en nuestras instalaciones 
de manera regular, los que 
llevan el pádel en la sangre y 
Pádeld10z en el corazón. 

En Pádeld10z ofrecemos 
muchas modalidades de socio 
y creamos nuevas la temporada 02

Tipos de socio
Conoce a... Juan Carlos

SOCIOS
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Tipos de Socio

PARA LOS QUE 
MÁS JUEGAN

PARA LOS FIELES
A PÁDELD10Z

PARA LOS QUE 
HACEN PIÑA

Aprovechamos esta 
sección para hacer 
una mención especial 
a todos los socios que 
nos han tenido que 
dejar temporalmente 
por una lesión, 
particularmente a una 
socia muy querida, 
Cheche Jaúregui, que 
se lesionó hace unos 
meses. Deseamos una 
pronta recuperación 
a todos y esperamos 

veros pronto.
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¿Cuántos años llevas jugando al pádel?
Unos 6. 

¿Y cuántas veces lo practicas a lo largo de la 
semana? 
Juego todo lo que puedo, 5 o 6 veces por 
semana si mis rodillas me lo permiten, ¡cruzo 
los dedos!.

¿Qué te aporta o qué es lo que más te gusta de 
jugar al pádel? 
Sobre todo me divierto, además hago ejercicio 
y conozco gente. 

¿Te resulta complicado compaginar el pádel 
con tus obligaciones laborales o personales?
No, por suerte tengo todo tipo de facilidades, 
sobre todo de mi mujer.

Respecto a la práctica del pádel. ¿Crees que 
es un deporte tan fácil como lo pintan?
Desde fuera puede parecer fácil, pero no es así, 
cuanto más juegas más te gusta, pero también 
te das cuenta que siempre se puede mejorar y 
cuanto más nivel, más te diviertes. 

¿Tuviste que recibir clases para aprender a 
jugar?
Por supuesto que recibí clases para empezar y 
creo que es muy necesario si quieres mantener 
un mínimo de sentido en el juego, sobre 
todo a ciertas edades jajaja, y por supuesto 
recomiendo a todo el que se sienta atraído por 
el pádel que no se quede con las ganas, que 
coja una pala y reciba unas clases enseguida 
encontrara satisfacción en este deporte.

Hablemos de Pádeld10z. ¿Desde cuándo 
empezaste a venir a Pádeld10z? 

Juan Carlos Higuera

Desde el principio, creo que fue en septiembre, 
no recuerdo de qué año exactamente, pero fui 
de los primeros socios. 

Es mucho tiempo, desde su nacimiento. Como 
amante del pádel, ¿qué te ofrece Pádeld10z 
que no encuentres en otros clubes? 
Las instalaciones (el mantenimiento es 
excelente), se llega muy fácil, se aparca bien y 
sin perder tiempo (al menos a diario), y sobre 
todo el equipo humano. 

Sabemos que eres un asiduo de los “Me 
apunto” de Pádeld10z.¿Es una actividad que 
recomendarías a otros usuarios del club? Sí. 
¿Por qué? 
Porque juegas con jugadores de nivel similar, 
da gusto jugar con ellos, me refiero a educación, 
cortesía, fair play, etc. Al mismo tiempo 
vas conociendo gente pero sin sorpresas 
desagradables, que con otros sistemas 
parecidos, fuera del club, sí me ha ocurrido. 

Aparte de los “Me apunto”, ¿te has inscrito 
en otras actividades de Pádeld10z? ¿En cuál? 
¿Repetirías? 
También he  jugado  fanatics y sí  repetiría. 
Además sigo recibiendo clases, he tenido 
diferentes profesores y con todos he 
aprendido pero sobre todo Pablo y Raúl, son 
muy profesionales y tienen una paciencia 
encomiable. Si quieres mejorar (tengas el nivel 
que tengas), recibe unas clases, te divertirás 
más  y entenderás mejor este juego.

Algo más que te gustaría añadir.  
El  trato personal es exquisito por parte  de TODOS  
los empleados, creo que esto es importantísimo 
en un club de estas características.
y gracias a Pádeld10z por su trato, esperando 
volver el año próximo. Un abrazo jefe!!!

aciertos
delÊDuero

FrutosVillar
BODEGAS

Reservas: Tels.: 670 080 884 · 615 545 197
C/ Mateo Seoane Sobral, 28
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Equipos Pádeld10z
Conoce a...
Fortu y Cris

EQUIPOS

14

Muchos 
j u g a d o re s 

y alumnos 
de nuestro club 

representan a Pádeld10z 
temporada tras temporada 
con varios equipos en las 
competiciones de pádel 
federadas más importantes 
de la Comunidad y también en 
competiciones no federadas. 

La temporada pasada fue 
muy especial para los equipos 
de Pádeld10z, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo, 
ya que no solo valoramos el 
número de equipos que se 
formaron, sino que también 
tenemos en cuenta el tipo 
de equipos que tuvimos y 
los resultados conseguidos, 
ya que en adultos, todos 
los equipos consiguieron 
mantener su categoría y en 
menores, fuimos campeones 
en una disputada Final Four, 
como publicó el periódico El 
Mundo.

En el Federado masculino 
estuvimos representados en 
la LAP en todas las categorías, 
con 4 equipos, incluyendo 
un equipo formado por las 
jóvenes promesas del club; 
en el Federado femenino 
tuvimos un equipo d10z, con 
nuestras chicas en 3ª. Por si 
esto fuera poco, a principios 
de temporada, en Pádeld10z 
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En adultos, se 
han formado 4 
equipos federados 
y 2 no federados 
en masculino, 
manteniendo 
nuestro equipo 
femenino tanto 
en federado como 
en no federado. 
En menores 
nuevamente hemos 
formado dos 
equipos, que han 
tenido una gran 
participación en la 
II Junior Pádel Tour 
Porsche, alzándose 
Pádeld10z A 
como Campeón 
y Pádeld10z B 
alcanzando la 9ª 
posición.

f o r j a m o s 
la idea de crear 
una Liga Provincial 
de menores y trabajamos 
conjuntamente con la 
Federación de Pádel de Castilla 
y León y con Sport Premium, 
hasta la creación de la Porsche 
LAP Junior, una liga pionera 
que nació a principios de la 
temporada pasada (2014-2015), 
con el objetivo que siempre 
ha perseguido Pádeld10z: 
impulsar el pádel de menores 
desde una filosofía de equipo, 
evitando el individualismo y 
fomentando los valores de 
grupo. En la I Porsche LAP 
Junior (actualmente Junior 
Pádel Tour) participaron 8 
equipos de distintos clubes 
de Castilla y León: Play 
Padel (Burgos), Padel Home 
y Padel Master (Salamanca), 
Tenis5padel (León) y Club 
pádel Zaratán, CDO Covaresa, 
Pádeld10z A y Pádeld10z 
B (Valladolid). Pádeld10z 
compitió con dos equipos, 
formados por la cantera de 
nuestro club y como hemos 
dicho en líneas anteriores, 
fue el campeón de la Liga. En 
la II Junior Pádel Tour, que 
ha contado con 300 menores 
y 12 equipos (4 más que la 
edición anterior), Pádeld10z A 
ha vuelto a repetir la hazaña, 
resultando Campeón de la II 
JPT, y Pádeld10z B ha quedado 
9º. en la clasificación.
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¿Cómo valoras la temporada a nivel 
equipo y a nivel personal?
A nivel de equipo mi valoración es positiva: 
para ser el primer año el ambiente ha 
sido de mucho compañerismo sin dejar 
a un lado la competitividad por querer 
jugar cada partido, fundamental para 
conseguir los objetivos. A nivel personal 
mi balance también es positivo, era mi 
primer año como jugador federado y me 
ha gustado mucho.

¿Cuáles son los objetivos del equipo 
para la nueva temporada?
El objetivo es ascender a 2ª; hay 
opciones reales para conseguirlo y sería 
muy buena la posibilidad de tener dos 
equipos de 2ª en el club.

¿Qué destacarías de tu equipo?
Compañerismo, actitud y compromiso 
por parte de todos.

¿Cómo te preparas a nivel individual 
para mejorar tu juego?
Además de los entrenamientos de equipo, 
participo en la clases de PadelFit y vengo 
al Gym, sin dejar de lado los torneos, que 
te dan esa experiencia necesaria para la 
competición.

¿Qué es para ti lo mejor del club?
Las instalaciones, pistas, vestuarios, 
gym… pero me gustaría destacar el 
trabajo que se hace con la Escuela de 
menores, ya que en los años que llevo 
aquí he podido ver una evolución notable 
en muchos de los alumnos,  señal de un 
trabajo bien realizado por parte del club, 
además remarcar el trato que recibimos 
por parte de todo el equipo de Padeld10z, 
“Excelente”.

Algo más que te gustaría añadir...
Dar las gracias a todo el equipo de 
Pádeld10z por hacernos pasar muy 
buenos momentos tanto dentro como 
fuera de las pistas.

FORTU CRIS

¿Cómo valoras la temporada a nivel de 
equipo y a nivel personal? 
Estamos muy contentas porque hemos 
quedado 6ª de nuestra categoría, lo que 
consideramos un paso adelante muy 
importante. A nivel personal es muy 
satisfactorio porque te encuentras con 
un grupo de gente que siempre suma 
mucho, en todos los aspectos, y eso te 
facilita las cosas.

¿Cuáles son los objetivos del equipo 
para la nueva temporada?
En la LAP, estar entre las 4 primeras.

¿Qué destacarías de tu equipo?
El compañerismo. Cuando te parece 
imposible que algo salga, se vuelca todo 
el mundo.

Además de los entrenamientos del 
equipo, ¿cómo te preparas a nivel 
individual para mejorar tu juego?
Participo en algunos Torneos, recibo 
clases con mi pareja habitual de pádel y 
salgo a correr algunos días.

¿Qué es para ti lo mejor de Pádeld10z?
Me siento como en casa, es muy cómodo 
venir al club y sentirte bien con cualquier 
persona del club. ¿Y qué crees que 
podríamos mejorar? No sé, tampoco me 
atrevería a decir algo en concreto. Quizá 
que los socios nos involucremos más en 
las actividades que ofrece el club.

Algo más que te gustaría añadir
Que se anime todo el mundo a jugar al 
pádel porque más allá de aspectos como 
la salud, o lo bien que podamos estar 
físicamente por practicar un deporte, el 
valor añadido es el carácter social que 
tiene, que es incalculable. Parte de mis 
mejores amigas las he conocido en el 
pádel y las mantengo gracias a él.

CONOCE A...
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centro entrenamiento pádel intensivo valladolid   en  

Más información en 

Facebook : CEPI Valladolid  |  https://twitter.com/cepivalladolid
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ESCUELA d10z

Consigue resultados

Orientada a objetivos y valores

Crece con sus alumnos

Prepara para mejorar

Cantera d10z

Entrenadores d10z

Cuídate mucho
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En Pádeld10z apostamos fuertemente 
por la Escuela de pádel y eso se 
refleja en los resultados conseguidos 
por la gran cantidad de alumnos que 
han pasado por nuestra escuela, 
tanto a nivel equipo como a nivel 
individual.

ÉXITOS POR EQUIPOS

En adultos, en la pasada LAP, Pádeld10z 
estuvo presente en todas las categorías 
masculinas, destacando la participación 
del equipo femenino y del equipo juvenil. 
Todos mantuvieron categoría.

En menores, en la Porsche LAP Junior 
(actualmente Junior Padel Tour), 
participamos con dos equipos, uno de 
ellos el ganador de la Liga y el otro en 
5ª posición. En la recién finalizada  II 
Junior Pádel Tour, hemos revalidado el 
título de campeones con el equipo de 
primera y el de segunda en 9ª posición. 

ÉXITOS INDIVIDUALES

Más de 50 alumnos de Pádeld10z en 
los primeros puestos de todas las 
categorías del ranking de la Federación 
de Castilla y León de Pádel.

Sergio González, Iván Arrondo, Melania 
Merino y Paula Macías, de la cantera de 
Pádeld10z, convocados para representar 
a Castilla y León en el Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas de 
Menores 2015.

Paula Macías asciende a 1ª con la 
selección femenina de Castilla y León 
y llega a semifinales en el Campeonato 
del Mundo de Menores, celebrado en 
Méjico, el pasado Noviembre.

Estos éxitos son el resultado del impulso que 
la dirección de Pádeld10z ha dado al Club 
desde su creación en todas las áreas, desde 
la comunicativa hasta la deportiva, con una 
forma de trabajar moderna, con una nueva 
metodología sistemática y pionera, con gente 
joven, ganas de trabajar y enseñar, dando la 
bienvenida a entrenadores formados, técnicos 
titulados, especializados y con ganas de 
transmitir sus conocimientos y de emprender 
un seguimiento continuo y pormenorizado del 
alumno en todas sus áreas.

Nuestra Escuela de pádel ha iniciado la 
temporada 2015 – 2016 con el objetivo 
de superar los éxitos ya conseguidos, 
consolidando la implantación y puesta 
en marcha de la Metodología M3 Sports, 
colaborando con todo su equipo, formado por 
expertos en el mundo del pádel de la talla de 
Jorge Martínez, Miguel Matía, David Morales, 
Óscar Lorenzo, Álvaro Rosa, Carlos Rivera y 

Mariano Amat, para lograr la Certificación del 
Club con M3 Sports. 

El objetivo de esta implantación es el de 
trabajar con un sistema de formación y 
capacitación único, exclusivo y común a todos 
los entrenadores de la Escuela, de manera 
que se cree una rutina de entrenamientos 
unificados basados en la diversión y el 
dinamismo, consiguiendo los objetivos para 
cada nivel de juego.

Este sistema de enseñanza de pádel 
vanguardista, M3, en el que ya empezamos a 
trabajar el año pasado, tiene un recorrido de 
más de 20 años, y está basado en la experiencia 
de Jorge Martinez (actual técnico de la pareja 
Nº1 del mundo, las Gemelas Sánchez-Alayeto 
y de jugadores de élite como Fernando 
Poggi, Jaime Bergareche, Uri Botello, Javier 
Concepción, Juan Lebrón, etc.)
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ES La metodología M3 Sports implica el desarrollo y seguimiento de:

Una planificación anual adaptada a los niveles de la Escuela de 
Pádeld10z. Esta planificación está divida por trimestres y cada 
trimestre, a su vez, está programado con sus respectivas 
sesiones de entrenamiento, en las que cada ejercicio tiene un 
foco de atención que responde a un objetivo determinado.

Control y seguimiento continuo del progreso de los alumnos en 
todas las áreas, a través de la aplicación MyClass, que tiene 
todo nuestro equipo técnico en el móvil y en la Tablet.

Clases con materiales específicos de entrenamientos de 
profesionales.

Tecnologías aplicadas de vídeo análisis, sistema que permite 
corregir al técnico junto al alumno .D
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UNA ESCUELA QUE CRECE
CON SUS ALUMNOS
La Escuela de pádel de Pádeld10z está estructurada de manera evolutiva, siguiendo 
una pirámide de crecimiento natural, que representa las distintas fases del ciclo 
de vida deportiva de nuestros alumnos y jugadores, formándoles desde los 4 años 
para que según su potencial y sus objetivos, vayan evolucionando como personas 
y jugadores peldaño a peldaño en aspectos educativos, técnicos, tácticos, físicos y 
psicológicos.

NIVELES ESCUELA DE MENORES NIVELES ESCUELA DE ADULTOS
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ARÉLITE

COMPETICIÓN

PRE-COMPETICIÓN

ESCUELA AVANZADA

ESCUELA BASE

PEQUE PÁDEL Y MINI PÁDEL

COMPETICIÓN

AVANZADO

MEDIO

INICIACIÓN

NIVEL  4

NIVEL  3-4

NIVEL  2-3

NIVEL  1-2

En Pádeld10z ofrecemos distintas 
posibilidades de juego adaptadas al nivel 
de entrenamiento, tanto para la Escuela 
de menores como para la de adultos, como 
Fanatics por niveles, Ligas internas o 
externas, etc.

Estas actividades, complementarias a 
los entrenamientos, y algunas de las 
cuales detallamos en otras secciones 
de la revista, sirven para practicar lo 
aprendido en situaciones reales de juego e 
ir progresando.
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CLASES DE GOLPES ESPECÍFICOS

MÁSTER CLASS

PADELFIT

MOTION

Además, en la Escuela de Adultos de Pádeld10z complementamos la formación 
que puedes recibir de tus clases habituales con otras clases que también se 
imparten de manera regular a lo largo de la temporada. Clases sueltas que 
enriquecen tu experiencia deportiva y te ayudan a potenciar algún aspecto al 
que quieras atender.

TA
RI

FA
S

Fanatic infantil 
sábados a 
mediodía

Junior Pádel Tour 
2016 por equipos

Competiciones 
federadas 
nacionales

III Circuito de menores 
Pádeld10z Cárnicas 

Poniente

Competiciones 
federadas 
regionales

Fanatics por 
niveles, 

“Me apunto”..

Competiciones 
federadas 

regionales (equipos)

Competiciones no 
federadas

Competiciones 
federadas 
nacionales
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CANTERA D10Z
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 Calle Pirita, 61 · P.I. San Cristóbal 47012 (Valladolid) | 983 390 833  · ventas@syresa.es

www. syresa .es Ronda del Sauce, parcela 26 - 5 A · P.I. La Mora · La Cistérniga · 47193 (Valladolid) | 983 100 897  · �uidos@syresa.es

 Avd. de los Olmos, Nº1 · Edificio B nave 1 P.E. IMBISA · 01013 (Vitoria Gasteiz) | 945 288 204  · ventasvitoria@syresa.es

SERGIO GONZÁLEZ IVÁN ARRONDO MELANIA MERINO PAULA MACÍAS
1.    Edad 1. 15 años 1. 15 años 1. 16 años 1. 16 años 1.    Edad

2.    Puntos fuertes 2. Bajada de pared y defensa de revés 2. Remate 2. Volea, defensa y bajadas de pared, sobre 
todo la de derecha

2. Ataque de volea de derecha y 
bandeja, que constantemente estoy 
animándome a mí y a mi compañera

2.    Puntos fuertes

3.    Aspectos a mejorar 3. La bandeja y el físico 3. Resto 3. Remate, bandejas y bajadas de pared de 
revés

3. La parte psicológica Óscar Lorenzo 3.    Aspectos a mejorar

4.    Mayor logro 4. Clasificarme para los TyC Premium, 
ser Campeón de CyL y la cantidad de 
amigos que he hecho

4. Campeón del Máster de CyL 4. Estar en el top 10 de España, ser la 1ª 
de CyL en mi categoría y estar en la 
selección de CyL.

4. Campeona del mundo 4.    Mayor logro

5.    Ídolo deportivo 5. A nivel local Javi Martínez y Mario Díaz, 
a nivel profesional Sanyo Gutiérrez

5. Sanyo Gutiérrez 5. Sanyo Gutiérrez y Lamperti. En femenino, 
Ale Salazar y en especial Marta Marrero y 
Marta Ortega

5. Cata Tenorio 5.    Ídolo deportivo

6.    Mejor amig@ 6. Sara 6. Tengo muchos, no podría mencionar 
uno en particular

6. Sergio y Lucía Rodríguez 6. Tengo un gran grupo de amigas, pero 
la mejor amiga,la que es más igual a 
mí es Mónica

6.    Mejor amig@

7.    Un sueño 7. Llegar a meterme en cuadro de WPT 7. Ser jugador WPT 7. Llegar a jugar en el WPT y meterme en el 
cuadro final

7. Jugar una final del WPT y ganarla 7.    Un sueño

8.    Objetivos a corto plazo 8. Estar entre los 15 primeros de España 8.  Llegar a finales de torneos nacionales 8. Ser Campeona de Castilla y León Junior 8. Mejorar la movilidad y el físico 8.    Objetivos a corto plazo

9.    Objetivos a largo plazo 9. Estar en el top 10 de menores 9. Seguir entrenando para ser mejor 
jugador

9. Estar en la selección de CyL y poder 
llegar a semis de los Campeonatos de 
España

9. Cambiar la empuñadura 9.    Objetivos a largo plazo

10. Qué es para ti Pádeld10z 10. Uno de los mejores clubs de España, 
donde me tratan muy bien, la atención 
es muy buena y las instalaciones son 
de lo mejor que he conocido.

10. Para mí, Pádeld10z es sencillamente 
“Mi Club”

10. Un gran club, donde me habéis dado la 
oportunidad de ir mejorando día a día y 
poder relacionarme más con la gente, ya 
que en otros clubes no había personas de 
mi edad.

10. Familiar, divertido y gran club 10. Qué es para ti Pádeld10z

Expomovil
Vehículos de importación

Expomovil
Venta de vehículos de importación de alta gama

        C/ Catalina Adulce, 4 (esquina Puente Colgante y Plaza de Toros)        47007   Valladolid        Tfno:  983 224 839     sujerexpomovil@hotmail.com 
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El equipo técnico de la Escuela de 
Pádeld10z, dirigida por José Catón, 
ha sido creado siguiendo una premisa 
fundamental de la dirección: en Pádeld10z 
no tenemos monitores, tenemos 
entrenadores. Unos entrenadores que 
no solo están en la clase, sino que 
también hacen lo posible para apoyar 
a sus alumnos en el momento de la 
verdad, en la competición, acudiendo 
a los campeonatos más relevantes a 
los que se enfrentan, para apoyarles y 
asistirles cuando más lo necesitan, en 
el momento de juego. 

La temporada ha arrancado con algunas 
novedades en el equipo de trabajo, entre 
ellas la incorporación de Rafa Vázquez, 
un jugador top y un entrenador estrella 
de nueva generación para nuestro equipo 
de competición élite, que se ha sumado 
e integrado a la perfección con los 
entrenadores ya existentes en nuestro 
gran equipo: Pablo García, Raúl Bravo,  

Mario Díaz,Berna Codesal, Nacho Gallo 
y Javier Mato.

Otra de las novedades a destacar esta 
temporada ha sido la llegada de dos 
jugadores referentes en la historia del 
pádel de Castilla y León, Luis Menéndez 
(Coco) y Silvia Gómez.

Estas novedades en el equipo de trabajo 
responden a la filosofía de enseñanza 
pionera de la Escuela de Pádeld10z que 
hemos visto en las páginas anteriores, 
basada en un sistema de enseñanza 
de pádel metódico y vanguardista, que 
como hemos comprobado, ya ha dado 
sus frutos en los resultados conseguidos  
por nuestros alumnos. 

El innovador sistema de entrenamiento 
de Pádeld10z, con una metodología 
moderna y personalizada, es, junto 
a todos nuestros alumnos, lo que 
distingue nuestra Escuela. 

UNA ESCUELA CON
ENTRENADORES D10Z

PABLO

BERNA

RAFA
RAÚL

COCO

SILVIA

JAVI

NACHO

JOSE

MARIO
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TORNEOS Y EVENTOS

05
Pádeld10z cierra
Torneos y eventos 2015
Conoce a Lamperti

28 29
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Y lo estamos consiguiendo. En esta sección 
vamos a repasar los Torneos y eventos 
más significativos que hemos organizado 
o celebrado en el 2015: 38, prácticamente 
3 por mes. Os confesamos que cuando 
hemos hecho esta sección, hasta nosotros 
nos hemos sorprendido de la cantidad de 

cosas que se pueden 
hacer en un año. Con 
esta cifra no sería 
descabellado afirmar que 
probablemente somos 
el club que más eventos 
y Torneos organiza en la 
zona. Y qué eventos... 

Este año han pasado miles de personas 
por el club, nos han visitado los mejores 
jugadores de pádel del mundo, hemos 
tenido una boda d10z, Bertín Osborne 
vino a entrenar... Y todo esto, sin cancelar 
ni una sola clase de nuestra Escuela y 
tratando de respetar lo máximo posible 
las continuidades y las reservas. 

Nos ha resultado muy complicado y en 
ocasiones hemos tenido que pelear por 
ello, pero seguiremos luchando por 
ello en este año que empieza, en el que 
pensamos mantener nuestro nivel de 
actividad, porque tenemos claro que para 
nosotros, los visitantes más importantes 
son aquellos a los que destinamos todo 
este torrente de actividades: nuestros 
alumnos, socios y clientes, el corazón de 
nuestro club.

Nuestro joven y dinámico club ha sido, desde 
sus orígenes, muy activo, no solo por los 
Torneos y eventos que hemos organizado 
nosotros, federados y no federados, sino 
porque con frecuencia hemos sido sede de 
importantes acontecimientos del mundo 
del pádel, tanto a nivel regional como a 
nivel nacional. 

Con apenas un año de vida, 
en el 2013, fuimos sede del 
Torneo de Menores TyC3, 
del Campeonato de España 
Sub 23 y de la Final Four 
de la Liga Autonómica de 
Pádel, por mencionar las 
competiciones más relevantes. 

Pero lo más destacable es el crecimiento 
exponencial que hemos experimentado 
este último año. Las características de 
nuestro club, con 13 pistas cubiertas 
de gran calidad con un mantenimiento 
prácticamente diario, una cafetería de muy 
buen ambiente en la que poder relacionarse 
sin perder de vista lo que ocurre en las 
pistas y el resto de prestaciones que ofrecen 
nuestras instalaciones, especialmente 
para los más pequeños, tienen mucho que 
ver en esto; pero además, Pádeld10z no ha 
evolucionado solo en prestaciones, sino 
también en su personal: a lo largo de este 
año hemos consolidado un equipo d10z, 
con una capacidad de trabajo admirable, 
siempre con una sonrisa, comprometidos 
con el club y dispuestos a crecer con él.

Pádeld10z CIERRA...

MILES DE
VISITANTES

EL MEJOR PÚBLICO 
DEL MUNDO

PROBABLEMENTE, 
EL CLUB  QUE MÁS
EVENTOS CELEBRA
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2 53 4 6

8 9 10 12

3ª Prueba del II Circuito 
de Menores Pádeld10z 

Cárnicas poniente 
(Babolat) 12 de Enero.

1ª Prueba 
Campeonato 
de menores 
de CyL.
30, 31  Enero 
y 1 de Febrero.

Circuito 
Nacional 
menores 
adidas TyC1 
6, 7 y 8 de 
Febrero

Inicio 
LAP 
Junior 
22 de Febrero

4ª Prueba II Circuito Menores 
Pádeld10z Cárnicas Poniente 

(El Norte de Castilla) 
28 de Febrero

Final Circuito Nacional 
Pádel Turismo Ciudad 
de Valladolid 
Pádel & Wine

7 5ª. Prueba II Circuito 
de Menores 
(Clínica Terrón) 
11 de Abril

14
6ª. Prueba II Circuito 

de Menores 
(Sony) 

25 de Abril

Final Four 
de la Liga 

Autonómica 
de Pádel, 
J. M. Díaz 

1 – 3 de Mayo 

Torneo 
mañanero 
jamonero.

Mayo

Máster final Circuito 
Nacional 

Solohaypadel. 
16 Mayo

Final Four 
LAP Junior 

17 Mayo

Final de 
la I LAPPI 
22 – 24 Mayo

7ª. Prueba 
II Circuito de Menores 

(Artifex)
30 de Mayo

15 16 17 18 2019

21

Campeonato Provincial 
de Valladolid
25 al 31 Mayo

Liga All Star
 Pádeld10z
4 de mayo al 
21 de Junio

Máster Final 
Cárnicas 
+ Fiesta 
Fin de Curso 
Menores
13 de Junio

PROAM VIP 
Ciudad de 
Valladolid
16 Junio

Circuito Todo por el  pádel 
El Norte de Castilla

19 al 27 de junio

Campus de 
verano
Julio y Agosto

I Campus 
de Alto 
Rendimiento
1 al 10 de 
Julio

22 23
Pruebas de 

nivel gratuitas
Julio y Agosto

Clases de golpes específicos: 
remate, bandeja, volea y defensa

Desde julio

24
Babolat Tour 2015
22 al 30 de Agosto

25 26
Torneo FederadoPádeld10z 

Del 22 al 30 de Agosto
Torneo Nocturno, 
18 de Septiembre

27 28 3231
1ª Prueba Circuito 

Nacional Solohaypadel 
17 y 18 de Octubre 

Torneo III
Aniversario 
Pádeld10z
17-25 de 
Octubre

VI Campeonato absoluto de 
Castilla y León

17 al 25 de Octubre

Torneo 
Nocturno

Halloween
31 Octubre

1ª Prueba 
III Circuito
Menores 
Cárnicas 
Poniente. 
7 Noviembre

II Open
Otoño 
7 al 15
Noviembre

29 30

33
38

36
Torneo 
Aniversario 
Decathlon
 7 al 14 
Noviembre

Presentación 
II LAPPI
Solohaypadel
Sanyo y Mieres
12 de Noviembre

Jornada inaugural 
de la Junior 

Pádel Tour 2016  
22 Noviembre

Campeonato 
de Veteranos 
de Castilla 
y León 
Del 27 al 29 
de Noviembre

Motion: nueva 
actividad de 
Pádeld10z
3 de Diciembre

2ª. Prueba III 
Circuito de Menores
La Boutique Pádel 
12 de Diciembre

35 3734

11

1

13
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Siempre con una sonrisa y dispuesto 
a hablar de pádel, pese a acabar 
de perder un partido, así es Miguel 
Lamperti, el canoso más ágil del 
pádel mundial, un tipo simpático 
pero sobre todo mediático allá 
donde juegue. Pasamos un rato 
con él en el WPTGalicia Open para 
hablar sobre los torneos ProAm 
que disputa.

Iván: Hola Miguel Buenas tardes. 
¿Qué significa para los jugadores 
profesionales un torneo PROAM?
Lamperti: Hola jefe!!! Para nosotros 
es un gesto de agradecimiento hacia 
los organizadores y patrocinadores 
principales de los torneos que jugamos. 
Este año lo ha orbanizado Adeslas y 
hemos dado un salto de calidad y de 
imagen, todos los amateur tienen su 
camiseta de obsequio y nos lo pasamos 
bien con los representantes de las 
marcas, además de haber pique entre 
los jugadores

Iván: ¿Qué tipo de piques?
Lamperti: Aparte de las muchas veces 
jugamos en el lado contrario, nos 
picamos con qué jugador gana más 
Torneos ProAm al año.

Iván: Hasta en los ProAm sois 
competitivos, siendo algo más bien 
festivo?
Lamperti: Está claro que no jugamos 
ni fuerte ni agresivo, hacemos que los 
amateur disfruten de nosotros y les 
jugamos bolas pero el ADN ganador 
nos hace luchar por la victoria.

Iván @Contra_pared, el bloguero 
especialista en nuestro deporte 
favorito, el pádel, y figura referente 
en el tema tanto en el mundo virtual 
como en el real, nos ha conseguido 
para el primer número de la revista 
de Pádeld10z una entrevista a 
uno de los mejores jugadores del 
mundo, Miguel Lamperti, al que 
tuvimos ocasión de conocer, junto 
a otras estrellas, en el ProAm que 
celebramos en Pádeld10z hace 
apenas unos meses y del que, por 
cierto, también habla.  

3332

MIGUEL LAMPERTI
partido en Octavos, pero con ganas 
de seguir arriba y llegar bien al 
Máster de Madrid.

Contra_pared: ¿y de cara al 2016, 
como lo ves?
Lamperti: jajajaja ya se por donde 
vas, jajaja, aún quedan torneos 
y queremos centrarnos en llegar 
bien al Master como te dije. Habrá 
cambios en muchas parejas que por 
respeto no se pueden decir aunque 
seguro que vos lo sabés, jajajaj.

Contra_pared: Si claro, callemos 
por respeto. Muchas Gracias 
Miguel por tu tiempo y palabras y 
que tengas mucha suerte de aquí a 
final de temporada. Te esperamos 
de vuelta en Padeld10z y en 
Valladolid
Lamperti: Gracias a ti por lo que 
haces por el pádel y gracias a 
Pádeld10z por su trato, esperando 
volver el año próximo. Un abrazo 
jefe!!!

Desde Pádeld10z agradecemos a 
Lamperti sus palabras y también 
esperamos que vuelva. Gracias 
también a Iván Contra_Pared por 
hacerle la entrevista para nuestro 
primer número. 
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Iván: ¿Recuerdas el ProAm de 
Valladolid, donde fue y qué tal te 
lo pasaste?
Lamperti: En Valladolid siempre soy 
muy bien recibido y he realizado muy 
buenos partidos, recuerdo que era 
un club a las afueras de Valladolid, 
muy cerca para las distancias de 
Madrid, jajaja, Pádeld10z, y me 
sorprendió ver una pista con el 
mismo césped negro que la de la 
plaza Mayor.

Iván: ¿Cómo resultó el evento?
Lamperti: Realmente bueno, 
la pasamos excelente y nos 
trataron muy bien, me gustaron 
las instalaciones, sobre todo esa 
terracita exterior donde estuvimos 
muy agradable con los aficionados 
y unas tapas. ¡¡¡¡ Qué  bien se come 
en tu ciudad!!!! Jajajaja.

Iván: ¿Cómo está siendo la 
temporada 2015?
Lamperti: Empezamos bien en 
Barcelona llegando a semis, que 
se nos escaparon por poco, luego 
hemos ido haciendo buenos cuadros 
llegando a cuartos en todos los 
torneos, a excepción de Mónaco 
por la lesión de Tito, volvimos a 
semis en Madrid, cuartos en Sevilla 
y ahora en Galicia jugamos un mal 
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en Todo Óptica tenemos 
buena vista para el deporte

tr
am

ap
ub

lic
id

ad
.c

om

todooptica.es

Paseo de Zorrilla 62, Valladolid · 983 226 200
Labradores 22, Valladolid · 983 397 231
Avda. Donostiarra 24, Madrid · 91 403 17 95 síguenos
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

Adultos
Menores
Macroeventos
Eventos para empresas
Eventos para particulares



ACTIVIDADES PARA

En Pádeld10z sabemos que jugar siempre con los mismos compañeros o contra rivales ya 
conocidos es divertido y une mucho, pero que a veces eso puede limitar las ocasiones de 
juego (especialmente cuando no conoces suficiente gente de tu nivel) y frenar la evolución 
de los jugadores. Para contrarrestar eso y como acabamos de ver en la sección anterior, 
desde el club solemos organizar Ligas, Fanatics por niveles y Torneos cortos temáticos que 
vamos anunciando a nuestros usuarios por distintas vías, pero además, nuestro club ofrece 
un sistema de partidos abiertos  “Me apunto” con una bolsa de jugadores nivelados, para 
que juegues partidos sueltos con gente de tu nivel y disponibilidad horaria y vayas conociendo 
rivales, compañeros y amigos.

PARA CONOCER NUEVOS RIVALES, 
COMPAÑEROS... Y AMIGOS

El “Me apunto” de Pádeld10z  cuenta con 
una bolsa de más de 1000 jugadores de 
pádel de todas las edades y niveles. Si eres 
un jugador de pádel habitual u ocasional y 
no conoces suficientes personas de tu nivel 
para organizar un partido o quieres conocer 
nuevos compañeros de juego o medirte con 
nuevos rivales de un nivel similar al tuyo, tu 
opción es apuntarte a los partidos abiertos 
que organizamos desde el club, de un 
rango de niveles determinado y a una hora 
concreta, o registrarte en Solohaypadel, 
colaborador de Pádeld10z, que funciona con 
un sistema similar.

Para participar en esta actividad solo tienes 
que estar registrado en nuestra base de 
datos e indicarnos tu nivel de pádel (del 1 al 
7) y tu disponibilidad horaria, en recepción o 
a través de la web, rellenando el formulario 
que está a tu disposición las 24 horas del día. 
Una vez registrado, recibirás periódicamente 
un correo con los partidos que abrimos 
del rango de nivel al que perteneces, para 
mantenerte informado, y si has rellenado el 
formulario web indicando tu disponibilidad 
y nos das tu consentimiento, como novedad 
para esta temporada, también te incluimos 

en un grupo de Whatsapp, para ayudaros 
a aumentar las probabilidades de cerrar 
partidos (ya que si no se llega al número 
mínimo de jugadores, no se celebra y se 
borra automáticamente). Por supuesto, 
también puedes consultar la relación de 
partidos abiertos en todo momento en la 
web o en tu área de usuario y apuntarte al 
que te interesa.

El éxito de los partidos abiertos reside, 
en gran parte, en contar con un nivel de 
pádel ajustado a la realidad. En Pádeld10z 
organizamos pruebas de nivel gratuitas 
de manera periódica para garantizar el 
éxito de nuestro “Me apunto”, en la que un 
entrenador se desplaza a las pistas y analiza 
vuestro juego en función de determinados 
parámetros. Si no sabes qué nivel de pádel 
tienes o si crees que el nivel que tienes en 
tu ficha de cliente no se ajusta a la realidad, 
no dudes en acudir a la próxima prueba de 
nivelación y si no has podido acudir a las 
que ya se han celebrado, solicita una prueba 
de nivelación o una nivelación personal 
en recepción, para que se lo indique al 
responsable de la actividad y puedas 
disfrutar de nuestro “Me apunto”.

“Me apunto”
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Y tú...¿Te apuntas?

Además de ofrecer oportunidades para practicar el pádel en situaciones reales de juego, en Torneos 
o partidos, en Pádeld10z, siempre a la vanguardia del pádel, ofrecemos la posibilidad de aprender 
la técnica y preparar tu físico de manera adaptada a este deporte, con actividades que nacen de 
nuestra Escuela de pádel pero son independientes y complementarias a ésta, para los que tenéis 
menos tiempo. Estas actividades son clases sueltas, dirigidas por un entrenador y orientadas a 
un aspecto específico del deporte que te interese mejorar. Se celebran con bastante regularidad 
(todos los meses tenemos alguna propuesta), las abrimos desde la zona del “Me apunto”, para 
fomentar la flexibilidad en las inscripciones y normalmente requieren un mínimo de jugadores para 
su celebración.

Las actividades estrella que hemos estrenado a lo largo del año y que te proponemos de manera 
periódica a través de nuestra newsletter o las redes sociales son las Clases de golpes específicos, 
PadelFit y Motion.

PARA PERFECCIONAR TU JUEGO

Golpes 
específicos

Padelfit Motion

Las clases de golpes 
específicos son una iniciativa 
interesante para todos los 
que quieran dominar algunos 
golpes, básicos para el pádel, 
que por un motivo u otro se 
les resisten.

En Pádeld10z solemos 
organizar clases de remate, 
defensa, volea y bandeja, 
cada especialidad en una 
semana con 3 posibilidades 
horarias, para fomentar la 
participación.

El mínimo de inscritos para 
que se imparta la clase es 
de 3 y el máximo, 4, para que 
el entrenador pueda dedicar 
una atención personalizada 
a cada alumno y corregir los 
aspectos a mejorar en cada 
técnica.

PadelFIT es un revolucionario 
concepto de preparación 
física, un entrenamiento 
físico intensivo orientado al 
pádel que:

-Incrementa tu capacidad 
cardiovascular.
-Aumenta el control corporal
-Favorece el control 
respiratorio.
-Mejora la técnica de 
desplazamiento en 
situaciones de juego.
-Promueve el equilibrio 
dinámico.
-Permite la corrección del 
gesto técnico de manera 
controlada.
-Aumenta la fuerza del tren 
inferior.

Clase dirigida y coreografiada, 
en la que los alumnos ensayan 
golpes de pádel al ritmo 
de la música siguiendo un 
programa diseñado por Álvaro 
Rosa y Nerea Povedano, en el 
que todos los movimientos 
han sido analizados al detalle 
para mejorar la preparación 
física, prevenir lesiones y 
promover la coordinación 
necesaria para el pádel.

Los alumnos ensayan 
coreografías que se renuevan 
periódicamente en bajo 
la dirección de monitores 
fitness titulados en Motion.

ADULTOS
Rellena el formulario online y pide que te incluyan en nuestro grupo de whassap
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TU PRIMER TORNEO
En Pádeld10z también ofrecemos actividades deportivas y de ocio que ayudan a los menores a ampliar su 
red social y a hacer ejercicio físico en su tiempo libre y a los padres, a poder atender a sus obligaciones, 
sabiendo que sus hijos están practicando deporte, divirtiéndose y supervisados por un responsable en un 
recinto cerrado cuyas instalaciones son el paraíso para los menores. Estas actividades propician en mayor 
o menor medida la práctica del pádel (en ocasiones se practican otros deportes, aprovechando nuestras 
zonas infantiles tanto exteriores como interiores), pero sobre todo se orientan a fomentar las relaciones 
interpersonales entre los menores, ayudándoles a hacer amigos o a consolidar sus amistades.

TUS PRIMEROS AMIGOS

Fanatic infantil Campus
El Fanatic Infantil de Pádeld10z está 
dirigido a todos los menores de todos 
los niveles de pádel entre 7 y 16 
años. Consiste en un juego rotativo 
de hora y media supervisado por un 
entrenador de todos contra todos 
(agrupados por edades y niveles) 
y después, una comida en grupo a 
elegir entre sandwich o menú.

Este Fanatic es una de las actividades 
habituales del club, ya que, si se llega 
al mínimo de jugadores establecido 
(8), se celebra todos los sábados de 
14 a 16, proporcionando a los padres 
el tiempo suficiente para aprovechar 
para hacer cosas con la tranquilidad 
de que su hijo o hija está divirtiéndose 
y seguro

ACTIVIDADES PARA

MENORES
3938
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III CIRCUITO PÁDELD10Z- CÁRNICAS PONIENTE

Tus primeras derrotas... Y tus primeras victorias

Los pequeños de la casa no tienen 
ocasión de aburrirse en las vacaciones 
escolares, porque en los períodos 
no lectivos organizamos divertidos 
Campus para pasárselo d10z.

Los Campus de Pádeld10z incluyen 
un variado programa de actividades 
adaptadas a la cantidad y a las edades 
de los inscritos, entre ellas:

- Pádel por niveles
- Fútbol indoor
- Hinchables
- Tiro con arco
- Sala de videojuegos
- Baloncesto
- Fútbol sala
- Piscina de bolas y minicampo     
de fútbol

El Circuito de Menores Pádeld10z 
es una competición de pádel anual, 
que se dirige a todos los menores 
aficionados al pádel (pertenezcan 
a nuestra Escuela de menores o no) 
y responde al objetivo fundamental 
que hemos perseguido desde nuestra 
fundación: fomentar la práctica del 
pádel entre los menores.

El Circuito de Pádeld10z es una 
iniciativa muy interesante para 
todos los jugadores de pádel entre 
5 y 16 años, porque proporciona la 
ocasión de practicar el pádel en 
situaciones de juego y motivarse con 
los resultados que van obteniendo 
en cada prueba, algo tan importante 
como el aprendizaje del pádel, ya que 
consolida y enriquece lo aprendido en 
las clases.

En la actual temporada 2015 – 2016 
hemos lanzado la esperada tercera 
edición, repitiendo patrocinador 
principal, Cárnicas Poniente. El III 
Circuito de menores Pádeld10z es, 
como en las anteriores ediciones, un 
torneo anual, que consta de 7 pruebas 
puntuables, la primera de ellas 
celebrada el 7 de Noviembre, que se 
distribuyen a lo largo de la temporada, 

habiéndose celebrado ya 3. Estas 
pruebas se desarrollan normalmente 
en una jornada cada una y al final de 
las mismas se establece y actualiza 
el ranking de jugadores según los 
resultados obtenidos. El ranking de 
cada prueba se publica en la página 
oficial del III Circuito (dentro de la 
pestaña “Actividades” de nuestra web) 
y en el tablón oficial del III Circuito 
(situado en un lugar visible del club).

Las pruebas se constituyen por 
categorías y éstas se establecen en 
función de la edad y el nivel de los 
participantes, organizando el juego y 
las competiciones de manera adaptada 
a las limitaciones impuestas por la 
edad y el nivel de los participantes, 
especialmente para los más pequeños 
(que juegan con bolas más lentas, 
pista más pequeña, etc.), de manera 
similar a lo que hacemos en la base de 
nuestra pirámide de nuestra Escuela 
de Menores.

El III Circuito culminará con un 
Máster final, en el que los 8 primeros 
clasificados de cada categoría se 
disputarán el título de campeones de 
su categoría.
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Como vimos en la sección de 
Torneos, en nuestro club se 
celebran numerosos Torneos 
y competiciones relevantes en 
el mundo del pádel.

Además de los eventos 
propios, esta ingente cantidad 
de eventos es también el 
resultado de la colaboración 
con importantes entidades 
del pádel nacional y regional, 
como la Federación Española 
de Pádel, la Federación de 
Pádel de Castilla y León, 
SportPremium y Solohaypadel, 
que eligen contar con nosotros 
para celebrar sus eventos en 
nuestras instalaciones.

En Pádeld10z agradecemos 
enormemente que estas 
organizaciones y empresas, 
tan importantes en el mundo 
del pádel, nos elijan como 
sede de acontecimientos tan 
significativos para nuestro 
club y para nuestra ciudad, 
como la 1ª Prueba del Circuito 
de Menores de Castilla y 
León, la Final Four de la Liga, 
Autonómica de Pádel, con Juan 
Martín Díaz como invitado 

CELEBRACIÓN
DE TORNEOS Y COMPETICIONES

MACROEVENTOS
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En Pádeld10z somos 
especialistas en la 
organización de eventos, tanto 
para empresas como para 
particulares.

En lo que respecta a las 
empresas, nuestro club ofrece 
el entorno ideal para ayudar a 
las organizaciones a conectar 
con su público objetivo y 
cumplir con sus metas de 
marketing o de recursos 
humanos.

Nuestras instalaciones, con 
13 pistas de pádel cubiertas, 
1 campo de fútbol indoor y 
una cafetería d10z brindan 
la posibilidad de crear una 
experiencia única para 
trabajadores, colaboradores, 
socios y clientes actuales o 
potenciales.

Hay muchas empresas que han 
apostado por organizar eventos 
deportivos en Pádeld10z como 
estrategia de relaciones 
públicas, y dependiendo de 
sus gustos y del número de 
participantes, celebran un 

ORGANIZACIÓN

DE EVENTOS EMPRESAS

partido de fútbol o un Torneo o 
Fanatic de pádel con catering, 
comida o cena después de la 
ducha.

Este tipo de eventos resultan 
muy productivos, ya que 
en el actual panorama 
económico, cada vez más las 
empresas se ven obligadas 
a complementar la inversión 
que realizan en la publicidad 
tradicional, ofreciendo algo 
más diferenciador para llegar 
a su público objetivo, algo que 
les permita crear y mantener 
relaciones con él en un entorno 
distendido y finalmente, 
alcanzar sus objetivos.

Nuestro departamento de 
eventos trata de ayudar a esto, 
poniendo a disposición de las 
empresas de la zona toda su 
experiencia para garantizar el 
éxito de la iniciativa, ayudando 
en la gestión de todas las fases 
del evento: concepción inicial, 
diseño del Torneo, difusión... 
Porque ayudando a crecer a 
otras empresas, Pádeld10z 
también crece.

¿ Quieres organizar un evento diferente? Contáctanos. Tfno: 666 779 078 | eventos@padeld10z.com 41
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de honor, el TyC1 y un 
largo etcétera. Este tipo de 
acontecimientos nos hacen 
vivir momentos inolvidables 
en el club, como el punto 
que consiguieron jugadores 
de nuestra cantera,  a Sanyo 
y Mieres en la presentación 
de la exitosa II LAPPI de 
Solohaypadel, y que tanta 
viralidad tuvo en nuestras 
redes sociales.

Nuestra manera de 
agradecerlo es, además de este 
espacio, garantizar el éxito de 
los eventos para los que nos 
eligen, sean inauguraciones, 
presentaciones o finales 
de Liga, Competiciones 
Federadas o No Federadas, 
nacionales o regionales, para 
adultos o para menores; 
eventos en los que, por unas 
horas o durante unos días, 
estrellas del pádel, jugadores, 
familiares, periodistas y 
miles de visitantes, inundan 
Pádeld10z y son atendidos por 
nuestro equipo, totalmente 
coordinado, que se vuelca al 
120% con una sonrisa y lo 
seguirá haciendo.

Final Four LAP Sport Premiun

Proam World Padel Tour 

II Encuentro Instaladores MatelD
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Nuestro completo centro 
deportivo y de ocio, con zonas 
ajardinadas, cafetería con 
terraza y áreas deportivas, 
infantiles y de recreo, ofrece 
el entorno perfecto para la 
celebración de todo tipo de 
acontecimientos especiales 
para familiares y amigos, 
tanto para adultos como para 
niños.

Nuestro producto más 
demandado es la celebración 
de cumpleaños infantiles, 
en los que tanto los niños 
como los padres, que con 
frecuencia lo celebran de 
manera paralela, tomando 
un aperitivo cómodamente 
instalados en nuestra 
cafetería, cerca de sus hijos, 
lo pasan d10z, y prueba de 
ello es que en el último año 
cada vez más niños están 
interesados en celebrar su 
cumple en Pádeld10z.

Pádeld10z ofrece a los 
menores varios formatos de 
celebración de cumpleaños 
a un precio muy competitivo, 
con varias posibilidades de 
merienda y actividades a 
elegir:

ORGANIZACIÓN

DE EVENTOS PARTICULARES
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-Cumple básico. Zona de 
bolas, hinchables, pista 
polivalente, playstation, 
minicampo de fútbol, etc.

-Cumple temático. Tema a 
elegir con un monitor que 
dirige las actividades durante 
1 hora y media,

- Cumple pádel. Cumpleaños 
de pádel con monitor en el 
que juegan los niños de 4 en 
4.

-Cumple fútbol. Partido de 
fútbol en el campo de fútbol 
indoor durante 1 hora.

El formato estrella es, sin 
duda, el cumple fútbol, 
especialmente para los niños 
a partir de 6 años, porque les 
ofrece la atractiva posibilidad 
de celebrar un cumpleaños 
muy llamativo, con diversión 
garantizada, practicando 
el deporte de sus ídolos, 
pero las niñas se decantan 
por el cumple temático o el 
cumple pádel, también muy 
demandado. 

CUMPLE DE 10
CELEBRA UN
FÚTBOL    PÁDEL    TEMÁTICO    BÁSICO

CASTILLO HINCHABLE MINICAMPO DE FÚTBOL

Z O N A  D E  B O L A S P I S TA  P O L I VA L E N T E

C O L U M P I O S Z O N A  P L A Y S T A T I O ND
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UN CLUB 3.0

07
Impulso a la comunicación
Especial área de usuario

44 45

Como 
e s t a m o s 

c o m p r o b a n d o 
a lo largo de este 

primer número de la revista, 
nuestro joven e inquieto 
club ha experimentado un 
crecimiento vertiginoso en 
todas las áreas, cumpliendo 
los objetivos marcados en 
su creación y estableciendo 
nuevos, consolidando 
nuestra manera de entender 
el pádel. Nuestra Escuela 
ha evolucionado de manera 
espectacular, en especial 
nuestra pionera escuela de 
menores, poniendo nuestro 
granito de arena para sentar 
las bases del futuro de este 
deporte y demostrándolo a 
nivel competitivo, con una 
gran cantidad y calidad 
de equipos; y como club, 
nos hemos trasformado 
en una fuente inagotable 
de eventos y actividades, 
llevados a cabo por una 
plantilla joven, muy formada 
y orientada a los clientes, 
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Comunicación 
estratégica

Modernización del 
logo

Nuevos canales 
comunicativos

Renovación web

Más prestaciones 
en el área privada

APP gratuita

que nos 
convierte en una 
de las mejores opciones 
de ocio deportivo en la zona. 
Este imparable y continuo 
torbellino de mejoras ha 
tenido como consecuencia 
el desarrollo del área 
comunicativa – pues ha 
puesto de manifiesto la 
necesidad de comunicar 
de manera integral y 
sistemática la oferta de 
actividades - y a su vez, la 
profesionalización de la 
comunicación por la que 
ha apostado la dirección de 
Pádeld10z, han contribuido 
a seguir mejorando, al 
abrir canales comunicativos 
con los clientes que nos 
han permitido renovar y 
diversificar la oferta de 
actividades y mejorar la 
experiencia de los usuarios.
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Uno de los ejemplos más palpables del impulso 
en comunicación es esta revista que ahora 
mismo tienes en las manos, pero antes de ésta, 
hubo que marcar una estrategia comunicativa 
y una línea de diseño que reflejara lo que 
es Pádeld10z y lo que quiere llegar a ser, 
que paulatinamente fuimos implementando 
–y que afectaba incluso al propio logo -, y 
sentar las bases para abordar con garantías 
la modernización del mundo digital, que 
precisaba una atención más urgente, para 
poder responder a las necesidades de nuestros 
usuarios. Así, en marzo del 2015, probábamos 
la versión beta de la nueva web, www.
padeld10z.com. La nueva web de Pádeld10z 
incluía todo lo que consideramos pudiera 
ser útil para nuestros usuarios actuales y 
potenciales a cualquier hora del día, como por 
ejemplo la integración con su área de usuario, 
la posibilidad de ver los partidos abiertos del 
“Me apunto”, información detallada sobre la 
pirámide de crecimiento de nuestra escuela de 
pádel, transparencia total en cuanto a tarifas 
y un completo listado de eventos y actividades 
totalmente detallados y resumidos además en 
un calendario mensual.

En abril lanzamos la nueva web de Pádeld10z, 
una web viva, permanentemente actualizada, 
dinámica, e innovadora que ha ido 
incorporando avances en sus prestaciones, 
como la posibilidad de compartir las páginas 
por Whatsapp, además de las redes sociales 
tradicionales, la inscripción online a Torneos y 
actividades, la publicación de clases con plazas 
disponibles... Innovaciones en la web y en el 
área de cliente que mejoran la experiencia de 
usuario y que seguirán incorporándose, para 
evolucionar con ellos y anticiparnos a sus 
necesidades.

Pero la modernización digital no se ha 
agotado en la página web, sino que también 
se han mantenido y mejorado otros canales 
digitales, reformando nuestras antiguas 
cuentas o creando nuevas para adaptarnos 
a los nuevos tiempos y a la supremacía de 
Google, consolidando nuestra presencia virtual 
en Google +, YouTube, Twitter y Facebook, 
para poder compartir con todos nuestros 
clientes y amigos a través de fotos o vídeos los 
momentos inolvidables que vivimos juntos en 
cada actividad, en cada Torneo o evento al que 
asisten, para abrir temas de debate, bromear 
e interactuar con nuestros seguidores, porque 
detrás del Pádeld10z virtual está el equipo 
humano que lo forma, que aparece en las fotos 
y vídeos que compartimos, abrazando a los 
clientes y amigos, celebrando sus victorias a 
pie de pista, que opina, comenta, agradece, se 
disculpa si tiene que hacerlo... Y disfruta del 
pádel.

Personalizar su perfil, 
contraseñas, etc.

Consultar la disponibilidad de 
pistas, reservar o anular con 
una antelación variable, en 
función del tipo de cliente.

Inscribirse a las propuestas de 
partidos o clases que abrimos  

En Pádeld10z ponemos a disposición 
de nuestros clientes registrados 
una completa área de usuario 
de manera totalmente gratuita 
y con diversos perfiles, según los 
diferentes tipos de usuarios que 
tenemos, a la que pueden acceder 
desde la web o desde el móvil, a 
través de la APP que hemos creado 
para Android y para iOS.

El área de usuario de Pádeld10z 
está desarrollada por Padelclick, 
un proveedor referente en el mundo 
del pádel, con el que trabajamos día 
a día para adaptar las prestaciones 
a nuestras necesidades y a las de 
nuestros clientes, garantizando el 
acceso a las gestiones que deseen 
realizar las 24 horas del día.

En su zona privada, los clientes 
de Pádeld10z, pueden realizar las 
siguientes gestiones:

desde el “Me apunto”: partidos por 
niveles (requiere que la ficha de 
cliente tenga un nivel asignado), 
clases de golpes específicos, 
padelFIT, Motion, etc.

Apuntarse a nuestras Actividades 
(como los Campus, que tienen una 
pestaña específica) y a los Torneos 
(visibles en el menú principal, 
si hay alguno activo), consultar 
los cuadros de competición, los 
resultados, etc.

Acceder a todas las transacciones 
comunicativas y económicas 
realizadas con el club: consultar 
el saldo de su bono monedero, los 
pagos realizados en el club con 
sus recibos, las devoluciones, los 
correos recibidos, las encuestas 
de satisfacción, etc.

Los alumnos de la Escuela 
también pueden acceder a su ficha 
de alumno, en la que podrán ver 
sus asistencias, sus evaluaciones, 
etc

Todos los usuarios registrados 
pueden beneficiarse de esta completa 
área privada y si lo necesitan, les 
asesoramos para instalar la app o 
navegar por su área privada.D
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08
Oscar Lorenzo
Pegando fuerte
Ojo con...

Óscar, háblanos un poco de ti, tu 
trayectoria, por qué has elegido 
dedicarte a esta rama de la 
Psicología...
Siempre he estado en el mundo del 
deporte... He sido tenista, he estado 
entre los 200 primeros de España y 
también he sido monitor de tenis. 
Quería hacer INEF, pero por una lesión 
que tuve, elegí Psicología, que me 
llamaba mucho la atención y una vez 
empecé la carrera, desde 1º tenía en 
mente hacer el Máster en Psicología 
deportiva, porque he intentado ligar 
mis estudios al deporte, mi pasión. 
Una vez acabé la carrera y el Máster 
empecé a trabajar con tenistas de 
alto rendimiento. Luego empecé con 
futbolistas, me incorporé al equipo 
del Rayo vallecano, en el que trabajé 
4 años con otros 4 psicólogos y me 
aportó mucho porque me dio una 
perspectiva más grupal de la psicología 
del deporte.

¿Y por qué elegiste el pádel?
Me metí en el mundo del pádel por 
casualidad, porque mi entrenador en 
el equipo de tenis de la universidad 
era Jorge Martínez, uno de los mejores 
entrenadores de pádel y siempre 
nos hemos llevado muy bien. Cuando 
acabé la carrera y el Máster, él en ese 
momento se metió en la Federación de 
pádel de Madrid y luego en la Española. 
Cuando se creó el área de psicología 
del deporte, me contactó para que la 
llevara yo.

A solas con Óscar Lorenzo
CHARLAMOS CON “EL PSICÓLOGO DEL PÁDEL”, QUE ACUDE PERIÓDICAMENTE A NUESTRO 

CLUB PARA HACER COACHING A VARIOS ALUMNOS Y JUGADORES DE VALLADOLID

Para un 
entrenador, es 
fundamental 
lo que pasa 
DURANTE el 

punto.
Para mí, lo que 
pasa ANTES Y 

DESPUÉS.

Tenis, pádel y fútbol... ¿Hay alguna 
diferencia entre aplicar la Psicología 
para un deporte y otro?
Sí, claro. Los aspectos a abordar y 
las técnicas son similares, pero creo 
que los deportes de equipo, entre los 
que se encuentra el pádel, son más 
complicados que los individuales. 
En el deporte individual, si le das 
herramientas a un deportista, él va 
a salir, pero el problema de deporte 
de parejas es que aunque uno lo haga 
bien, el otro lo tiene que hacer también, 
así que la frustración que se genera 
cuando el otro falla es muy complicada 
de gestionar y por eso paralelamente 
hay que trabajar además en tratar que 
cada uno entienda cómo es el otro y 
que se cree un buen ambiente entre 
ellos, lleguen a ser amigos o no.

Cuando ves un partido de pádel, ¿en 
qué gestos o acciones te fijas para 
analizar a una pareja o a un jugador 
desde el punto de vista psicológico? 
Para el entrenador es fundamental lo 
que pasa antes del punto. Para mí, lo 
que pasa después, cuando se acaban 
los puntos. A bola parada, entre 
puntos, lo que el jugador piensa, 
hace, expresa, es muy importante 
para lo que pasa después. El pádel 
es un juego de ritmo intermitente. Se 
les dan dan rutinas, entrenamientos, 
técnicas, de respiración, etc. para 
esos momentos. Un aspecto muy 
importante es distinguir las fases 
del partido, ver cómo toman las 
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decisiones en el momento de juego, hay jugadores 
que son muy buenos jugando pero no tomando la 
decisión. El jugador que sabe decidir bien tiene 
mucho ganado.

Durante tu carrera, ¿qué factores mentales has 
observado que impiden rendir a un jugador de 
pádel?
Hay tantos... Sobre todo los factores internos, 
como pensamientos distractores, pensamientos 
negativos, falta de motivación, nervios, pero 
también influyen factores externos como el público, 
el ambiente, la presión por querer ganar o no querer 
perder (casi peor), o el entorno del jugador, que es 
muy importante cuanto más joven es el jugador.

¿Cuál es la señal que permite a un deportista 
saber que necesita un psicólogo deportivo, 
que su rendimiento está limitado por aspectos 
psicológicos?
Cuando detecta que a nivel físico está bien, a nivel 
técnico está todo bien pero no tiene un rendimiento 
adecuado. Cuando detectan que no sacan los 
partidos, porque no toman buenas decisiones y 
demás se plantean entrenar la mente.

Con quién has trabajado, si se puede contar...
(Sonríe) Sí que se puede contar, a diferencia de 
otros deportes, en los que es un poco más tabú, 
en el pádel se puede decir sin problemas. He 
trabajado con Juan Martín Díaz y Belasteguín, los 
13 años que han estado juntos primero. También 
con Carolina Navarro, Cecilia Reiter, Agustín 
Gómez, Fede Quiles, Iri Botello, Javier Concepción, 
Juan Lebrón.

Con tantos años dedicado a esto, ¿tienes alguna 
anécdota o hecho curioso que podrías compartir 
con nosotros?
(Se ríe). Sí, hay varias... Por ejemplo, en el 
mundial del 2006, con Carolina Navarro y Paula 
Eyerairibel. Tras vencer en una semifinal de 3 
horas, acostándose a las tantas, les tocaba jugar 
la final del mundial por parejas a las 10 de la 
mañana contra una pareja que había llegado a la 
final invicta. El día de la final se cambiaba la hora. 
Habíamos quedado para hablar un poco antes del 
desayuno, a las 8. Yo me desperté tan tranquilo y 
sin ser consciente del cambio de hora, las llamé 
a la habitación a las 6 de la mañana!! Como ya 
las había despertado, bajamos y claro, estuvimos 
hablando más de la cuenta. Pero hubo final feliz, 
porque aun sin descansar lo suficiente, ganaron.

Otra curiosidad es que tengo en casa 2 trofeos muy 
importantes de Belasteguín, porque es un tío muy 
agradecido y cada uno de esos trofeos tiene una 
historia detrás, en la que el equipo para él también 
fue importante y quiso compartir la victoria. Tengo 
un tercer trofeo de Bela, de un 2º, precisamente de 
Valladolid, porque se lo dejó en mi coche. Cuando 
le llamé y le dije “tío, que te has dejado el trofeo 
en mi coche”, me dijo “tíralo si puedes, que yo no 
quiero ningún trofeo de 2º en mi casa”

     El jugador que sabe decidir 
bien tiene mucho ganado

NATALIA MOLINILLA

BENJAMÍN, VALLADOLID

Campeona de Castilla y 
León 2015, en la categoría 
de Benjamín y ganadora de 
las dos primeras pruebas 
del Circuito de Menores de 
Castilla y León. Destacamos 
de ella su actitud en la pista 
y su aplomo ante las diversas 
situaciones de juego, sin 
alterarse gane o pierda.

CARMEN VILLAR

BENJAMÍN, VALLADOLID

2ª en el ranking de la 
Federación Española de 
Pádel de su categoría y 
subcampeona benjamín en 
el pasado Campeonato de 
Castilla y León de Menores. 
Una luchadora incansable, 
con el revés innato y el pádel 
en la sangre, dándolo todo 
en el entrenamiento y en los 
partidos.

HUGO CATÓN

BENJAMÍN, VALLADOLID

3º en el ranking regional y 
5º en el nacional, ganador 
de la 1ª y 3ª Prueba del 
Circuito de Menores de 
CyL y semifinalista en el 
Campeonato de CyL de 
Menores. Jugador con mucha 
garra y competitividad, con 
un juego adulto en el cuerpo 
de un benjamín.

PEGANDO
FUERTE

En este apartado 
queremos hacer una 
breve presentación de 
algunos de los mejores 
menores de Castilla y 
León por su evolución 
en el juego, haciendo un 
guiño a estos jugadores 
con progresión, de los que 
esperamos mucho este 
año, felicitando también a 
sus entrenadores y clubes 
a los que representan.

AMAIA ARTETA

BENJAMÍN, BURGOS

Ganadora de las 3 pruebas 
del Circuito de Menores de 
Castilla y León y Campeona 
de Castilla y León 2015. 
Llama la atención por su 
imparcialidad y su serenidad 
en la pista, con una admirable 
capacidad de mantener la 
mente fría en momentos 
clave.

RODRIGO MANRIQUE

BENJAMÍN, SALAMANCA

Campeón de Castilla y León 
2015, 2º. en el ranking 
de Castilla y León. Gran 
fundamento técnico y 
jugador de cantera, con 
mucha ilusión por su club, 
Pádel Home y jugar.
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PEGANDO
FUERTE

CARMEN GOENAGA

ALEVÍN, SALAMANCA

2ª en el ranking de 
España, ganadora 
de dos pruebas del 
Circuito de Menores 
de CyL en su categoría 
y finalista en la 
categoría superior, 
Campeona de 
Castilla y León 2015 
en alevín femenino 
y subcampeona en 
infantil. Puro talento, 
una de las jugadoras 
con mayor potencial 
que se ha visto en los 
últimos tiempos en 
Castilla y León.  

LUCÍA RODRIGUEZ

ALEVÍN, VALLADOLID

Campeona 1ª Prueba  
Circuito Menores 
CyL 2016, con plaza 
para TyC Premium 
1, ganadora de la 
consolación del Cto. de 
España 2015. Destaca 
su potencia, unida a su 
gran calidad. Su mejor 
golpe es la derecha. 
Creemos que es una 
jugadora que este año 
va a sorprendernos y 
sacar todo el potencial 
que lleva dentro.

PEDRO SOUSA

ALEVÍN, SALAMANCA

Finalista de las 3 
pruebas del Circuito 
de Menores de Castilla 
y León y Subcampeón 
de la Comunidad en 
su categoría, 3º. en el 
ranking regional y en 
cuartos de final del 
Campeonato Nacional. 
Jugador ofensivo 
que sobresale por su 
remate y la volea de 
derecha.

ALONSO POLLÁN

ALEVÍN, LEÓN

Semifinalista del Cto. 
de Castilla y León de 
menores 2015 y 6º. En 
el ranking regional de 
su categoría. Aunque 
ha practicado varios 
deportes, en los 3 
últimos años se está 
dedicando al pádel. 
Un deportista que 
se divierte mucho 
jugando, no solo 
compitiendo, con muy 
buena evolución en 
este deporte. 

ALEVÍN, VALLADOLID

Campeones de Castilla 
y León, terceros de 
España y primeros en 
el ranking regional de 
su categoría. Estos 
gigantes del pádel de 
nuestra Comunidad 
muestran mucha 
compenetración en la 
pista y son capaces 
de levantar cualquier 
resultado

JUAN CARLOS DÍAZ

INFANTIL, SALAMANCA

Número 1 en el 
ranking regional 
en toda su etapa de 
menores, presente en 
todas las selecciones 
autonómicas y un 
jugador muy potente 
y competitivo en los 
aspectos técnicos y 
físicos. Un guerrero 
en la pista, con 
todos los golpes bien 
definidos y un líder 
en su categoría, muy 
vinculado a su club El 
Viñal.

JUAN CARLOS 
Y ALEJANDRO GAMA

IGOR AMORDARAIN

INFANTIL, SALAMANCA

Subcampeón de 
Castilla y León en su 
categoría, cuartos de 
final en el Campeonato 
de España de menores 
y actualmente, número 
3 del ranking nacional. 
A destacar su garra y 
su inteligencia. 

ENRIQUE GOENAGA

INFANTIL, SALAMANCA

3º. En el ranking 
regional, Campeón 
de Castilla y León 
y ganador de  dos 
pruebas del Circuito 
de Menores en 
su categoría. 
Técnicamente es 
un jugador muy 
completo, pero 
sobresale además por 
su constancia en el 
entrenamiento, se lo 
toma muy en serio. 

Sabemos que 
esta selección 
de jugadores con 
progresión deja 
fuera a muchas 
promesas del pádel.
Nuestro objetivo no 
es atribuirles más 
méritos que a otros 
jóvenes que, como 
ellos, se esfuerzan 
día a día en los 
entrenamientos y en 
las competiciones, 
sino simplemente, 
premiar su 
trayectoria y darles 
a conocer a través 
de este espacio, 
disculpándonos si 
hay algún jugador 
que no hayamos 
mencionado.

ALEX CINCA

INFANTIL, ZARATÁN

Final de estrella 
en el TyC1, llegó 
a semifinales en 
el campeonato de 
menores de cyl y 3º 
en el Campeonato de 
España por equipos. 
Empezó a competir el 
año pasado,  pero se 
toma muy en serio el 
pádel, enfadándose 
cuando lo hace mal 
en el entrenamiento. 
Es el claro ejemplo 
de se juega como se 
entrena, su punto 
fuerte es el remate 
y es capaz de hacer 
frente a cualquiera 

BEA CALDERA

INFANTIL Y CADETE, 
VALLADOLID

Primera en el ranking 
infantil y cadete 
de Castilla y León, 
con una trayectoria 
espectacular, tres 
veces Campeona de 
Castilla y león en 
sucesivas categorías. 
Jugadora muy 
constante y luchadora 
en el campo, lo da todo, 
se mueve mucho por la 
pista, con muy buena 
técnica y una visión 
de juego ejemplar. 
Gran amante del 
pádel, con un carácter 
abierto y alegre que 
la convierten en muy 
buena compañera.  

SERGIO GONZÁLEZ

CADETE, VALLADOLID

El nº. 5º. del ranking 
regional, siempre 
llegando lejos en 
las competiciones 
más relevantes de 
nuestra Comunidad. 
Gran compañero, 
un jugador muy 
técnico con el lado 
derecho muy fiable, 
que está empezando 
a consolidar su 
trayectoria y se 
encuentra en plena 
evolución.

ESTHER CARNICERO

CADETE, VALLADOLID

Campeona de España 
en su categoría y 
ganadora de dos 
pruebas del Circuito 
de Menores. Además 
de su técnica, 
sobresale por su 
potencia y su físico, 
pero lo mejor que 
tiene es su afabilidad, 
gran espíritu de 
lucha, competitividad 
e inteligencia en 
la pista, que hacen 
de ella una buena 
compañera y que no 
se dé por vencida 
nunca.

PAULA MACÍAS

JUNIOR, LAGUNA DE 
DUERO

Campeona 1ª prueba 
Cto. Menores CyL 
2016, Bronce en el 
Mundial de Menores 
de Méjico, ganadora 
del TyC Premium de 
Tarragona, Premio 
a la mejor jugadora 
promesa durante 2 
años consecutivos 
en CyL y a la mejor 
deportista de nuestra 
Comunidad. Excelente 
compañera en pista, 
transmite mucha 
alegría, disfruta 
del juego, se hace 
querer, una veterana 
muy apreciada en el 
Circuito de Menores.

MARINA FIGUEIREDO

JUNIOR, SALAMANCA

Semifinalista en el 
TyC de Zaragoza y 
participante del Mundial 
de Menores con la 
selección portuguesa. 
Buena compañera, 
muy competitiva, de 
la cantera de Pádel 
Máster Center, en la 
que tenemos puestas 
muchas expectativas. 

IVÁN ARRONDO

CADETE, VALLADOLID

3º en el ranking de 
CyL, campeón 1ª 
prueba Cto. Menores 
CyL 2016, subcampeón 
de CyL 2015, con 
una trayectoria 
muy destacada en 
la competición de 
nuestra comunidad, 
también en junior.  Su 
estilo de juego es pura 
magia, un jugador que 
improvisa, inventa, 
cada bola que le tiras 
no sabes lo que va a 
pasar, muy poderoso 
en el juego áereo y 
con gran potencia.

RODRIGO LÓPEZ

INFANTIL, LEÓN

Seleccionado para la 
selección de Castilla 
y León, 2º en el 
ranking regional de su 
categoría y siempre 
en las finales de las 
pruebas del Circuito 
de Menores. Un 
caballero en la pista, 
gran compañero, con 
mucho potencial y un 
remate espectacular. 
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LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN • MAYTE BARRERO
PUBLIRREPORTAJE

Mayte, ¿qué alimentos debemos 
considerar como imprescindibles 
para disfrutar de un cuerpo 100% 
saludable?
Nuestro organismo necesita agua, 
macro-nutrientes (proteínas, 
carbohidratos y grasas) y micro-
nutrientes (vitaminas, minerales, 
enzimas…fotoquímicos). Estos últimos 
son, en la alimentación actual, los más 
escasos y es por ello fundamental el 
aporte de fitonutrientes. El abanico 
más amplio de fitonutrientes solo los 
encontramos en las frutas y verduras. La 
O.M.S recomienda su implementación 
en nuestra alimentación del orden de 
5 a 7 piezas de fruta o verdura cruda 
al día.

Las personas que practican deporte 
y, en nuestro caso, los jugadores 
de pádel, ¿deberían preparar su 
alimentación?
Cualquier deportista profesional 
sabe de la importancia de un cuadro 
nutricional parejo a su entrenamiento 
físico para poder rendir en óptimas 
condiciones y siguen una alimentación 
específica. En deportistas amateurs 
muchas veces se descuida o desatiende 
este factor nutricional acorde a una 
actividad deportiva. Doctrinas como 
el pádel enganchan a quienes lo 
practican y poco a poco van sometiendo 
a su cuerpo, sin darse cuenta, a cada 
vez mayores exigencias sin haber 
cambiado sus hábitos alimentarios; 
esto conlleva un gran riesgo y pone 
en peligro su salud, pues no cuentan 
con reservas suficientes para afrontar 
el nivel de esfuerzo y desgaste que 
suponen partidos regulares.

¿En qué afecta una alimentación 
inadecuada a la salud de un 
deportista?
Cualquier entrenamiento deportivo 
provoca micro-roturas en las fibras 
musculares. Los 30 primeros minutos 
después de haber terminado de 
entrenar, representan una ventana del 
tiempo en la que tus fibras musculares 
se encuentran más receptivas. Si 
durante ese período consumes las 
cantidades adecuadas de líquidos, 
proteínas y carbohidratos, reparas 
tus fibras musculares, ayudándolas 
a crecer fuertes, a mantenerse y 
recuperarse para estar listas para el 

próximo entrenamiento. Si esperas 
más de 30 minutos, tu cuerpo ya 
habrá producido cortisol, hormona 
que provoca acumulación de grasa 
en el torso y atrofia los músculos. 
También durante esos 30 minutos, tu 
cuerpo repondrá el glucógeno de tus 
músculos, por lo que es básico que 
consumas suficientes carbohidratos. 
Debes considerar a las proteínas como 
ladrillos, y los carbohidratos como la 
“masa” del edificio de tu cuerpo, los 
carbohidratos llevan las proteínas a los 
músculos; solo consumiendo la mezcla 
ideal de ambos conseguirás el efecto 
deseado.

¿Cómo ayuda Juice Plus a la 
alimentación de un deportista?
Juice Plus es una excelente solución 
por la cantidad de antioxidantes 
que contiene y que lucha contra los 
radicales libres que genera el esfuerzo 
físico. Juice+ es una combinación 
sinérgica de 27 frutas, verduras y 
bayas que aporta una gran cantidad de 
los micro-nutrientes de los que antes 
hablábamos, como fundamentales para 
cubrir nuestras necesidades básicas 
y proporcionarnos una mayor y mejor 
respuesta biológica ante cualquier 
desequilibrio o afección, potenciando 
nuestra salud y rendimiento deportivo.

Además de los beneficios de los 
productos Juice Plus, ¿disponéis 
del servicio de asesoría nutricional 
personalizada?
Por supuesto, en nuestra delegación 
de Valladolid estoy a disposición de 
cualquier persona para cualquier 
consulta que me deseen hacer sobre 
nutrición y hábitos de vida saludable 
para conseguir un estilo de vida sencillo 
y a la vez revolucionario tan sólo con 
“One simple change”, Un simple cambio. 
Nuestro programa dispone también 
de un Plan de pérdida de peso que va 
dirigido a remodelar tu cuerpo de forma 
natural basado en la detoxificación, 
perdiendo grasa donde es necesario 
y potenciando la masa muscular. 
Que en 4 meses consigue un cambio 
duradero y sin efecto rebote. Además, 
si te interesa nuestro producto, Juice 
Plus, te regalamos un Estudio infantil 
de Frutas y verduras, respaldado por 
un equipo internacional de expertos en 
salud infantil.

Hablamos con Mayte 
Barrero Pascual, 

asesora nutricional y de 
salud, representante de 
Juice Plus en Valladolid, 

que nos explica la 
importancia de la 

nutrición en el deporte

www.juiceplus.com/+mb05119 • 675 69 44 35 • jamapa@ono.com • Facebook: Natural FIT Mayte JP

JUICE PLUS 
VALLADOLID

OJO CON...
LO QUE VIENE

LO QUE SE VA
Juan Ignacio Hernández, fundador y 
presidente de la Federación de pádel 
de Castilla y León desde su creación, 
nos anuncia en una entrevista su 
intención de abandonar la Presidencia 
en el 2016.
Juan, ¿cuál es tu valoración de la 
evolución del pádel en Castilla y León 
desde la creación de la Federación?
El crecimiento ha sido espectacular, 
sobre todo en practicantes; el deporte 
es ya totalmente reconocido como uno 
de los deportes más practicados a 
nivel regional y a nivel nacional.

¿Destacarías algo de la labor realizada 
por la Federación todos estos años?
En primer lugar la LAP, es innegable 
que fue una gran idea de la Junta 
Directiva, que nos ayudó a plasmar 
Sport Premium. Y en el mismo nivel 
y con más ilusión todavía, la recién 
creada Liga de menores por equipos, 
la Junior Pádel Tour, que va a suponer 
lo mismo pero a nivel de menores.

Este año hay elecciones en la 
Federación. ¿Qué planes tienes?
Yo personalmente no voy a concurrir a 
la elección a presidente. El desgaste 
y la necesidad de disponer de tiempo 
para dedicar a mi profesión van a 
impedir que siga con este proyecto.

¿Te piensas desvincular del pádel?
Hombre, a mí me gustaría seguir 
formando parte de la Asamblea y 
por supuesto, si alguien requiere mi 
ayuda, totalmente desinteresada, la va 
a tener. O sea, no voy a desvincularme 
del pádel. Para mí el pádel es ya muy 
importante en mi vida, lo va a ser 
siempre, porque me vi involucrado en 
una cosa muy bonita, el nacimiento de 
la Federación.

Nada más, Juan. Desde Pádeld10z te 
queremos agradecer el tiempo que 
has dedicado a nuestro primer número 
de la revista y todo lo que has hecho 
por el pádel de Castilla y León.
(Se ríe) No lo merezco.

Eventos 2016 - Calendario provisional

ene mar

mayabr jun

agojul sep

novoct dic

16          
29–31  

Inicio LAP 2016
1ª Prueba Cto    
Menores CyL

TyC1
Final Four II JPT
Prueba Cto 
Veteranos CyL
TyC Premium 1

7-13 

7-13

Cto. España
equipos 1ª
Cto. España
equipos cadete

2-8

6-8

9-15

16-22
16-22

23-29

1 - 3

4-10
18-24

18-24
25-01

2ª Prueba Cto.
Menores CyL
TyC2
Cto. España
Equipos 2ª
Final Four LAP
TyC Premium 2

Cto España 
Equipos 3ªPrev.
3ª. Prueba Cto
Menores CyL
XXXI Cto.España
Absoluto
TyC3
Cto. España Sel.
Auton.Veteranos
Ctos.provinciales

6-12

13-19
20-26
20-26

27-03

Cto. España
Equipos 3ª Final
V Copa CyL
TyC Premium 3
Cto. España
Veteranos
Prueba Cto.
Veteranos CyL

29 ago-04 sep 4-10  Cto. España
sub23 Cto. España Menores

12-18

12-18
19-25
19-25

XXIII Cto. España
Equipos Vet. 1ª
Prueba Cto. Vet.
Cto España Eq.Vet.
Cto. España Selec. 
Auton. Menores

3-9

10-16

10-16

17-23
24-30

Cto. España Sel.
Auton. Absolutas
Cto. España
Eq. Vet. 3ª Previa
Master Final 
Menores
Cto. Absoluto CyL
Cto. Menores CyL

21-27

21-27

TyC Primer Ciclo 
2017
Cto. Veteranos CyL

12-18 TyC Premium 
Primer Ciclo 
2017

31 oct-06 nov
Cto. España 
Equipos Junior 

Fuente: Federación Española de Pádel y Federación de Pádel de Castilla y León
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