
 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN 

Estas son algunas cosas que podrían hacer las personas con un nivel iniciación (no 

obstante, vosotros sabéis mejor que nadie vuestro nivel):  

 Me cuesta mantener el peloteo 

 Me cuesta mucho devolver las pelotas que tocan la pared  

 Me cuesta subir a la red  

 Muchas veces evito el revés  

 No consigo dar una dirección intencionada a las pelotas que tocan la 

pared 

 No he estado nunca federado 

 Tengo un nivel entre 1.0 y 2.0 

 Llevo muy poco jugando a pádel y me considero nivel iniciación  

 

*Click and Plan y Soccerworld Zaragoza se reservan el derecho a cambiar 

al nivel medio o avanzado a las parejas que no cumplan con los criterios de nivel 

anteriormente citados. Si no hubiera hueco en esos niveles, las parejas que no 

cumplan los criterios de nivel no podrán disputar el torneo y no se devolverá el 

importe pagado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN-MEDIO/MEDIO 

Estas son algunas cosas que podrían hacer las personas con un nivel iniciación-

medio/medio (no obstante, vosotros sabéis mejor que nadie vuestro nivel):  

 Casi siempre mantengo el peloteo 

 A veces me cuesta devolver las pelotas que tocan la pared  

 A veces me cuesta subir a la red  

 A veces evito el revés  

 A veces consigo dar una dirección intencionada a las pelotas que tocan la 

pared 

 No he estado nunca federado 

 Tengo un nivel entre 2.0 y 3.5  

 Me considero nivel iniciación-medio o medio  

 

*Click and Plan y Soccerworld Zaragoza se reservan el derecho a cambiar 

al nivel medio-avanzado/avanzado a las parejas que no cumplan con los criterios 

de nivel anteriormente citados. Si no hubiera hueco en ese nivel, las parejas que 

no cumplan los criterios de nivel no podrán disputar el torneo y no se devolverá el 

importe pagado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MEDIO-AVANZADO/AVANZADO 

Estas son algunas cosas que podrían hacer las personas con un nivel medio-

avanzado/avanzado (no obstante, vosotros sabéis mejor que nadie vuestro nivel):  

 Siempre mantengo el peloteo 

 No me cuesta devolver las pelotas que tocan la pared  

 No me cuesta subir a la red  

 Nunca evito el revés  

 Casi siempre consigo dar una dirección intencionada a las pelotas que 

tocan la pared 

 Tengo un nivel mayor de 3.5 

 Me considero nivel medio-avanzado o avanzado  

 


