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Introducción: Pese al gran aumento que está experimentando el deporte del pádel en 
España, la mayor parte de la práctica de este deporte está construida en torno a 
estructuras extrafederativas. Si atendemos al número de deportistas federados, podemos 
observar que Castilla – La Mancha vive un caso extremo respecto a otras Comunidades 
Autónomas, siendo la segunda con menor número de licencias federativas. Por ello, 
existe una preocupación dentro de la Federación de Pádel de Castilla - La Mancha 
respecto a la situación que se está viviendo actualmente en esta región.Esta 
investigación pretende encontrar una explicación a la aparente reticencia de los 
practicantes de este deporte a ingresar en la Federación. 
 
Método: La metodología escogida corresponde a la línea straussiana de la teoría 
fundamentada, utilizando como medio de recogida de información las entrevistas 
personales. La entrevista, de formato semiestructurado, partía de un total de veinte 
preguntas elaboradas por los investigadores, teniendo en cuenta la información recibida 
tras una conversación telefónica con la presidenta de la Federación. La muestra se 
compuso de tres deportistas con licencia federativa en vigor (todos ellos hombres) y 
otros tres no afiliados a la Federación (dos hombres y una mujer) pertenecientes a dos 
localidades vecinas de la provincia de Ciudad Real. Todos ellos practican asiduamente 
el pádel desde hace al menos dos años y participan actualmente en torneos abiertos. Las 
entrevistas fueron grabadas en audio y su duración osciló entre 12 y 18 minutos.  Tras la 
transcripción de las entrevistas y el análisis de su contenido, se estableció un sistema de 
categorías, lo cual permitió elaborar un mapa conceptual y alcanzar las conclusiones 
expuestas a continuación. 
 
Resultados y conclusiones: El pádel es uno de los deportes en auge dentro de la 
Comunidad Autónoma objeto de estudio con una fuerte predominancia de la práctica 
extrafederativa. Se manifiestan deficiencias en la situación actual de la Federación las 
cuales son denunciadas por los practicantes. La mera existencia de la Federación no es 
valorada negativamente por los participantes, lo cual muestra que no existe una 
tendencia al rechazo de la institución en sí, sino a la coyuntura existente actualmente. 
Una de las principales fuentes de estos problemas podría ser la falta de interacción entre 
la Federación y los practicantes de este deporte tanto en términos de difusión como de 
implicación directa en las competiciones. Un posible remedio que reclaman estos 
deportistas sería el establecimiento de un circuito de competición federada ambicioso y 
estable, así como la posibilidad de reforzar el entramado de escuelas deportivas. 


