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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Pese al gran aumento que está experimentando el deporte del pádel en
nuestro país, y concretamente en Castilla –La Mancha, tanto en número de
practicantes (García Ferrando, 2010) como en la construcción de
instalaciones (C.S.D., 2010) y creación de clubes (I.N.E., 2012), la mayor
parte de la práctica de este deporte está construida en torno a estructuras
extrafederativas.

Tras la transcripción de las entrevistas, se procedió al análisis del contenido
de éstas, estableciendo un sistema de categorías, lo cual permitió elaborar
el mapa conceptual presentado en este póster y alcanzar las siguientes
conclusiones:

Si atendemos al número de deportistas federados, podemos observar que
Castilla – La Mancha vive un caso extremo respecto a otras Comunidades
Autónomas, contando con tan sólo 22 clubes de pádel y 284 licencias
federativas; la segunda con menor número de licencias federativas, por
detrás de La Rioja(I.N.E, 2012).
Es por eso que 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 por lo tanto pretende encontrar una explicación a la
aparente reticencia de los practicantes de este deporte a ingresar en la
Federación, para lo cuál, se plantea las siguientes preguntas:
 ¿Por qué los practicantes no sienten la necesidad de federarse?
 ¿Qué estrategias y/o acciones debe desarrollar la federación para
conseguir aumentar el número de federados?

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS
La metodología escogida corresponde a la línea straussiana de la teoría
fundamentada, utilizando como medio de recogida de información las
entrevistas personales.
La entrevista constó 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 por otros tres no afiliados a la Federación (2 hombres
y una mujer). Todos ellos practican asiduamente el pádel desde al menos dos
años y participan actualmente en torneos abiertos.
Todas las entrevistas se grabaron en audio. Las cuatro primeras fueron
realizadas en el Club de Tenis-Pádel de Valdepeñas (Ciudad Real) y las dos
últimas en las instalaciones de la empresa Team-Padel, en Manzanares
(Ciudad Real) el sábado 9 de noviembre de 2013, y su duración osciló entre
los 12 y los 18 minutos.

MAPA CONCEPTUAL

El pádel es en efecto uno de los deportes en auge dentro de la Comunidad
Autónoma objeto de estudio con una fuerte predominancia de la práctica
extrafederativa. Por su parte se manifiestan deficiencias en la situación
actual de la federación las cuales son denunciadas por los practicantes. Sin
embargo la voluntad general ve con buenos ojos la existencia de la
federación lo cual muestra que no existe una tendencia al rechazo de la
institución en sí, sino a la situación actual de ésta. Una de las principales
fuentes de estos problemas es la falta de interacción entre la federación y
los practicantes de este deporte tanto en términos de difusión como de
implicación directa de las competiciones. Un 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.

BIBLIOGRAFÍA
 Beaton, A. A., Funk, D. C., Ridinger, L., & Jordan, J. (2011). Sport
involvement: A conceptual and empirical analysis. Sport management
review, 14(2), 126-140.
 Carrasco, L., Romero, S., Sañudo, B., & de Hoyo, M. (2011). Game analysis
and energy requirements of paddle tennis competition. Science & Sports,
26(6), 338-344. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.scispo.2010.12.016
 Chelladurai, P. (1987). Multidimensionality and multiple perspectives of
organizational effectiveness. Journal of Sport Management, 1(1), 37-47.
 Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures,
canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.
 Consejo Superior de Deportes, C. S. (2010). Encuesta sobre los hábitos
deportivos en España 2010. Centro de Investigaciones Sociológicas.
 Consejo Superior de Deportes (2010). Censo Nacional de Instalaciones
Deportivas. Consejo Superior de Deportes.
 Consejo Superior de Deportes (2012). Memoria licencias y clubes. Consejo
Superior de Deportes.
 De Knop, P., Hoecke, J. V., & De Bosscher, V. (2004). Quality Management
in Sports Clubs. Sport management review, 7(1), 57-77. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/S1441-3523(04)70045-5
 Glaser, B. G., & Holton, J. (2007). Remodeling grounded theory. Historical
Social Research/Historische Sozialforschung. Supplement, 47-68.
 Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). The discovery of grounded theory:
Strategies for qualitative research: Transaction Books.
 Pfister, G., & Radtke, S. (2006). Dropping Out: Why Male and Female
Leaders in German Sports Federations Break Off Their Careers. Sport
management
review,
9(2),
111-139.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/S1441-3523(06)70022-5
 Rodríguez, M.J. (2010). Estudio social y metodológico del pádel desde la
percepción de técnicos y jugadores: una apuesta deportiva. (Tesis
Doctoral). Disponible en fondos digitales.us.es. Universidad de Sevilla
(Sevilla).
 Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook
of qualitative research, 273-285.
 Weed, M. (2009). Research quality considerations for grounded theory
research in sport & exercise psychology. Psychology of sport and exercise,
10(5), 502-510.

AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren agradecer el gran trato recibido tanto por parte de la
Federación de Pádel de Castilla – La Mancha como del Club de Tenis-Pádel de
Valdepeñas y de Team-Pádel Manzanares. De manera muy especial, también
agradecen al Prof. Javier Coterón López, su implicación y tutela para el éxito
en la realización de este proyecto. Asimismo agradecen la colaboración de
todos los sujetos implicados en el estudio.

RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2012

www.PosterPresentations.co
m

