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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - 
PÁDEL Y OTRAS VARIANTES DEL TENIS 

 
[Esta Resolución requiere la mayoría de las 2/3 partes para aprobarse] 
 
RESUMEN 
 

El Consejo de Administración recomienda que la Reunión General Anual apruebe:  
• una nueva disposición en la Constitución para abordar las variaciones del tenis; y  
• ampliar el alcance de la ITF para desarrollar y regir el pádel en nombre de sus miembros. 

 
EXPLICACIÓN  
 
¿Qué es el pádel?  
 

El pádel (también conocido como pádel-tenis o paddle) es una variación del tenis, que utiliza el 
sistema de puntuación del tenis. La pelota es visual y estructuralmente idéntica a una pelota de 
tenis estándar. Se juega en una pista de 20 m × 10 m (un 25 % más pequeña que una pista de 

tenis) con paredes que son en parte sólidas y transparentes, y en parte, de malla. El pádel se 
juega más comúnmente como dobles, aunque un pequeño número de pistas están diseñadas 
para individuales.  
 
El pádel ha crecido en los clubes de tenis en los últimos años, debido a las similitudes con el tenis 
y a la posibilidad de compartir su infraestructura, dentro de lo que se incluye jugadores, 
entrenadores, árbitros y pistas. Al menos 25 asociaciones nacionales miembros de la ITF tienen 
jurisdicción sobre el pádel y actualmente organizan competiciones locales y nacionales de pádel. 
Al menos otras 15 naciones han pedido a la ITF que asuma un papel de liderazgo en el pádel. 
 
Organizaciones de pádel existentes 
 

Algunas de las asociaciones nacionales de la ITF son miembros de la Federación Internacional de 
Pádel (FIP o FIPA), que cuenta con otras asociaciones nacionales de pádel y organiza algunas 
competiciones internacionales. También hay dos circuitos profesionales de pádel independientes 
(World Padel Tours y APT Padel Tour).  
 
El papel de la ITF es actuar en el mejor interés de sus miembros  
 

La ITF obtiene sus facultados como organismo rector del tenis mundial de sus países miembros; 
es decir, gobernamos con el consentimiento de quienes participan en este deporte. Es un ejercicio 
legítimo del poder de los accionistas de las naciones miembros para determinar que desean que 
la ITF desempeñe una función de gobierno global similar con respecto al deporte del pádel, como 

resultado del creciente número de naciones miembros de la ITF que están siendo designadas (por 
sus respectivos comités olímpicos o consejos deportivos) como el órgano de gobierno exclusivo 
de este deporte en su nación.  
 
El Consejo de Administración ha estado siguiendo la evolución del pádel y ha entablado 
conversaciones con diversas partes interesadas en los últimos años. En 2022, consultamos a las 
naciones miembros de la ITF sobre el pádel, mediante conversaciones directas, la Asamblea 
General Extraordinaria, los eventos de nuestras naciones en Roland Garros y Wimbledon, en 
varias asambleas generales de asociaciones regionales y a través del Grupo de Trabajo de Pádel. 
Como resultado de estas consultas, el Consejo de Administración cree firmemente que la 
inclusión del pádel como disciplina dentro de la jurisdicción de la ITF redunda en beneficio de los 
países miembros de la ITF, de la ITF y del deporte del tenis, por los siguientes motivos:  
 

• para garantizar el desarrollo armonioso del pádel con el tenis;  

• para brindar un único órgano de gobierno a las asociaciones nacionales de tenis 
miembros de la ITF que también tienen responsabilidad sobre el pádel; 
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• para proporcionar una estructura de competición mundial de pádel abierta a todas las 
asociaciones nacionales miembros de la ITF;  

• para proteger al tenis del daño a su reputación que podría derivarse de la regulación 
separada (y, por lo tanto, diferentes estándares) de la integridad dentro del pádel, 
incluyendo la lucha contra el dopaje, la salvaguarda, la anticorrupción y la reciprocidad de 
las sanciones entre el pádel y el tenis;  

• para proteger a los miembros de la ITF, a la ITF y al tenis de que el pádel y la FIP se 

beneficien de nuestros prolongados y significativos esfuerzos e inversiones en el 
desarrollo de la participación de las bases, los marcos de entrenamiento y oficiantes, y la 
infraestructura de las pistas.   

 
Este es un enfoque similar al que la ITF hizo en 2008 con respecto al tenis playa.  
 
Los planes de la ITF para el pádel 
 
Al incluir el pádel en su ámbito de actuación, la ITF tendría el mandato de los miembros de la ITF 
de actuar como órgano de gobierno mundial con los objetivos generales de armonizar las reglas 
deportivas, fomentar el crecimiento y el desarrollo del pádel, promover sus intereses, y fomentar 
su integridad y reputación.  

 
Es necesario modificar la Constitución de la ITF. El Consejo de Administración considera que la 
mejor manera de hacerlo sería: 
 

1. Incluir un nuevo artículo relativo a las variaciones del tenis, que confirme que cualquier 
decisión formal de adoptar y/o desarrollar una nueva variación o disciplina del tenis 
requiere la aprobación del Consejo con una mayoría de dos tercios; y  
 

2.  Aprobar una resolución que confirme que la ITF debe desarrollar la disciplina del pádel; 
cualquiera de las dos acciones utilizando el poder prospectivo que le otorga el artículo 
aprobado.    

 

Este enfoque proporciona un marco para abordar otras variaciones en el futuro, que surgen a 
través de la innovación continua y las nuevas ideas, tanto de los miembros de la ITF como de 
otros miembros de la comunidad deportiva. 
 
Las asociaciones nacionales miembros de la ITF que también son miembros de la FIP pueden 
seguir siendo miembros de la FIP. La ITF seguirá aceptando sólo un miembro por país, a menos 
que el Consejo decida lo contrario (según el artículo 3(l)).   
 
BORRADOR  
 
Artículos de la Asociación: 
 

ARTÍCULO 28A DE LA CONSTITUCIÓN. VARIACIONES DEL TENIS [NUEVO ARTÍCULO] 
 
28A.1 EL ITF PUEDE DESARROLLAR NUEVAS DISCIPLINAS O VARIACIONES DEL TENIS. 

LA ADOPCIÓN FORMAL DE CUALQUIER NUEVA DISCIPLINA DE TENIS O 
VARIACIÓN REQUERIRÁ LA APROBACIÓN DEL CONSEJO MEDIANTE UNA 
RESOLUCIÓN VOTADA POR UNA MAYORÍA DE DOS TERCIOS.  ANTES DE LA 
ADOPCIÓN FORMAL, LA ITF PODRÁ TOMAR LAS MEDIDAS PRELIMINARES Y 
PREPARATORIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN INTERÉS DE LA ITF, DE SUS 
MIEMBROS Y DEL DEPORTE DEL TENIS.   
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Resolución 
 
La Asamblea General Anual acuerda: 
 

1. Modificar la Constitución según lo establecido en esta Resolución, para que entre en 
vigencia el 1 de enero de 2023;  

 

2. Adoptar formalmente la disciplina del pádel, a través de la facultad prospectiva del 
artículo 28A de la Constitución de 2023.  

 
De acuerdo con el Artículo 32(b), por la presente, la Asamblea General Anual delega al Consejo 
de Administración la responsabilidad de aprobar la redacción final de las modificaciones (incluidos 
los cambios consecuentes de la Constitución y los Estatutos) para poner en vigencia esta 
Resolución. 
 
  


