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La práctica del tenis
se desarrolla en un
campo de juego
delimitado por un
rectángulo con una
longitud de 23,76 m
y una anchura de
8,23 m (pista de in-
dividuales). Además,
cuenta con dos pa-
sillos laterales de
1,37 m cada uno
(pista de dobles).

La red, situada en el
centro de la pista, divide
el terreno en dos partes
iguales. La altura de la
red es ligeramente su-
perior en los extremos
(1,07 m) respecto al cen-
tro (0,914 m).

En cada lado de la pista
se encuentran unos cua-
dros cercanos a la red;
son los cuadros de servicio, que se sitúan a 6,40 m desde la
red y se encuentran divididos por la línea central de servicio.

En la línea de fondo se en-
cuentra una pequeña línea
(“marca central”) de 10 cm
de longitud que divide la lí-
nea de fondo en dos mitades
iguales.
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En cuanto al equipamiento pa-
ra jugar al tenis, podemos cen-
trarnos en los dos elementos bá-
sicos: la raqueta y la pelota.

La raqueta

Constituye el elemento que permite inter-
venir sobre el móvil, variando las caracte-
rísticas de la raqueta en función del jugador.
Así, podríamos hablar de cinco tamaños
básicos que consecuentemente verán redu-
cido su peso, longitud y, por lo tanto, su
dificultad de manipulación.
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BABY MINI CADETE JUNIOR SENIOR

4-5 años 6-7 años 8-9 años 10-11 años +12 años

> 54 cm 54-57,9 cm 58-61,9 cm 62-65,9 cm Hasta 69 cm

> 270 g > 270 g 280-300 g 300-347 g 347-411 g

Tabla 2.1. Características de la raqueta (Crespo, 1993).
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89
Empuñaduras y ejecución de los
golpes fundamentales del tenis

Figura 4.4. Detalles de las empuñaduras.

ContinentalEste de revésEste de derecha
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Secuencia de golpe de derecha

Secuencia de golpe de revés a dos manos
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Secuencia de golpe de revés a una mano

Secuencia de golpe de volea de derecha



113
Empuñaduras y ejecución de los
golpes fundamentales del tenis

Secuencia de golpe de volea de revés

Secuencia de golpe de remate
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Secuencia de golpe
de servicio alto
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1 - 5 PRINCIPAL 30 min

Jugar por parejas, colocados uno enfrente del
otro, golpeando la pelota con la raqueta pero
sólo de derecha, intentando buscar la posición
adecuada para golpear con comodidad. Evitar
desplazar al compañero.

Similar al ejercicio anterior, pero ahora golpear
sólo con la mano no dominante, realizando un
toque previo (parar la pelota con las cuerdas de
la raqueta) antes de enviar la pelota al
compañero.
OBSERVACIONES:
Si fuese necesario, sujetar la raqueta por el
corazón e ir descendiendo progresivamente.

El profesor indicará que se debe hacer
intercambios de revés, cogiendo la raqueta con
las dos manos, marcándoles que el punto de
impacto debe situarse por delante de la cadera
y con las cuerdas mirando hacia donde envían
la pelota, manteniendo la raqueta sujeta con las
dos manos. 
OBSERVACIÓN: Si fuese necesario, se indicará la
empuñadura correcta, manteniendo con la
izquierda la este de derecha y con la mano
dominante la continental, e incluso se permitirá
que prueben con la empuñadura falsa (dos
estes de derecha).

Similar al ejercicio anterior, pero ahora
intentamos que el golpe sea lo más lineal
posible interviniendo si es necesario sobre
alguna de las fases. Golpear sólo de revés
intentando enviar la pelota a la zona donde el
compañero tiene que golpear el revés.
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