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Resumen: Los últimos años del deporte en España muestran un alto crecimiento en la práctica 
del pádel. Se puede observar un amplio colectivo formado por personas jóvenes y mayores que 
cada vez ayudan más al desarrollo de este deporte. Existe poca información sobre las 
características del jugador que lo practica, para ello y sobre la falta de estudios que lo 
determinen, este estudio pone en relación la evolución de licencias federativas que han tenido 
los diferentes deportes de raqueta. El estudio tiene como principal objetivo conocer la evolución 
de las licencias federativas de tenis y pádel durante los años 2001-2016. Se llevó a cabo una 
búsqueda bibliográfica y se analizaron los datos por medio de un análisis descriptivo. Los 
resultados indican que el pádel es la modalidad deportiva con mayor crecimiento de licencias 
federativas, con un 85% de aumento, mientras que el tenis tuvo una disminución del 27,1% 
entre los años 1994-2016. La conclusión principal de este estudio es que las licencias 
federativas de pádel van a superar a las licencias federativas de tenis en la próxima década. 
Palabras clave: deportes de raqueta, pádel, tenis, licencias federativas.  
 
 
Abstract: Sport in Spain has manifested a huge increase in the practice of paddle in recent 
years, mostly by elderly and young people. Nevertheless, there is not precise information and 
research about what is the profile of players who takes part in this activity. The aim of this study 
is, therefore, to deeply analise the increase of federal license in racket sport in recent time. It 
also aims to identify the features of the people who has preferences in this kind of sport activity. 
A bibliographic search was carried out and a large set of data was studied by means of a 
descriptive analysis. The results indicate that paddle is the sport with highest grow in federation 
licenses in spain between 2001 – 2016 with an increase of 85% while tennis had a decrease of 
27,1%. The main conclusión of this study is that paddle federation licenses will surpass the 
federative licenses of tennis in the next decade. 
Keywords: racket sports, paddle, tennis, federative licenses. 
 
 
1. Introducción 
 

Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, supuso un antes y un después en el 
deporte español. España logró 22 medallas en este gran evento, cuando solo había alcanzado 
23 medallas en la suma total de todas las ediciones anteriores. A partir de esta fecha se 
produce un incremento de las licencias en el deporte federado, se pasa de tener 2.394.457 en 
al año 1992 a 3.586.133 licencias en el 2016 (Consejo Superior de Deportes, 2016). Además, 
se publicaron varios documentos donde se puede apreciar el ranking en licencias federativas, 
siendo el fútbol, baloncesto, caza y golf los que mayor número de licencias poseen, situándose 
el tenis en el 8º lugar y el pádel en el 14º (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017).  

Existe un fenómeno por encima de todos los demás que influye directamente en el 
crecimiento de las licencias, es el relacionado con los grandes logros de deportistas en sus 
diferentes modalidades o en su caso contrario la ausencia de ellos. Caso particular se puede 
encontrar en el deportista Rafael Nadal, donde sus éxitos vienen compensados con un 
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crecimiento en el número de licencias federativas de tenis de un 4,6%, entre los años 2005 y 
2012. En cambio, hay disciplinas que se ven afectadas negativamente cuando los deportistas 
españoles no cosechan éxitos. Por ejemplo, el Atletismo cayó en número de licencias un 36,3% 
entre 2006 y 2015. Lo mismo ocurrió con el tenis, desde 2012 hasta 2015 ha sido uno de los 
deportes que más ha disminuido su número de fichas un 21,9%. Este descenso, a pesar de los 
buenos resultados logrados por jugadores como Nadal y David Ferrer, se ha acentuado en los 
últimos años debido a la crisis económica y especialmente al auge del pádel, que es el que 
más se ha desarrollado en los últimos 23 años con un aumento del 1.947,41% (López, 2017). 

Los estudios que analizan la incidencia del pádel en España con el fin de conocer los 
motivos de su alto crecimiento cada vez son más habituales. A través del estudio sobre la 
distribución estimada entre número de practicantes y número de licencias federativas de pádel, 
llevado a cabo por Courel, Sánchez, García y Echegaray (2017) concluyen que del total de 
personas que practican deporte en España, dos de cada diez practican pádel, suponiendo un 
9% de la población total. Además, a partir del análisis de la distribución por género se observa 
en los resultados el crecimiento y la alta participación femenina que el deporte mantiene en los 
últimos años, alcanzando el 32% del total de licencias federativas y un 29% sobre el total de 
practicantes. Estos datos se encuentran por encima de los resultados medios obtenidos por el 
último anuario de estadísticas deportivas, publicado por el Consejo Superior de Deportes 
(Ministerio de Educación, cultura y deporte, 2016, p.16) donde el 21,5% se corresponde con el 
género femenino y el 78,5% restante al masculino. Por contra, otros deportes de raqueta como 
el bádminton, el tenis, o el squash han disminuido o mantenido ese número de licencias 
(Consejo Superior de Deportes, 2015).  En cuanto a la diferenciación entre sexo, pese a la 
existencia de un mayor número de licencias de género masculino, se puede observar un mayor 
aumento en el femenino durante los tres últimos años. Esta población comprendería edades 
entre los 19 y 34 años. A estos datos se añaden los obtenidos por la encuesta de hábitos 
deportivos en España 2015, donde se establece una práctica en Pádel por encima de la media 
en los últimos 5 años con respecto a otros deportes de raqueta como el tenis. Estos resultados 
hablan de la relación entre ambos deportes y de la posible influencia sobre la evolución en el 
crecimiento y decrecimiento del número total de licencias deportivas. Por lo tanto, el objetivo 
principal de este estudio es conocer la evolución de las licencias federativas de pádel y de tenis 
entre los años 1994 y 2016, para establecer, a través de los resultados, pautas futuras de 
investigación. 
 
2. Método 
 
2.1. Participantes e instrumentos 

 
Para extraer los datos sobre el número de licencias federativas de pádel y tenis a nivel 

estatal se recurrió a los ficheros presentados por el Consejo Superior de Deportes (CSD, 
2016). Estos ficheros recogen datos estadísticos correspondientes al número de licencias y 
clubes federados de las diferentes Federaciones Españolas, a nivel estatal y nivel autonómico, 
desde 1994 hasta 2016. También se extrajeron datos en referencia al número de licencias 
federativas, tanto de pádel y de tenis, por la Federación Española de tenis (FET, 2017) y la 
Federación Española de pádel (FEP, 2017). 
 
2.2. Procedimiento. 

 
Se llevó a cabo un proceso de búsqueda bibliográfica en diferentes plataformas (web of 

science, dialnet, sportdiscus, abi/inform y google académico) con el objeto de encontrar 
estudios que analizaran las posibles relaciones entre los diferentes deportes de raqueta. Se 
filtro por palabras como “pádel”, “paddle”, “deportes de raqueta”, “tenis” y “tennis” que 
aparecieran en los títulos de los artículos de investigación, palabras clave y resúmenes, desde 
el año 2000 hasta 2017. 

La recogida de datos se completó el día 10 de noviembre de 2017. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS 24.0 para llevar a cabo los análisis descriptivos (frecuencias y 
porcentajes) de las diferentes relaciones entre las variables de este estudio. Con los análisis 
descriptivos de los datos se realizaron diferentes gráficos a través de una hoja de cálculo 
mediante el programa Microsoft Excel 2010 para Windows (Microsoft Corporation, Redmon, 

 

 44 



Materiales para la Historia del Deporte, 16, 2018 - ISSN: 2340-7166 

 

WA, USA). De esta forma, se comparó la evolución del número de licencias federativas de los 
diferentes deportes de raquetas con el fin de encontrar algún tipo de relación en su desarrollo. 
 
3. Resultados 

 
Los resultados de este estudio muestran en la figura 1 una disminución del número 

total de licencias federativas de tenis entre 1994-1997. A partir de este momento y 
prácticamente hasta el año 2012, el tenis inicia un proceso de crecimiento continuo. Se puede 
observar una pérdida de licencias a partir del año 2012, pero no parece estar relacionada con 
el crecimiento de las restantes federaciones. Cabe destacar el pico de crecimiento establecido 
entre los años 2004 y 2006 para las federaciones de tenis y pádel, y la posterior posible 
relación entre la pendiente de crecimiento de licencias federativas de pádel sobre la pérdida en 
tenis. Por otro lado, las federaciones de bádminton y squash no parecen tener una notable 
influencia sobre este hecho, su crecimiento se mantiene continuo en el desarrollo de los años.  

Con respecto al pádel, se puede observar en los años estudiados, exactamente, entre 
1994 y 1999, que tiene un crecimiento muy discreto, el deporte crece a ritmo muy lento. Pero 
es a partir del año 2003 cuando experimenta una gran evolución y además de manera 
exponencial, que dura hasta el año 2016. 

 

 
Figura 1: Comparativa del crecimiento de licencias federativas por año (fuente: propia) 
 
Los resultados de la figura 2 muestran la evolución de las licencias federativas de pádel 

distribuidas por género y año. Se puede apreciar un significativo crecimiento femenino del 
número de licencias de pádel entre 2013 y 2015. Del mismo modo se mantiene de forma 
continua la pendiente de crecimiento para el género masculino.  

Por último, se compara dicha distribución entre las diferentes federaciones, con el fin 
de hallar alguna relación en el perfil del sujeto que lo practica. 
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Figura 2: Evolución de la distribución por género y año (federación de pádel). 
 
Las figuras 3 y 4 muestran el desarrollo de licencias por año y género en ambas 

federaciones deportivas. La figura 3 muestra una tendencia de crecimiento continuo en pádel. 
En el año 2002, se puede apreciar la gran diferencia existente entre las licencias de pádel y 
tenis en categoría masculina, 5603 de pádel, respecto a 60.245 de tenis, lo que representa un 
9.30 %.  

Concretamente en el 2016, se puede observar (figura 3 y tabla 1) como en categoría 
masculina el pádel (37.900 licencias) y el tenis (57.394 licencias) acercan sus números de 
afiliados, llegando el pádel a representar el 66.03 % de licencias federativas de tenis.  

En el año 2002 el pádel masculino estaba a un 90.70 % de poder llegar a tener el 
número de licencias de tenis y 14 años después se encuentra a 33.96%. 
 

 
Figura 3: Evolución de licencias masculinas por año en tenis y pádel. 

 
La figura 4, presenta un crecimiento al alza de licencias femeninas en pádel, hasta 

prácticamente alcanzar el número total de licencias por parte de la federación de tenis, como 
también puede observarse en la tabla 1.  
Tabla 1. Licencias federativas masculina y femeninas del año 2002 y 2016 (CSD, 2016). 
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 PADEL TENIS 

 MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

2002 5603 2741 60245 25279 

2016 37900 20424 57394 22833 

 
Conviene subrayar, la gran diferencia apreciada en los primeros años de esta 

investigación, donde el pádel femenino contaba con 2741 licencias frente a las 25.279 del tenis, 
exactamente representaban un 10.84% del total. Años más tarde, concretamente en el 2016, 
las fichas federativas están casi al mismo nivel, 20.424 de pádel, respecto a 22.833 del tenis, 
representando en la actualidad 89.44%. 
 

 
Figura 4: Evolución de licencias femeninas por año en tenis y pádel. 
 
La figura 5 muestra el desarrollo en el crecimiento de clubes deportivos desde 2001 a 

2016. Tras los datos recogidos anteriormente, cabe destacar la continuidad en el crecimiento 
de clubes de tenis hasta 2015, pese a la pérdida del número de licencias totales que desde 
2010 se lleva produciendo. 

En cuanto a los clubes de pádel, en el año 2002 se contabilizan 140 clubes, mientras 
que en el año 2016 se registran 1131 clubes, siendo el resultado un 812.14 %. 

Asimismo, también se puede apreciar un ligero crecimiento de los clubes de tenis, en el 
año 2002 se contabilizan 1080 clubes mientras que el año 2016, 1230 clubes, siendo el 
resultado un 13,88% 
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Figura 5: Crecimiento de clubes por año y modalidad deportiva 
 

4. Discusión 
 
El estudio apoya los resultados propuestos por Courel, Sánchez, García y Echegaray 

(2017), mostrando una tendencia al alza en el número de practicantes federativos de pádel. 
Estos autores estiman que podía haber 4,2 millones de practicantes de pádel en 2015 (3,0 
millones de personas más respecto al año 2010), por lo que la estimación de crecimiento de 
practicantes puede llevar a aumentar las altas federativas en los próximos años.  

Otros datos que pueden ser significativos y que pueden dar indicios del continuo 
crecimiento del pádel federado en el futuro, se han podido obtener de la Federación Española 
de Pádel (2017), exactamente en su sección de licencias por Comunidades Autónomas. 
Conviene subrayar que las licencias han disminuido en algunas Comunidades Autónomas 
como Castilla la Mancha, Castilla León, Galicia, País Vasco, La Rioja, aunque este descenso 
es poco significativo y los indicadores no son alarmantes. 

Diversos autores destacan las virtudes que hacen del pádel un deporte en continuo 
crecimiento: la facilidad en su práctica (Barbero, 2007), las numerosas instalaciones de pádel 
(Madison, 2013), la gran cantidad de jugadoras (Federación Española de Pádel, 2017), la 
participación de todos los estratos sociales (Madison, 2013) y el precio de las pistas (Madison, 
2013). 
 
5. Conclusiones 

 
Los resultados de este estudio indican una pérdida de licencias federativas de tenis y 

un aumento de las licencias federativas de pádel. En los últimos 6 años se ha producido un 
incremento de un 85% de licencias en pádel (aproximadamente 30.000 licencias), y una 
disminución del 27,1% de licencias en tenis (aproximadamente 30.000 licencias).  

Por lo que se puede intuir que en la próxima década el pádel se acerque o supere el 
número de licencias que tiene el tenis. Con respecto al género femenino se espera que en los 
próximos 2-3 años el número de licencias de pádel femenino supere al número de licencias de 
tenis femenino. 

Con respecto al bádminton y el squash la tendencia en la línea de crecimiento es 
estable, por lo que no se esperan cambios en la próxima década. 
 
Futuras líneas de investigación. 

1. Las futuras líneas de investigación deberían profundizar en la búsqueda de respuestas 
relacionadas con la categoría de los participantes (absoluta, veterano35, veterano40, 
veterano45, veterano50, veterano55, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y 
junior). 
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2. Otra línea de investigación futura debería ir orientada a conocer los aspectos 
socioeconómicos de la sociedad española en los diferentes años objeto de este 
estudio, de los picos de subida de los resultados. Por ejemplo, los años 2002 a 2005 de 
las modalidades de pádel y tenis. Del mismo modo, conocer los aspectos culturales y 
políticos de la sociedad española y ver su relación con los resultados de este estudio. 

3. Otra futura línea de investigación debería ir relacionada con estudios similares a este 
en las diferentes comunidades autónomas y establecer si existen diferencias 
significativas entre variables como género, categorías, provincias y ciudades. 

 
Implicaciones para la gestión. 

 
El conocimiento de la evolución de las licencias federativas de los deportes de raqueta 

está estrechamente relacionado con las implicaciones para le gestión de modo que: 
1. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, pueden gestionar y organizar sus 

instalaciones deportivas para diferentes eventos profesionales y amateur en función de 
la evolución de las diferentes modalidades deportivas de deportes de raqueta. 

2. Las empresas de equipamientos y materiales deportivos pueden gestionar y organizar 
sus recursos en función de la evolución y de la tendencia de las diferentes modalidades 
deportivas de deportes de raqueta. 

3. Las distintas federaciones y clubes deportivos deben gestionar y organizar en sus 
organizaciones diferentes planes estratégicos para mejorar el número de licencias 
deportivas. 
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