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                   TRABAJOS  FORMACION CAPA PROTECCION DE LA  PASTILLA   
 
 
1-Limpiar toda la superficie de la pista, por medios manuales o mecánicos, quitando la tierra batida superficial 
contaminada de grano de pastilla (importante no quitar la tierra que forma la capa de protección o piel de pista, 
en las zonas en la que ya esté formada) 
 
2-Una vez limpia la pista de tierra contaminada, se debería regar abundantemente, cuando empiece a secar y la 
humedad nos lo permita (que el rodillo compactador no se pegue) pasaremos el rodillo compactador, de esta 
forma compactaremos la pastilla. 
 
3- Regar la pista como lo haríamos entre partidos, a continuación, extenderemos tierra fina en toda la 
superficie de la pista, en los fondos especialmente, ya que son las zonas de la pista, que más se deterioran, 
nos tenemos que asegurar que la tierra queda repartida  lo más uniformemente posible (en los fondos 
pondremos algo más de tierra de lo normal, para proteger la pastilla).  
   
4- Regar abundantemente y lo mas en spray posible, toda la superficie de la pista, cuando la humedad nos lo 
permita (que el rodillo compactador no se pegue) pasaremos el rodillo compactador con la finalidad de que la 
tierra se nos pegue a la pastilla y de esta forma se empiece a formar la capa de protección o piel de la pista. 
 
5-Extenderemos tierra batida de la que el club utiliza habitualmente (gruesa, media o especial) por toda la 
superficie de la pista a excepción de los fondos, que durante un tiempo  hasta que se forme la capa de 
protección de la pista, utilizaremos la tierra fina, finalmente  regaremos. 
 
6-Una vez realizados estos trabajos, se realizara el mantenimiento normal de cada día, teniendo en cuenta que 
la pista ha de estar siempre con el grado de humedad adecuado,  los fondos y  hasta que consigamos la capa de 
protección, los mantendremos siempre con un poco más de tierra de lo habitual y pasaremos el rodillo 
compactador al menos una vez al día.  
   
7-Cada dos o tres días a criterio del personal de mantenimiento, se limpiara el grano superficial en los fondos, 
esto se debe realizar con cepillo de goma doble(es el más suave) y siempre cuidando de no retirar la capa de 
protección que se está empezando a formar y para terminar,  pondremos tierra nueva fina. 
 
  
8- Mientras la capa de protección o piel de pista, no esté  terminada de formar, solo se debería dejar jugar a 
niños y personas mayores, que no deslicen, de esta forma nos aseguramos que no dañen la capa de 
protección, ni la pastilla. 
 
9-Se harán comprobaciones que consistirá en ver el grosor, endurecimiento y compactación de la capa de 
protección o piel de la pista, con el paso de los días y a criterio del personal de mantenimiento, se irá 
incrementando el nivel de juego. 
 

NOTA: Para que estos trabajos den un buen resultado es imprescindible tener el grado de 
humedad adecuado, tener la cantidad de tierra adecuada en toda la pista, especialmente en los 
fondos y bien repartida (en los fondos algo más de tierra e lo normal) 
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