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 MANTENIMIENTO DE FONDOS, DESPUES DE SER REPARADOS 

 
Los fondos de las pistas de tenis, son sin duda las zonas de las pistas más castigadas ya que es en ellos donde 
los jugadores pasan la mayor parte del juego, esto implica que con el tiempo sea mayor el endurecimiento y 
el desgaste, en comparación con el resto de la pista.   
 
1- Los primeros días, solo se debería permitir jugar partidos de dobles, escuela de niños pequeños o 
jugadores que no deslicen, evitaremos así que al deslizar dañen la pastilla ya que la capa de protección o piel 
de pista aún no está formada. 
 
2-Los primeros días, es aconsejable que los fondos estén con algo más de tierra de lo habitual, esto ayudará a 
la formación de la capa de protección o piel de la pista y a proteger la nueva pastilla, de jugadores que 
deslicen más de lo aconsejable.  
 
3- Siempre después de ser utilizadas, se deberán revisar los fondos para ver que no se hayan producido 
agujeros en la pastilla, si es así se deberán reparar utilizando el pisón. 
   
4- Pasar la estera para repartir la tierra lo más uniformemente posible. 
 
5- Cada dos días, se recomienda cambiar la tierra de los fondos y poner tierra nueva fina, para ello 
utilizaremos el rascador de goma doble (esta tierra si no está muy contaminada se puede reutilizar en otras 
zonas de la pista)  
 
6- Regar la pista, especialmente los fondos reparados y una vez que la humedad lo permita (que no se pegue 
la tierra al rulo) pasaremos el rulo compactador por los fondos, es aconsejable repetir esta operación los 
primeros días, con ello contribuiremos a acelerar la compactación de la capa de protección o piel de la pista.  
   
7-Procurar que los fondos siempre estén bien cubiertos de tierra batida, en caso de que sean días de mucho 
calor, es aconsejable reforzarlos extendiendo tierra fina, para ayudar a seguir formando la capa de 
protección o piel de la pista. 
 
8- Se hará una comprobación diaria, que consistirá en ver el grosor, endurecimiento o 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. 
 
9- El estado óptimo de unos fondos reparados, puede variar bastante, dependiendo de la climatología, 
suelen ser de 15 a 21 días y en caso de mucha humedad más de un mes. 
 
Nota: La reparación de fondos es muy laboriosa, es por esto que se aconseja respetar este protocolo, para 
que el socio o usuario de las pistas puedan disfrutar de ellas mucho más tiempo.  
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