
Razones para cubrir una pista de padel 
con una carpa



1 Flexibilidad de montaje y desmontaje

2 No consume edificabilidad

3 Tamaños y posibilidad de ampliación

Al ser una estructura prefabricada, el montaje y 
desmontaje de la carpa se realiza en un tiempo 
mínimo, reduciendo el impacto con la actividad del 
recinto.

Al ser bien mueble, nos ahorra el importe 
de proyectos y licencias que requieren las 
construcciones de obra tradicionales. Por este 
mismo motivo, este tipo de cubierta no consume 
edificabilidad.

La diversidad de tamaños de carpas permite cubrir diferentes 
distribuciones de pistas. Además al tratarse de una estructura 
modular, puede ampliarse  longitudinalmente para cubrir nuevas 
pistas. Estas ampliaciones resultan más económicas ya que solo 
deben adquirirse tramos intermedios.



4 Cubrimiento y cerramiento desmontable

5 Soluciones a medida

6 Variedad de opciones

El cerramiento y la cubierta están fabricados en 
lona de PVC. Pueden retirarse y volverse a colocar 
con gran facilidad.

En Aragonesa de Carpas le hacemos un estudio 
de su proyecto de manera personalizada para 
adecuarlo a sus necesidades, siempre teniendo 
en cuenta el cumplimiento de la normativa 
correspondiente y los reglamentos de la Federación 
Española de Pádel.

Disponemos de varias opciones para cubrir sus 
pistas: Modelos de carpa a dos aguas o poligonal, 
lonas translucidas, opacas, transparentes, colores, 
cerramientos especiales, puertas y accesos a 
medida,...



Así trabajamos

1.Una vez recibido su encargo, nuestro departamento de 
ingeniería y diseño prepara el proyecto con las mejores 
herramientas informáticas.

2.Se procede al mecanizado de las piezas mediante una 
fresadora de control numérico que garantiza ajuste exacto de las 
piezas a los planos.

3.Para la fabricación de los nudos de unión, se sueldan piezas 
realizadas en acero de alta tenacidad cortado mediante laser.



Así trabajamos

4.Al mismo tiempo en nuestro taller textil se procede a la 
fabricación de lonas mediante soldadura de alta frecuencia.

5.Utilizamos nuestros propios medios de transporte para 
trasladar el material en su lugar de entrega.

6.Nuestro experimentado personal de montaje instala la carpa 
con la máxima seguridad, dejándola en perfectas condiciones, y 
entregando un manual de montaje y utilización.



Trabajos destacados
3 Carpas de cubierta curva unidas por los pilares con un total de 68(22mts, 23mts, 22mts) metros de ancho y 36 metros 
de largo.  Altura lateral 6 metros.
Cubierta para 9 de pádel.



Trabajos destacados



Trabajos destacados
Carpa a dos aguas de 25 metros de ancho y 60 de largo.  Altura lateral 6 metros.
Cubierta para 5 pistas de pádel.



Trabajos destacados



Trabajos destacados
Carpa de cubierta curva de 22.50 metros de ancho y 50 metros de largo.  Altura lateral 6 metros.
Cubierta patra 4 pistas de pádel.



Trabajos destacados



Trabajos destacados



Trabajos destacados



Trabajos destacados
Carpa de cubierta curva de 23.50 metros de ancho y 46 metros de largo. Altura lateral 6 
metros.
Cubierta patra 4 pistas de pádel.



Trabajos destacados



Ante todo una empresa con una larga trayectoria profe-
sional dedicada a la construcción, montaje y alquiler 
de carpas, pabellones, complementos y, en general, toda 
la infraestructura necesaria para que se pueda realizar 

cualquier actividad deportiva.

Le ofrecemos un sistema que soluciona las limitaciones que puedan 
tener las construcciones tradicionales de acero y hormigón y que 
le permite ejercer su deporte favorito sin preocuparse del sol, la 
lluvia, el viento o la nieve.
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