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 A fin de que se efectúe el adecuado mantenimiento de la pista de tenis de 

tierra batida que hemos construido, pasamos a remitirle por escrito un breve 

protocolo de actuación. 

 A las pistas de tenis de tierra batida de nueva construcción hay que hacerles un 

rodaje. Además, estas pistas se encuentran a la intemperie y están sometidas a las 

inclemencias meteorológicas, por ello se ha de ir observando su evolución.   

Las pistas de nueva construcción necesitan una adecuada humedad, durante el 

día se regarán las pistas las veces que sean necesarias.  Lo ideal y dependiendo de la 

climatología sería de 3 a 5 veces al día. En verano es aconsejable enchárcalas a última 

hora o programar los riegos automáticos nocturnos. Siempre y cuando no haya 

previsión de lluvias. 

              Al mismo tiempo se ha de pasar la estera y reponer tierra batida en las zonas 

que se pueda apreciar visualmente el rombo de la membrana textil.  

En invierno, la pista se deberá regar las veces que se precise para mantener la 

humedad.  

También durante el primer mes se deberá pasar el rulo dos veces a la semana y los dos 

siguientes meses, se deberá pasar el rulo una vez a la semana, sobre todo por la zona 

de juego (interior de líneas de juego) y por la zona de los fondos, detrás de la línea de 

fondo, al menos 3 metros por detrás.  
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Accesorios imprescindibles que aconsejamos para el manteamiento de las 

pistas: 

• Estera de PVC de 2x1,5 m. 

• Raspador de caucho 

• Rodillo Barrelineas 

• Cepillo de 2 metros púas de polietileno. 

• Rulo manual 

 

Si se observa alguna anomalía en la pista rogamos se pongan en contacto con 

CELABASA.  

Recordar que las pistas de tierra batida precisan de mantenimiento para su 

buena conservación. Por ello insistimos que es muy importante jugar con un calzado 

adecuado, que las pistas no pierdan la humedad, que se pase la estera, que se 

reponga de tierra cuando sea necesario y que no se debe jugar cuando la pista tenga 

la membrana textil descubierta de tierra batida.  

Es muy importante que la tierra batida que se utilice proceda de arcillas cocidas 

sin aditivos ni contaminantes.  

 

Para cualquier aclaración o duda pónganse en contacto con nosotros. 

 

Atentamente, 

 

Departamento Técnico Celabasa 

      


