
PÁDEL
ZAPATILLAS Y TEXTIL 2013

NUEVA COLECCIÓN

LOS CONSEJOS DEL NÚMERO 1 DEL MUNDO

BELASTEGUÍN

CITAS PARA PROFESIONALES Y AMATEURS

TORNEOS 2013



ÍNdICE

04

08

10

19

20

22

30

TECNOLOGÍAS
CALZADO ASICS PÁDEL

GANAR PARTIDOS
CONSEJOS BÁSICOS

CALZADO
PÁDEL ASICS

CALENTAMIENTO
EJERCICIOS PREPARTIDO

EL NÚMERO 1
FERNANDO BELASTEGUÍN

TEXTIL
PÁDEL ASICS

TORNEOS PÁDEL
LAND ROVER PADEL TOUR 2013

3



EN ASICS.ES
MÁS INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS zApATILLAS ASICS pÁdEL

Espuma de alta densidad que se adapta a la perfección 
a la forma del talón y del tendón de Aquiles. Disminuye 
el deslizamiento y mejora la comodidad y el ajuste.

p.H.F.
AJUSTE PERSONALIZADO

La tecnología Biomorphic está localizada en aquella 
zona del empeine de la zapatilla constantemente sujeta 
a deformación. Esto asegura un mejor ajuste y confort, 
reduciendo el riesgo de lesiones.

BIOMORpHIC
AJUSTE BIOMÓRFICO

Reduce el olor y proporciona
una amortiguación adicional. 

pLANTILLA X-40 
COMFORdRy

LIBRE DE OLORES

Mediasuela construida con material 
muy ligero que aporta características 
de amortiguación, duración y empuje 
incluso superiores al SpEVA.

SOLyTE
EXTREMADAMENTE LIGERO

GEL
100% AMORTIGUACIÓN

El sistema de amortiguación ASICS GEL 
está situado en la mediasuela de la zapatilla 
para mayor absorción en el choque. Utiliza 

distintos componentes, con forma diseñada 
según su posición y función específica.

FLEXION
FIT 

Pieza de PU situada en la parte exterior/mediana 
de la suela, y que recoge todo el talón, aportando 

máxima estabilidad de tus pies y tu cuerpo.

SISTEMA TRUSSTIC 
& CLUTCH COUNTER

CONTROL DE TORSIÓN

Es el tipo de goma que utiliza ASICS en las 
suelas, para que tengan una gran durabilidad. 

Es una tecnología especialmente importante en 
las zapatillas de pádel por el rápido desgaste 

que sufren las zapatillas en hierba artificial. 

AHAR +
REDUCE EL DESGASTE

Material sintético y flexible, combinado con la 
malla, conseguimos una zapatilla más transpirable, 

cómoda, flexible y a la vez muy estable. 

FLEXION FIT
FLEXIBLE Y TRANSPIRABLE

Compuesto de goma/resina en la zona 
del antepié que mejora la protección en 
una zona de máximo desgaste, y asegura 
la larga durabilidad de la zapatilla.

pGUARd
PROTECCIÓN PARA EL DESGASTE

TRUSSTIC

4 5



SUELAS SG

SUELAS SUELAS

Es la suela de máximo agarre y, por tanto, la 
suela ideal en pistas con abundante arena 
donde el agarre es menor.  
Gracias al dibujo muy profundo de la suela, que 
alcanza también el lateral de la zapatilla, la suela 
SG tiene todos los beneficios que necesita una 
zapatilla de pádel:

MÁXIMO AGARRE AL ARRANCAR.

dESLIzAMIENTO ÓpTIMO AL FRENAR.

dURABILIdAd EXCEpCIONAL.

Todos los jugadores profesionales que juegan 
con ASICS, señalan la suela SG de ASICS 
como la mejor suela del mercado.

SUELAS OC
La suela OC tiene un buen agarre en 
todo tipo de pistas, buen deslizamiento 
incluso en pistas con poca arena y 
puntos pivotantes para girar con rapidez.

BUEN AGARRE EN TOdAS LAS pISTAS.

BUEN dESLIzAMIENTO INCLUSO AL FRENAR.

La suela OC es la ideal para el jugador 
aficionado o que se inicia en el pádel.

SUELAS
SG&OC

dESCUBRE EL TIpO dE SUELA
QUE MEJOR SE AdApTA
A TU FORMA dE JUGAR

SUELAS OC PLUS
Es la suela ideal para pistas con poca arena, donde 
el deslizamiento del pie es mucho más complicado.

La suela OC Plus tiene puntos pivotantes y un dibujo 
muy profundo, lo que nos aporta:

GRAN AGARRE EN TOdO TIpO dE pISTAS.

dESLIzAMIENTO ÓpTIMO INCLUSO EN pISTAS
CON pOCA ARENA.

pERMITE REALIzAR LOS GIROS RÁpIdOS A LOS QUE 
OBLIGA EL pÁdEL.

Es la opción idónea para jugadores avanzados que 
requieren buen agarre y movilidad en pistas con 
poca o abundante arena.

Las zapatillas de pádel sufren mucho desgaste en la suela,
debido a que la hierba artificial es enormemente abrasiva. 

La goma de la suela de ASICS (AHAR), tiene una gran resistencia al 
desgaste. Por eso, las zapatillas ASICS tienen una durabilidad entre 
3 y 4 veces superior a la durabilidad media de una zapatilla de pádel.

El diseño de la suela tiene además vital importancia en las 
prestaciones de la zapatilla en la pista. Descubre los tipos de suelas 
ASICS Pádel y para saber cuál debes elegir en función de tu juego y 
el tipo de pista donde juegas.

6 7



CÓMO GANAR MÁS pARTIdOS

CALIENTA BIEN ANTES DEL PARTIDO
Un buen calentamiento te ayudará a ganar los 
primeros juegos, y a tener enfocado el partido.
En la pág. 19 encontrarás algunos consejos para 
realizar un buen calentamiento.

CÓMO SITUARNOS EN PISTA
En lo técnico: el mejor smash en el revés, la mejor 
bandeja a la derecha. En lo físico: el más resistente al 
revés. En lo mental: el más fuerte al revés. Si hay un 
zurdo, siempre en la derecha.

 
UN PASO DETRÁS DE LA LÍNEA
En el fondo de la pista, juega un paso detrás de la línea. 
Si la pelota te queda atrás, juega un globo, si te queda 
delante usa un tiro de contragolpe para sacar a los
rivales de la red.

 
EN LA RED USA LA BANDEJA CRUZADA
Cuando estás en la red, usa la bandeja cruzada, tendrás 
mayor distancia y será más seguro tu golpe. 

USO DEL GLOBO
El mejor momento para usar un globo, es después
de los rebotes o cuando la pelota venga lenta.
Así tendrás más tiempo para ejecutar un tiro
con buena terminación.

DESDE EL FONDO
Desde el fondo juega una o dos bolas sobre las voleas rivales 
y un globo, de esta forma no se pegaran tanto a la red.

APOYA A TU COMPAÑERO TODO EL TIEMPO
El mejor momento para apoyarlo es cuando la está pasando 
mal o cometiendo errores. Sé positivo con los comentarios. 
No hagas gestos de disconformidad. Busca contacto, con 
palmadas por ejemplo.

INTENTA VARIAS OPCIONES
Cuando no salen bien las cosas, intentad distintas variantes. 
Las grandes parejas nunca pierden, sólo se quedan sin tiempo 
para encontrar la respuesta ideal.

INTENSIDAD EN CADA PARTIDO
Seguramente jugáis bien partidos difíciles y mal partidos 
ganables. Por eso en los fáciles, muévete mucho, con saltitos 
constantes y aumenta tus pulsaciones. Debes jugar con 
intensidad todos los partidos, y así ganarás los que has de 
ganar y tendrás más opciones en los difíciles.

 
SER MÁS AGRESIVO
Cuando aumenta la presión, estar muy atentos y ser más 
agresivos. Lo más frecuente es volverse conservador en 
momentos de tensión. Pero ser agresivo no significa ser suicida. 
No tomes más riesgos que en el resto del partido.
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GEL-BELA 4 SG
LA ZAPATILLA DEL NÚMERO 1 

DEL MUNDO

Jugadores que buscan la mejor zapatilla 
del mercado, con máximo agarre.

IdEAL pARA

Hierba artificial con abundante arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máximo agarre y durabilidad
(suela SG, AHAR).

Máxima amortiguación
(Gel delantero y trasero).

Máxima comodidad (Flexion Fit, PHF).

Máxima durabilidad (suela AHAR, Pguard).

Máxima estabilidad (Cloutch Counter).

Plantilla extraible antibacteriana, antiolor, 
y con amortiguación adicional.

pVpR: 144 €

Suela SG

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-BELA 4 OC
LA ZAPATILLA DEL NÚMERO 1 

DEL MUNDO

Jugadores que buscan la mejor zapatilla 
del mercado pero sin un agarre excesivo 
(evitar lesiones).

IdEAL pARA

Hierba artificial con poca arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC   
con 3 puntos pivotantes).

Máxima amortiguación
(Gel delantero y trasero).

Máxima comodidad (Flexion Fit, PHF).

Máxima durabilidad (suela AHAR, 
Pguard).

Máxima estabilidad (Cloutch Counter).

Plantilla extraible antibacteriana, antiolor 
y con amortiguación adicional.

pVpR: 144 €

Suela OC Plus

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL 
pROFESSIONAL SG

CON TODAS LAS TECNOLOGíAS
ASICS DE PáDEL

Jugadores que buscan máximas 
prestaciones y máximo agarre.

IdEAL pARA

Hierba artificial con abundante arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máximo agarre y durabilidad
(suela SG, AHAR, Pguard).

Excelente amortiguación
(Gel delantero y trasero).

Gran comodidad y excelente ajuste
(Flexion Fit, PHF).

Máxima estabilidad (Cloutch Counter).

Plantilla extraíble.

pVpR: 124 €

Suela SG

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL 
pROFESSIONAL OC

CON TODAS LAS TECNOLOGíAS
ASICS DE PáDEL

Jugadores que buscan máximas 
prestaciones pero sin un agarre 
excesivo (evitar lesiones).

IdEAL pARA

Hierba artificial con poca arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS

Suela OC Plus

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

zApATILLAS pÁdEL HOMBRE zApATILLAS pÁdELHOMBRE

Máxima eficacia en giros (suela OC
con 3 puntos pivotantes).

Excelente amortiguación
(Gel delantero y trasero).

Gran comodidad y excelente ajuste 
(Flexion Fit, PHF).

Máxima durabilidad (suela AHAR, Pguard).

Máxima estabilidad (Cloutch Counter).

pVpR: 124 €
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zApATILLAS pÁdEL HOMBRE zApATILLAS pÁdEL

GEL-pAdEL 
COMpETITION SG

GRANDES PRESTACIONES
A UN PRECIO MUY COMPETITIvO

Jugador que necesita la máxima 
estabilidad y agarre.

IdEAL pARA

Hierba artificial con abundante arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máximo agarre y durabilidad
(suela SG, AHAR).

Muy buena amortiguación
(Gel delantero y trasero).

Gran comodidad (Discrete Eyelet, PHF).

Máxima durabilidad (suela AHAR, Pguard).

pVpR: 103 €

Suela SG

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL 
COMpETITION OC

GRANDES PRESTACIONES
A UN PRECIO MUY COMPETITIvO

Jugador que necesita la máxima 
estabilidad sin agarre excesivo.

IdEAL pARA

Hierba artificial con poca arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC
con 3 puntos pivotantes).

Muy buena amortiguación (Gel delantero 
y trasero).

Gran comodidad (Discrete Eyelet, PHF).

Máxima durabilidad (suela AHAR, 
Pguard).

pVpR: 103 €

Suela OC Plus

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL 
EXCLUSIVE 3

LA MEJOR ZAPATILLA PARA LOS 
JUGADORES áGILES

Jugadores ligeros y ágiles.
IdEAL pARA

Hierba artificial con poca arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC
con 1 punto pivotante).

Buena amortiguación (Gel delantero      
y trasero).

Gran comodidad y ligereza (PHF).

pVpR: 93 €

Suela OC Plus

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL TOp
ZAPATILLA MUY RESISTENTE Y 

ALTA COMODIDAD

Jugador de nivel medio.
IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC
con 1 punto pivotante).

Buena amortiguación (Gel delantero).

Larga durabilidad y protección (Pguard).

pVpR: 83 €

Suela OC

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

HOMBRE12 13



Suela OC

GEL-pAdEL pRO 2
ZAPATILLA MáS COMPLETA DEL 

MERCADO A SU NIvEL DE PRECIO

Jugadores que buscan una buena 
zapatilla a buen precio.

IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC
con 1 punto pivotante).

Buena amortiguación (Gel delantero).

Larga durabilidad y protección (Pguard)

pVpR: 72 €

Suela OC

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL MAX
PARA LOS JUGADORES PRINCIPIANTES

Para los primeros pasos en el pádel.
IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Polivalencia (Piel).

Con amortiguación (Gel delantero).

Buena durabilidad (suela AHAR).

pVpR: 62 €

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL 
COMpETITION SG

GRANDES PRESTACIONES A UN 
PRECIO MUY COMPETITIvO

Jugadora que necesita la máxima 
estabilidad y agarre.

IdEAL pARA

Hierba artificial con abundante arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máximo agarre y durabilidad (suela SG, 
AHAR).

Muy buena amortiguación (Gel delantero 
y trasero).

Gran comodidad (Discrete Eyelet, PHF).

pVpR: 103 €

Suela SG

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL 
EXCLUSIVE 3

LA MEJOR ZAPATILLA PARA LAS 
JUGADORAS áGILES

Jugadoras ligeras y ágiles.
IdEAL pARA

Hierba artificial con poca arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC
con 1 punto pivotante).

Buena amortiguación (Gel delantero
y trasero).

Gran comodidad y ligereza (PHF).

pVpR: 93 €

Suela OC Plus

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

EstabilidadSuela OC

zApATILLAS pÁdEL HOMBRE zApATILLAS pÁdELMUJER14 15



zApATILLAS pÁdELMUJER

GEL-pAdEL TOp
ZAPATILLA MUY RESISTENTE Y 

ALTA COMODIDAD

Jugadora de nivel medio.
IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC 
con 1 punto pivotante).

Buena amortiguación (Gel delantero).

Larga durabilidad y protección (Pguard).

pVpR: 83 €

Suela OC

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL pRO 2
ZAPATILLA MáS COMPLETA DEL 

MERCADO A SU NIvEL DE PRECIO

Jugadoras que buscan una buena 
zapatilla a buen precio.

IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima eficacia en giros (suela OC
con 1 punto pivotante).

Buena amortiguación (Gel delantero).

Larga durabilidad y protección (Pguard).

pVpR: 72 €

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

GEL-pAdEL MAX
PARA LAS JUGADORAS PRINCIPIANTES

Para los primeros pasos en el pádel.
IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Polivalencia (Piel).

Con amortiguación (Gel delantero).

Buena durabilidad (suela AHAR).

pVpR: 62 €

Suela OC

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

Suela OC

GEL-pAdEL pRO GS
ZAPATILLA JUNIOR DE PáDEL

Niños que juegan a pádel.
IdEAL pARA

Hierba artificial.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Polivalente (suela OC).

Buena amortiguación (Gel delantero).

Estabilidad (Sistema Trusstic).

pVpR: 47 €

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad Suela OC

zApATILLAS pÁdEL MUJER

zApATILLAS pÁdELNIÑOS
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EJERCICIOS dE CALENTAMIENTO 21

SALTAR A LA CUERDA
Realiza una serie de entre 30 y 50 saltos y varía el tipo de 
salto. Repite esta serie de saltos entre 3 y 5 veces.
Con los pies juntos, separados o alternando.
Con el mismo pie o alternando pies.
Elevando las rodillas hacia el pecho o los laterales.
En reposo o en carrera.

ZANCADAS
Correr de 3 a 5 minutos alrededor de la pista, variando la 
dirección, velocidad y longitud de cada paso. Después de 
esos minutos de rodaje, efectúa estas zancadas:
Zancada frontal, lateral, cruzada y hacia atrás.
Saltos, patadas traseras, zancada de salida y rodaje dando saltos.
Movimientos de brazos hacia adelante y de arriba a abajo.

ROTACIONES DE CADERA
Son excelentes para calentar los músculos centrales y 
entrenar los músculos abdominales. Tumbado en el suelo 
con las piernas abiertas y totalmente estiradas, eleva la rodilla 
derecha hacia el pecho y mantén la posición con la ayuda de 
tu mano izquierda. Eleva la rodilla hacia el hombro izquierdo y 
realiza pequeños movimientos giratorios, sin permanecer mucho 
tiempo en esa posición. Asegúrate de mantener el otro brazo y 
hombro completamente apoyados en el suelo. Realiza 2 series de 
8-10 repeticiones por cada lado del cuerpo.

EL CALENTAMIENTO MEJORA TU RENDIMIENTO, REDUCE EL RIESGO 
DE LESIONES Y TE AYUDA A GANAR MáS PARTIDOS

EJERCICIOS DE 
CALENTAMIENTO

 
 

 
 

 
 

  

zApATILLAS pÁdEL & TENIS HOMBRE

GEL-SOLUTION 
SpEEd CLAy

ZAPATILLA MáS LIGERA DEL MERCADO

Jugadores rápidos y ligeros.
IdEAL pARA

Hierba artificial con abundante arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima ligereza (335 gr).

Muy buena amortiguación (Gel delantero 
y trasero).

Máxima comodidad (Flexion Fit, PHF).

pVpR: 144 €

GEL-SOLUTION 
SpEEd CLAy

ZAPATILLA MáS LIGERA DEL MERCADO

 

 

Jugadoras rápidas y ligeras.
IdEAL pARA

Hierba artificial con abundante arena.
SUpERFICIE ÓpTIMA

BENEFICIOS
Máxima ligereza (335 gr).

Muy buena amortiguación (Gel delantero 
y trasero).

Máxima comodidad (Flexion Fit, PHF).

pVpR: 144 €

Suela CLAY

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

Comodidad

Agarre

Amortiguación

Durabilidad

Estabilidad

Suela CLAY

zApATILLAS pÁdEL & TENIS MUJER
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UNA VIdA dE pÁdEL
Fernando Belasteguín (Argentina 1979) empezó a jugar a pádel a los 10
años. A los 14 compitió a nivel nacional en la categoría de menores y a
los 15 debutó en el circuito profesional. Desde entonces, no ha dejado
de practicar pádel y de competir por ser uno de los grandes.

“BELA” INVENCIBLE
“Bela”, como así le conocen, ha pasado a formar parte de la historia del 
pádel, consiguiendo dominar el ranking nacional e internacional  A los 
20 años fue reconocido como el mejor jugador de Argentina; y a día de 
hoy, es el mejor del mundo. Campeón Mundial junto a su compañero 
Juan Martín Díaz en 2002 y 2004 y Campeón Mundial por Selecciones 
en 2002, 2004 y 2006.
Además, es el único jugador con 6 Olimpias de Plata: 185 finales 
jugadas, 143 torneos ganados y 11 años siendo Nº 1 del Mundo junto 

con su compañero.

UNA pAREJA AdMIRABLE
Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz están considerados la mejor 

pareja del mundo de pádel. Son la única pareja en el mundo del pádel 
que que ha mantenido el puesto de Nº 1 en el Mundo durante 11 años 
y que se ha mantenido invicta durante 1 año y 9 meses, con 22 torneos 
consecutivos ganados, de septiembre de 2005 a mayo de 2007.

Según afirma Bela, que tiene la posición de revés en la pista, el secreto 
de la pareja recae en la responsabilidad y profesionalidad con la que han 
afrontado las competiciones, así como en el hecho de que ninguno de 
los dos ha querido “ser el protagonista de la pareja”. Fernando y Juan 
han sabido aprender siempre de los errores y no reprocharse nunca 

nada ni culpar al otro de ninguna derrota o mal golpe.

UN dEpORTE pOR EL QUE ApOSTAR
Bela reconoce que el pádel es todavía un deporte aún poco reconocido. 
En su opinión, a pesar de ser un deporte practicado por muchos y 
en enorme expansión en España, a nivel mundial es muy nuevo. De 
todas formas, asegura que cada vez son más las marcas y medios que 
se interesan por este deporte, y agradece esta labor y reconoce su 
importancia para la difusión y el desarrollo del pádel y de sus jugadores.

FERNAdO BELASTEGUÍN, EMBAJAdOR ASICS pÁdEL

FERNANDO
BELASTEGUÍN

De las ASICS Gel-BelA4 destacaría su 
amortiguación, el confort que siento cuando
me pongo la zapatilla por primera vez y el 
agarre que tengo con todo tipo de suelo”

“
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TEXTIL pÁdEL HOMBRE TEXTIL pÁdELHOMBRE26 27

BELA pOLO 
EL POLO DE BELA DEL 2013

Tejido suave, elástico y muy ligero para 
máxima comodidad.

Mejor transpirabilidad: cortes de malla.

Cremallera invisible.

Espalda más larga para mayor 
comodidad.

Polo muy cómodo y ligero que te aporta 
gran libertad de movimientos.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 42 €

Tejido suave y muy elástico.

Slip interior sin costuras para 
más comodidad.

Inserciones laterales en malla 
para mayor transpirabilidad.

A juego con equipación Bela.

BELA SHORT 
EL PANTALÓN CORTO

DE BELA DEL 2013

Short muy cómodo que te 
permite todo tipo de flexiones 
y movimientos.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 42 €

Malla en la zona interior para 
mayor transpirabilidad.

Cuello, puños y cintura 
elásticos para mayor confort.

Bolsillos laterales.

A juego con equipación Bela.

pAdEL JACKET 
LA ChAqUETA DE BELA

DEL 2013

Chaqueta con tejido transpirable 
y elástico para mayor comodidad
al entrar en calor.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 62 €

Cortes de malla para transpirabilidad.

Tira interior del cuello ASICS Pádel.

Botones cuello ASICS Pádel.

A juego con equipación Bela.

Espalda más larga para mayor comodidad.

pAdEL CB pOLO 
POLO BICOLOR

Tejido suave y muy ligero para máxima 
comodidad y transpirabilidad.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 36 €
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Tejido suave, elástico y muy ligero.

Cortes de malla para transpirabilidad 
adicional.

Tira interior del cuello ASICS Pádel.

A juego con equipación ASICS Pádel.

pAdEL CB SS SHIRT 
CAMISETA BICOLOR

Camiseta bicolor muy ligera 
y transpirable.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 31 €

pAdEL SOLId
pOLO 

POLO LISO

Tejido suave, muy ligero 
y elástico para máxima 
comodidad.

Cortes de malla para mejor 
transpirabilidad.

Tira interior del cuello ASICS 
Pádel. 

Botones cuello ASICS Pádel.

Polo liso muy cómodo y ligero.
dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 31 €

A juego con equipación 
ASICS Pádel.

Tejido suave, elástico y 
muy ligero para máxima 
comodidad.

Tira interior del cuello 
ASICS Pádel.

Espalda más larga para 
mayor comodidad.

pAdEL SOLId
SS SHIRT 

CAMISETA LISA

Camiseta lisa de máxima 
transpiración.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR:  26 €

Tejido suave, ligero y muy elástico.

Inserciones laterales en malla para 
mayor transpirabilidad.

pAdEL SHORT 
PANTALÓN CORTO

Pantalón corto con slip interior sin 
costuras para máxima comodidad,

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 31 €
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ACCESORIOS

ASICS.ES
              MÁS ACCESORIOS EN

28 29

Excelente transpiración y ventilación.

Costuras planas en la puntera: evita 
la presión o la irritación.

Control de humedad: mantiene los 
pies secos y confortables.

Excelente transpiración y ventilación.

Mantiene los pies secos y confortables.

Área de la suela reforzada: absorción 
de impactos.

pAdEL CREW SOCK 
CALCETíN LARGO ASICS PáDEL

pAdEL QUARTERSOCK 
CALCETíN CORTO ASICS PADEL

Calcetín con área de la suela reforzada 
para absorción de impactos.

Calcetín con costuras planas en la puntera 
para evitar la presión o la irritación.

dESCRIpCIÓN

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

BENEFICIOS

pVpR: 13 €

pVpR: 13 €

Máxima transpirabilidad.

Ajustable.

pAdEL CAp 
GORRA ASICS PADEL

Gorra muy ligera de ajuste 
perfecto.

BENEFICIOS

pVpR: 16 €

MUJER TEXTIL pÁdEL

dESCRIpCIÓN

Panel de malla en la 
espalda para aumentar la 
transpirabilidad.

Costuras interiores planas 
para evitar cualquier 
rozadura.

Fit ajustado que estiliza el 
cuerpo.

pAdEL pOLO 
POLO CEñIDO

Polo de tejido elástico que 
te aporta gran movilidad
y comodidad.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 36 €

pAdEL dRESS 
vESTIDO ELáSTICO

Tejido elástico que te aporta gran 
movilidad y comodidad.

Panel de malla en la espalda para 
aumentar la transpirabilidad.

Costuras interiores planas para 
evitar cualquier rozadura.

Vestido con fit ajustado y dobladillo 
en escote que estiliza la figura.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR:  62 €

26 27



MUJER MUJER30 31TEXTIL pÁdEL TEXTIL pÁdEL

Tejido elástico que te aporta 
gran movilidad y comodidad.

Panel de malla en la 
espalda para aumentar la 
transpirabilidad.

Diseño ergonómico que realza 
la figura.

pAdEL
CApSLEEVE 

CAMISETA ELáSTICA SIN MANGAS

Camiseta de cuello en V con 
costuras interiores planas 
para evitar rozaduras.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR:  31 €

Panel de malla en la 
espalda para aumentar la 
transpirabilidad.

Costuras interiores planas 
para evitar cualquier rozadura.

Fit ajustado que estiliza el 
cuerpo.

Dobladillo en escote que 
realza la figura.

pAdEL TANK 
CAMISETA DE TIRANTES

Camiseta de tejido elástico 
que te aporta gran movilidad 
y comodidad.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 31 €

pVpR: 36 €

Tejido elástico que te aporta       
gran movilidad y comodidad.

Malla ajustada con bolsillos         
para las pelotas.

Malla a la misma altura que la falda.

pAdEL SKORT 
FALDA CON MALLA

La combinación perfecta con tus 
zapatillas, ropa y Accesorios ASICS.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pAdEL REVERSIBLE SKIRT 
FALDA REvERSIBLE + ShORT

Tejido elástico que te aporta 
gran movilidad y comodidad.

Coulotte separado con 
bolsillos para las pelotas.

Coulotte sin costuras para 
evitar cualquier roce.

Falda reversible para disponer 
de 2 combinaciones de color.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 57 €

Tejido woven muy cómodo y 
transpirable.

Cortes de malla: más transpirabilidad.

Malla a la misma altura que la falda.

pAdEL SHORT 
PANTALÓN CORTO

Pantalón con bolsillos laterales 
para las pelotas de pádel.

dESCRIpCIÓN

BENEFICIOS

pVpR: 36 €
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PADEL TOUR
LAND ROVER 2013

04-07 ABRIL

18-21 ABRIL

25-28 ABRIL

02-05 MAYO

13-19 MAYO

30 MAYO-02 JUNIO

13-16 JUNIO

19-23 JUNIO

10-14 JULIO

19-22 SEPTIEMBRE

03-06 OCTUBRE

17-20 OCTUBRE

01-03 NOVIEMBRE

TARRAGONA
TARRAGONA PÁDEL INDOOR

MURCIA
CIUDAD DEL PÁDEL

MARBELLA
CLUB NUEVA ALCÁNTARA

CÓRdOBA
C.D. SIERRA MORENA

BAdAJOz
CLUB DE GOLF GUADIANA

GRANAdA
CORTIJO DEL AIRE

MALLORCA
CLUB MEGA SPORT

GUAdALAJARA
CLUB DE GOLF CABANILLAS

BARCELONA
DAVID LLOYD CLUB TURÓ

GIJÓN/OVIEdO

ALICANTE
BLU PADEL ALICANTE

zARAGOzA
CLUB DE PÁDEL ZARAGOZA

MASTER FINAL · ALICANTE
MELIA VILLAITANA

CONSIGUE UNA 
INSCRIPCIÓN
PARA DOS 
PERSONAS 
Y JUEGA
EL TORNEO
LAND ROVER
DE TU CIUDAD

EN ASICS.ES
CONSULTA LAS TIENDAS DE LA PROMOCIÓN

Más información en facebook.com/landroverpadeltour o en www.landroverpadeltour.com

TORNEOS pÁdEL30 31



HECHAS dE
AMORTIGUACIÓN.

Un agarre perfecto y la amortiguación que necesitas 
en las nuevas GEL-BELA 4. La mejor zapatilla del 
mercado, todavía más cómoda y duradera.

NUEVAS GEL-BELA 4

SUPÉRATE con las GEL-BELA 4


