
     
 

¿Cuáles son las mejores zapatillas para jugar al Pickleball? 
 

 

Son muchos los que me han preguntado en las últimas semanas cuales son las 

mejores zapatillas para jugar al pickleball.  

 

Indagando por internet, encontré información en la página de PickleballMax, 

la cual he utilizado para desarrollar este artículo, que espero que nos ayude 

a todos, que aún somos muy novatos en este deporte. 

 

Como ocurre en todo tipo de deportes, usar el tipo incorrecto de zapatos es 

muy peligroso. Son muchas las lesiones que pueden producirse por no usar un 

calzado adecuado al practicar el pickleball: tobillos doblados, rotura del 

tendón de Aquiles, tirones de isquiotibiales, distensiones, esguinces, etc. 

 

Es de suma importancia, asegurarse de que las zapatillas que elegimos sean 

propicias para los movimientos hacia adelante, hacia atrás y laterales 

requeridos en la cancha de pickleball. No se puede jugar al pickleball con 

zapatillas de paseo, ni zapatillas de running. Estos, están diseñados 

específicamente para el movimiento hacia adelante, no el movimiento de lado 

a lado con paradas y arranques rápidos.  

 

Es fundamental usar buenos zapatos de pickleball al jugar, 

independientemente de si estás jugando de manera competitiva o recreativa. 

Si bien las características como el estilo, la comodidad, el peso y el color son 

importantes al elegir un zapato, ante todo, una buena zapatilla de pickleball 

debe darte seguridad en la cancha. Debería proporcionarle un soporte 

adecuado para el tobillo y el arco a la vez que es liviano y cómodo, lo que te 

permitirá deslizarte suavemente por la cancha con un mínimo esfuerzo. 

 

La mejor zapatilla para jugar al pickleball es una zapatilla de cancha o tenis, 

que tenga gran comodidad, agarre, soporte para el tobillo, suelas de goma y 

un dibujo de la banda de rodadura propicio para movimientos laterales 

rápidos. Hay que tener en cuenta que un buen par de zapatillas de pickleball 



no durará para siempre. Una regla general es que las zapatillas de pickleball 

deben reemplazarse después de aproximadamente 60 horas de juego, o de 3 

a 4 meses, dependiendo de la frecuencia con la que se juegue. 

 

Las marcas de calzado deportivo han comenzado recientemente a fabricar 

zapatillas específicamente diseñadas para practicar pickelball, sin embargo, 

en España, y en Europa, aún no hay muchas posibilidades de hacerte con un 

buen par de ellas. Por ello, y como sabemos que las zapatillas de pickleball y 

las zapatillas de tenis son muy similares, ya que ambos deportes requieren 

movimientos similares y ráfagas rápidas alrededor de la cancha, debemos 

optar por adquirir unas buenas zapatillas de tenis para exterior o de voleibol 

para interior. 

 

Consejos para elegir las zapatillas más adecuada para jugar al Pickleball: 

 

• Determina si prefieres un zapato con una capa superior de cuero o tela / 

malla, o una combinación de ambos. Esto afectará la comodidad y la 

transpirabilidad. 

 

• Busca zapatos que tengan un soporte adecuado para el tobillo y el arco. 

Considera la superficie de la cancha en la que juegas con más frecuencia. 

Eso ayudará a determinar si debe comprar una zapatilla de tenis o una 

zapatilla de voleibol. Las canchas cubiertas (gimnasios, por ejemplo) 

tienden a ser más resbaladizas. Las canchas al aire libre (superficies de 

canchas de tenis), por otro lado, desgastan las suelas más rápidamente. 

 

• Considera el color de la superficie de la cancha. Como muchos ya sabeis, 

golpear el pickleball a los pies de tu oponente es un recurso muy efectivo. 

¿Quieres que tus pies sean un blanco fácil? Considera un zapato más 

oscuro o uno que pueda camuflarse más fácilmente contra la superficie de 

la cancha. 

 

• Considera tu estilo de juego. ¿Te mueves excesivamente por la cancha y 

arrastras la punta del pie? Dependiendo de su estilo, es posible que 

necesites más soporte lateral o punteras acolchadas. 

 

• Considera el peso de la zapatilla.  

 

• Si es muy importante para ti la comodidad, considera una plantilla de gel. 

Sin embargo, con todas las carreras y las ráfagas rápidas que se requieren 



en el pickleball, también debes buscar un calzado con una suela gruesa para 

minimizar el impacto con la cancha. 

 

 

Para nosotros, que habitualmente jugamos al aire libre, las zapatillas de tenis 

son la mejor opción. Las zapatillas de tenis brindan el soporte necesario para 

movimientos laterales rápidos y hacia adelante y hacia atrás y resisten mejor 

el desgaste de las superficies de cancha rugosas.  
 

 


