
 

 

Soccerworld Zaragoza                            
Paseo de la Noria, 8 
C.P. 50.018  Zaragoza 

Tel: 976 976 340/976 976 269 
E-mail: zaragoza@soccerworld.es 

Oferta lanzamiento  

Pádel 

Soccerworld ZARAGOZA 
El centro de pádel y fútbol 5 más moderno de Europa

 

Situación:  
 

Ubicados en el Parque Metropolitano del Agua,  
frente al Centro Hidrotermal Las Ranillas (Acceso  
por Avda Pablo Ruiz Picasso). 
Esta emblemática localización, hacen de nuestras 
instalaciones el ambiente ideal, para la práctica 
 del pádel. De esta manera SoccerWorld,  
se presenta como el mejor centro deportivo de  
futbol 5 y pádel de la ciudad.  

 
Equipamiento: 
 

12 Pistas de Pádel 
6  Pistas cubiertas Semi-Indoor 
6 Pistas Descubiertas 
1 de competición panorámica.  

6 Campos de futbol 5 
Bar/ Restaurante.  
Vestuarios con taquillas.  

 
Máxima calidad de las pistas.  
 

Estructura Metálica 
Diseñada en cercos de 3 m/m de espesor.  
Pintura termoplástica resistente a golpes y arañazos 

Estructura de vidrio 
Vidrio templado de 10 m/m de alta resistencia 

Malla electrosoldada de gran estabilidad dimensional. 
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Superficie de juego 

  

Cesped sintético deportivo Grasstec12, de alta calidad a base de fibra Tencate Grass.  
Relleno de arena de sílice de Granulo-metría especifica para Pádel.  

 

Iluminación 
 

Báculos de gran potencia luminica,  
independientes de la estructura de la pista.  

 

Cubierta metálica.  
 

Albergará un total de 6 pistas dispuestas 
 en linea de 3. 

La cota máxima de altura libre es de 9 me- 
tros, lo que permite un perfecto juego, sin 
 elementos externos que lo dificulte.  

Todos los laterales de la estructura de la  
cubierta se equipará con parametros verti- 
cales, quedando una intaslación semi-indoor 
 al resguardo de la lluvia y el viento.  

 
 
Nuestra pista de competición panorámica.  
 

 Construida en las mejores calidades como el resto de nuestras pistas.  
Su panorámica permite visionar el juego con total nitidez desde los fondos, ya que no tienen ningún elemento 
fijo que lo impida.  
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Nuestras Tarifas de Pádel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazte socio ya y no pagues matricula* 
 Aprovechate de los beneficios de ser socio:  
 

Podrás alquilar pistas con varios días de antelacion 
Reservas anuales fijas para el mismo día, mismo horario, misma pista.  
Descuentos especiales en escuela, eventos, comercios adheridos  
y servicios.  
Preferencia en inscripción de torneos, eventos, ligas, etc 

 

*Promoción válida hasta el 07/11/2011 
 

 
 

      

Información: Consultar para clases de Pádel, Campamentos de niños, etc. 

Cuota socios     

Matricula € 100 

Mensual € 25 

Promoción Apertura, PAGO UNICO (Anual) €160* 

Promoción Apertura, Mensual €20* 

   

Alquiler Pistas de Pádel Socios No socios 

  Alquiler p/h** Alquiler p/h** 

Lunes- Viernes (9.00-16.30) € 8 € 14 

Lunes- Viernes (16.30-22.30) € 12 € 20 

Sabado - Domingo (9.00-22.30) € 12 € 20 

   

Bonos (No socios)     

Bono 10 horas (Particular) € 170 

Bono 25 horas (Empresas) € 375 

* Promoción válida hasta 07/11/2011 

  ** Los alquileres son de 1,5Hras por reserva.  

   


