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Uno de los principales objetivos de CELABASA es que los clubs dispongan de la mayor información posible para el cuidado y el mantenimiento de 
las pistas de tenis y pádel. Para ello ofrecemos a los clubs cursos de formación para que los responsables de mantenimiento, personal de pistas 
y gerentes conozcan las mejores técnicas de mantenimiento y reparación de las pistas. 

Las clases teórico-prácticas son impartidas por técnicos 
con una amplia experiencia.

Impartimos cursos de nivel básico, intermedio y avanzado. Todos se 
componen de dos partes, una teórica y otra práctica

Presentamos accesorios y maquinaria especializada que facilita el cuidado de las pistas.
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Realizamos cursos personalizados y cursos adaptados para varios clubs de una misma zona.

Si usted o su club es cliente de CELABASA podrá 
acceder a esta área y beneficiarse del servicio de 
asesoramiento técnico incluso los días festivos y 
los fines de semana, ya que es en estos días cuando 
más se utilizan las pistas y cuando más torneos se 
realizan. Además podrá ver, consultar y disponer de 
protocolos para mantenimiento de sus pistas, videos, 
tarifas en vigor...

Las solicitudes de presupuestos y consultas serán 
atendidas con preferencia.

Área de Clientes (web)

+INFO

Han participado más de 600 personas en los cursos que hemos impartido en Barcelona, Sevilla, Almería, Alicante, Valencia, Madrid, Lérida, 
Zaragoza, Málaga, Gerona, Tarragona, Bilbao y Melilla.



CELABASA realiza puesta a punto y mantenimiento de pistas de tenis y pádel. Contamos con profesionales de reconocido prestigio en grandes 
eventos, habiendo participado en 10 eliminatorias de Copa Davis así como en el Open de Madrid, la Fed Cup, Challengers y en campeonatos 
nacionales y autonómicos. 

Estudiamos cada pista y ofrecemos las mejores soluciones de mantenimiento con la finalidad de reducir costes y tiempo.

Disponemos de maquinaria especial para mantenimiento de pistas de tenis y pádel.

CELABASA fabrica y distribuye una amplia gama de accesorios que facilitan las tareas de mantenimiento de las pistas. Se emplean en la mayoría 
de clubs y en eliminatorias de Copa Davis, Fed Cup, Open Barcelona, Madrid Open ...
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