
ACTA DE REUNIÓN CIP Nº 002 PROYECTO NORMA UNE de PISTAS DE PADEL. 
ACTA DE REUNION V. AREA DE INSTALACIONES. 
CELEBRADA por Zoom el 5 de septiembre DE 2022 A LAS 17:00 HORAS. 
 
ORDEN DEL DIA. 
 

• Presentación por parte de ASES XXI a todos los asociados del Cluster que participan en 
el proyecto de la Norma UNE del esquema de consenso para el proyecto de Norma. 

• Lectura y explicación del Esquema preparado por ASES XXI 
• Fijar el calendario de las próximas entregas y reuniones de trabajo. 
• Dudas y preguntas de los asociados. 

 
ASISTENTES: 

- Fueron convocados exclusivamente a la reunión las 16 empresas asociadas al 
Cluster que participan en el proyecto de elaboración de la Norma, asistiendo a 
la misma las señaladas en color amarillo. 

 

AFP COURTS S.L. 

EURONIX METAL SL 

J'HAYBER SL 

MECANIZADOS SPORTT S.L 

TRANSFORMACIONES MECANICAS MORO SL 

MANZASPORT S.L. 

LED LIGHT PROJECTS, S.L. 

MEJORSET TRACKS SPORT S.L. 

JUBO TENIS, S.L 

PADEL COURTS DELUXE, S.L 

PORTICO GESTIÓN E INGENIERIA, S.L. 

SKY PADEL 

ENERLUXE 

INGOTURF,S.L. 

ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL 

  El Leon de Oro. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

- Jorge Caña como responsable del área de instalaciones del Cluster presenta el 
orden del día y da paso al Sr. Jose Mª Fariñas y al Sr. Juan Aparicio ambos del 
equipo consultor ASES XXI que es la empresa contratada para la preparación 
del documento prenormativo necesario para la propuesta de creación de una 
Norma a presentar en el seno del subcomité 2 del CTN 147.  



- Jose Mª Fariñas expone a todos el alcance del documento que ha preparado 
ASES XXI en base a las encuestas cumplimentadas recibidas hasta el día de la 
reunión, detalla también que lo que se presenta hoy es un esquema donde se 
ha recogido toda la normativa existente que debería incluirse en el borrador 
definitivo del documento pre-normativo que se presentará al Súbcomite 
técnico  UNE/CTN147/SC2. 
 

- José Mº Fariñas cede la palabra a su compañero Juan Ramón Aparicio quien 
comparte el documento/esquema que ha preparado ASES XXI en pantalla y 
explica punto a punto a punto todo el contenido del esquema. ( se adjunta el 
documento compartido como anexo a este acta de reunión ). 

- - El Sr. Fariñas incide de nuevo en la necesidad de que la Norma de pistas de 
pádel debe contemplar y atender las Normas preexistentes como son por 
ejemplo las Normas EN de Fabricación de Vidrio templado y laminado, césped 
artificial para pádel UNE 147301. 

- Se establece entre todos los asistentes la necesidad de agilizar todo el proceso 
para la consecución del documento prenormativo y se acuerda para ello lo 
siguiente: 

1º ASES XXI se compromete a recoger y estudiar durante la siguiente 
semana todos aquellos cuestionarios de empresas que todavía no lo han 
enviado con el fín de recoger el máximo posible de repuestas al cuestionario 
antes de elaborar el redactado del borrador de proyecto de Norma. 

2º ASES XXI se compromete a presentar a principios de octubre a todas 
las empresas participantes en el proyecto el borrador del texto del proyecto de 
Norma de pistas de pádel en el que se incluirán los requisitos de seguridad y 
métodos de ensayos. 

- Los representantes de varias empresas asociadas comentan la necesidad de 
incluir o mejorar algunos puntos del esquema, en especial lo concerniente a las 
redes de juego de iluminación. 

- Se cierra la reunión emplazando a la siguiente a principios de Octubre donde se 
presentará el redactado final del proyecto de Norma para proceder a su 
aprobación. 

 
 

 
 
 
 
 


