Descripción y usos del Polideportivo

María de Villota

Definición

Equipamiento

Sala multideporte cubierta de medidas 45x29 m y una
altura útil o libre de obstáculos de 8m.

Canastas centrales: dos canasta plegables a techo
multitubo según norma UNE-EN 1270:2006.
Aptas
competición federada hasta liga EBA de la FEB.

Pavimento: Tarima de arce sobre sistema flotante
Neoshock de Connor Sport, cumple norma UNE-EN
14904:2007 y la norma FIBA DIN V18032-2.
Distribución: En sentido central una pista de baloncesto y
una pista de balonmano y futbol sala. En sentido transversal
dos pistas de baloncesto y dos de Vóley.
Gradas: Graderío completo en un lateral, con acceso
desde el distribuidor de la cafetería, con un aforo de 232
asientos Sport Elegance con respaldo.

Canastas laterales: Cuatro canastas monotubo plegables
a techo, con adaptador a minibasket, según norma UNE-EN1270:2006
Porterías Balonmano/Futbol sala, según norma UNE-EN
749:2004, anclajes a suelo empotrados con tapa.
Juego postes de Vóley, según norma UNE-EN 1271:2004,
sobre pavimento con contrapesos.

Sillas de pista en lateral y fondos de pista central de
baloncesto con 200 plazas adicionales.

Marcador electrónico multideporte vía radio, competición
federada y escolar.
Cortina elevable a techo, divide el campo en dos mitades.
Redes de fondo protección, plegables.
Altavoces de techo de 6W en la zona de gradas y
proyectores de 20 W orientados hacia la pista. Se
complementa con altavoces de techo en zonas auxiliares
como vestuarios, cuarto de control, pasillos bajo gradas,
etc.

Un equipo de sonido específico para el polideportivo, con
altavoces de mayor potencia (4 altavoces HX-5B de 600 W),
ubicados en el techo de la pista deportiva, y que cuenta con
su propio rack de sonido, equipado con etapa de potencia
(2x240W), equipo reproductor, y conexión con micrófonos
inalámbricos, mediante antenas dispuestas en el propio
recinto.

Usos
BALONCESTO
Pista Central de 28x15 m, cumple norma NIDE 2015,
homologada por FBM para competiciones de la FEB hasta
liga EBA y LF2. Apta para partidos internacionales de
minibasket.
Pistas transversales: dos pistas de 26x15m, separadas por
cortina, aptas para competición federada y escolar,
homologada FBM para minibasket, con posibilidad de jugar
dos partidos simultáneos en competición oficial.

Dos vestuarios femeninos, dos masculinos, con servicios
adaptados para minusválidos y dos vestuarios para árbitros
y entrenadores (femenino y masculino)

Iluminación led.

BALONMANO:
Pista central de 40x20 m, apta para competición federada
y escolar, según normas NIDE y RFEB.
FUTBOL SALA:
Pista central de 40x20 m, apta para competición federada
y escolar, según normas NIDE y de la federación RFEF y LNF.
VOLEY:
Dos pistas transversales de 18x9m , con espacio libre de
25x15, aptas para competición escolar y de entrenamiento.

Otros Usos
Es posible el uso de la instalación para otros usos
deportivos:
Gimnasia deportiva y rítmica.
Artes marciales: Judo, karate y taekwondo.
Patinaje sobre ruedas, deportivo y artístico.
Baile.
Bádminton.
Cursos deportivos.
Clinics y jornadas técnicas.
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