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Como bien saben, estimados lectores y amigos, Madrid ha sido descartada por tercera vez conse-
cutiva como sede para albergar unos Juegos Olímpicos. Vaya por delante que todo el equipo de esta 
publicación deseaba que una segunda ciudad española tuviera la vitola de ‘olímpica’, pues vivimos 
Barcelona’92 muy de cerca y sabemos que, con un gran acontecimiento deportivo como este, hay un 
antes y un después para la candidatura vencedora. En Barcelona así ocurrió y no ponemos en duda 
que en Madrid hubiera pasado lo mismo. Y no solo por el cambio que hubiera sufrido Madrid como 
urbe, sino también por la ilusión que genera en sus ciudadanos, en los deportistas de élite y en el 
mundo del deporte en general. La ciudad, y hasta el país, se vuelca con el deporte, suele aumentar la 
práctica deportiva en la sociedad, se construyen y rehabilitan nuevas instalaciones, se renuevan los 
equipamientos y materiales y, en definitiva, todo el sector sale ganando.  

También es cierto que la celebración de grandes acontecimientos deportivos puede ser un regalo 
envenenado para las ciudades que los albergan. Su equilibrio urbanístico queda, muchas veces, alte-
rado de manera gratuita y las administraciones apenas pueden mantener el legado de infraestructu-
ras, casi siempre sobredimensionadas. No hay motivos para desconfiar en Madrid 2012, 2016 o 2020 
y su legado. Es más, la propia alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha declarado que ningún proyecto 
“quedará en el aire”, como el estadio de la La Peineta y el Centro Acuático, y que las infraestructuras 
deportivas serán puestas a disposición de los madrileños. Pero una vez aparcado el ‘sueño’ olímpico 
(esperemos que no para siempre), el sector y la industria del deporte debe continuar trabajando por 
y para su futuro sin esperar que este se sustente en un gran evento, por mucha olimpiada que sea. 

Seamos sinceros. La recuperación de nuestro sector no viene de la mano de Madrid 2020. No puede 
basarse solo en eso. Que la elección de Madrid hubiese ayudado, por supuesto que sí. Pero me niego 
a pensar que la industria del deporte salvase su particular via crucis amparándose en la magnitud de 
ese evento. El deporte necesita más cambios y luchar por conseguir otras mejoras. Ahí van algunos 
ejemplos: se acaba de cumplir un año del aumento del IVA o se han aumentado las inspecciones a 
los clubes por la situación laboral del empleado voluntariado, aspectos que sí repercuten realmente 
en el día a día del sector; todavía no hemos sido capaces de cambiar la mentalidad de nuestras 
administraciones para que inviertan en deporte como medida de salud; debemos aumentar la 
práctica deportiva entre los niños y jóvenes; sigue habiendo una falta de inversión para la mejora 
de los equipamientos; conviene aplicar nuevas estrategias para hacer rentable la gestión deportiva; 
cómo combatir la falta de recusos económicos; la ley de mecenazgo y los recortes en las federaciones 
deportivas, etc. Muchos frentes abiertos para pensar que Madrid 2020 era la panacea.       

Madrid y el futuro del deporte
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Ana Muñoz, nueva directora general de Deportes del CSD

La hasta ahora directora de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en 
el Deporte, Ana Muñoz, ha sido pre-
sentada como nueva directora gene-
ral de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) en sustitución de 
David Villaverde, que marcha a la 
Secretaría General de Presidencia del 
Gobierno.

Nacida en Valencia de don Juan 
(León), Muñoz, de 49 años, fue nom-
brada responsable de la extinta Agen-
cia Española Antidopaje (AEA) en 
abril de 2012. Es licenciada en Derecho 
y doctora por la Universidad de Nava-
rra. También catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario por la Uni-
versidad de Cantabria (1999), desde 
2004 es vocal del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal del Ayunta-
miento de Madrid. Tiene experiencia 
laboral tanto en la gestión pública (fue  
directora de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva en los Minis-
terios de Ciencia y Tecnología y Edu-

cación y Ciencia) como en la privada 
(directora general de publicaciones 
de Editorial Aranzadi en la etapa de 
creación de revistas como Derecho del 
Deporte, por ejemplo). 

Por una gestión moderna
Ana Muñoz asume su nuevo cargo 
con “trabajo, responsabilidad, discre-
ción, transparencia y humildad” y con 
la ilusión de conseguir una “gestión 
moderna, que sea rentable económi-
camente y beneficiosa para los depor-
tistas españoles”. “Desde el momento 
en que el presidente me propuso esta 
posibilidad mi cabeza empezó a fun-
cionar a mayores revoluciones pen-
sando qué podía aportar y mejorar si 
era posible”, señaló tras anunciar su 
deseo de “incorporar a la sociedad civil 
para construir una gestión inteligente, 
económicamente rentable y benefi-
ciosa para los deportistas”. Para empe-
zar, dispondrá de 5 millones de euros 
más en la partida para las federaciones 
deportivas de 2014.

Valgo realiza un estudio 
sobre los centros low cost

La empresa Valgo ha publicado un 
informe sobre los gimnasios de bajo 
coste que hay en España, que pretende 
ser una continuidad para atender la 
evolución y desarrollo de estas insta-
laciones en el sector. El informe recoge 
un total de 118 centros low cost, es 
decir, cuya cuota mensual no excede 
los 19,99 euros mensuales, situados en 
29 provincias. Las comunidades con 
mayor número de estos centros son: 
Madrid (40), Cataluña (23), Comuni-
dad Valenciana (14) y Andalucía (12). 

Existen, así mismo, 27 empresas pri-
vadas de diferentes nacionalidades que 
presentan centros de este tipo en nues-
tro país. Junto a las cadenas específicas 
que operan con este modelo (Altafit, 
por ejemplo), se observa la adaptación 
de ciertas empresas de centros fitness 
que han creado una nueva marca o  
han cambiando sus precios para adap-
tarse a este mercado, como por ejem-
plo Body Factory o Duet Sports. Según 
Valgo, la oferta va en aumento.

Consejo Superior de Deportes 
Tel.: 915 896 700
www.csd.gob.es

Más información

Carboneros ya tiene su pabellón Álvaro del Bosque 

El municipio de Carboneros (Jaén) ha ampliado sus instalaciones deportivas con la 
construcción del pabellón polideportivo cubierto Álvaro del Bosque, en honor del 
hijo del seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque. La infraestructura es 
una actuación impulsada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la localidad 
y la Diputación de Jaén, que han financiado en un 50, 25 y 25% respectivamente una 
inversión conjunta de 825.000 euros. Los trabajos han consistido en la construcción 
de un pabellón cubierto con gradas, una cafetería, aseos y vestuarios.

Valgo Investment 
Tel.: 915 799 9266
www.valgo.es

Más información

Ayuntamiento de Carboneros 
Tel.: 953 661 179
www.carboneros.es

Más información
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El IBV, único laboratorio español acreditado por la FIFA para homologar  
campos de fútbol de césped artificial

El Instituto de Biomecánica (IBV) es 
el único laboratorio de España, y uno 
de los siete del mundo, acreditado por 
FIFA para la homologación de campos 
de fútbol de césped artificial. Según ha 
señalado el director de innovación en 
el ámbito de Deporte del IBV, Enri-
que Alcántara, “el objetivo de dichos 
laboratorios es certificar que las pro-
piedades de aquellos campos en los 
que se van a desarrollar competiciones 
oficiales internacionales son óptimas 
para la práctica del fútbol, tanto desde 
el punto de vista de la seguridad de los 
jugadores como de la espectacularidad 
en el juego”, tal y como recoge el pro-
grama FIFA Quality Concept for Arti-
ficial Turf desde su puesta en marcha 
en 2001. 

Este programa distingue dos calida-
des de césped artificial dependiendo 
del uso: si se ha concebido para un 
uso elevado (por ejemplo, campos de 
fútbol municipales) o si en cambio ha 
sido concebido para un uso profesional 
(competiciones reguladas por la FIFA). 
Estas calidades son denominadas una y 
dos estrellas respectivamente (FIFA* y 
FIFA**) y han sido analizadas en labo-
ratorio para conocer la evolución de 
sus propiedades con el uso sometiendo 
al césped a simulaciones de uso real. 

De esta forma, como explica Alcántara, 
“la selección del pavimento de césped 
artificial a instalar en un campo de fút-
bol pasará por conocer el uso al que va 
a ser sometido” (uso intensivo o uso 
profesional). Una vez seleccionado e 
instalado el pavimento de césped arti-
ficial, la homologación del campo de 
acuerdo a lo especificado por la FIFA 
pasará por evaluar las propiedades del 
mismo in situ, analizando tanto propie-
dades relacionadas con la interacción 
del pavimento con el jugador como con 
el balón. 

Laboratorio homologador
Para llevar a cabo la homologación 

de un campo, el IBV realiza ensayos 
mecánicos en el terreno de juego para 
comprobar que el césped se comporta 
dentro de los rangos establecidos. Pre-
viamente a la instalación, el producto 
es homologado en el laboratorio para 
asegurar que conservará las propieda-
des a lo largo del tiempo, ya que estas 
son evaluadas tras someter al pavi-
mento a condiciones de envejecimiento 
acelerado (tanto mecánico como de 
radiación UV) en laboratorio. Si el 
pavimento mantiene sus propiedades 
tras dicho envejecimiento, consigue la 
homologación como FIFA-producto.

IBV
Tel.: 963 879 160 - www.ibv.org

Más información
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La marca de pavimentos técnicos deportivos Pavigym celebra sus 50 años

Pemarsa, empresa fabricante de pavimentos técnicos depor-
tivos especializados en la industria del fitness, ha celebrado 
el 50ª aniversario de su marca Pavigym en un acto que ha 
incluido, como momento cumbre, la inauguración de un 
espacio específico que la propia marca ha denominado el 
‘Templo’. Se trata, en concreto, “del modelo de visión del 
futuro de fitness en unos 400 m2”, apunta Marcos Requena, 
fundador y CEO de la firma alicantina. “Este modelo repre-
senta el valor añadido que nuestros productos aportan en la 
práctica del fitness en los tres pilares básicos: propietarios 
de centros deportivos, entrenadores y usuarios de todo el 
mundo”. Según Jim Vester, COO de Pemarsa, “hemos cons-
truido este espacio siendo aventureros y los primeros en el 
sector con diseños 100% funcionales y tecnología propia”.

La inauguración del ‘Templo’ es un gran tributo a la marca 
Pavigym, que hoy día es sinónimo de innovación en el sector 
de pavimentos para el fitness y wellness con sus soluciones y 
diseños. Sus suelos han revolucionado el diseño de los gim-
nasios, al combinar estilo, diseño y tecnología y, por tanto, 
generar una experiencia atractiva y adictiva para los socios 
de cada centro deportivo.

Fundada en Alicante en 1963, Pavigym es una marca espe-
cializada en la fabricación de pavimentos técnicos deportivos 
para la industria del fitness, con ventas y servicio en más 
de 85 países. Cuenta con diversas delegaciones en todo el 
mundo (Reino Unido, Alemania, Escandinavia, América...), 
desde donde se da servicio a las mayores cadenas y centros de 
fitness de todo el mundo. Los pavimentos de la empresa son 
suelos técnicos fabricados con EVA y desarrollados específi-
camente para cada una de las actividades del centro depor-
tivo: aeróbic, peso libre, yoga, áreas de tránsito, etc. Con más 
de 15.000 instalaciones de sus pavimentos en todo el mundo, 
Pavigym está colaborando en el crecimiento de la práctica 
deportiva en el caso de millones de usuarios. 

Solude suministra e instala material deportivo al complejo Riogordo en Málaga

Solude Equipment ha realizado el equi-
pamiento, suministro e instalación en 
el polideportivo cubierto de Riogordo 
(Málaga) de todo el material necesa-
rio para la puesta en funcionamiento 
de este complejo deportivo: acometida 

eléctrica, canastas motorizadas, porte-
rías de fútbol sala en aluminio y con 
sistema antivuelco, taquillas, perchas y 
bancos en compacto fenólico, postes de 
tenis y de voleibol y marcador depor-
tivo con su consola.

Pemarsa, S.A. - Pavigym 
Tel.: 965 675 070- www.pavigym.com

Más información

Solude Eequipment 
Tel.: 952 342 199
www.solude.es

Más información
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La UMH pone en marcha su 
complejo deportivo El Clot

La Universidad Miguel Hernández ha 
puesto en funcionamiento el complejo 
deportivo-formativo El Clot, ubicado 
en el campus de Elche. Este complejo 
consta de un edificio de servicios, un 
campo de fútbol (2 de fútbol 7), 4 pistas 
de tenis de resina, 3 pistas de pádel y un 
módulo de atletismo de velocidad, sal-
tos y lanzamientos. Además de la Uni-
dad de Gestión Deportiva, el recinto 
alberga tres aulas formativas, vestuarios 
y almacenes, cuyo destino principal 
será prestar servicio a la comunidad 
universitaria que practique deporte.

Universidad Miguel Hernández
Tel.: 966 65 8 743 - www.umh.es

Más información

Blautec equipa el centro deportivo Marítim de Barcelona  
con un sistema de electrólisis salina

El Centro Deportivo Municipal Marí-
tim de Barcelona, gestionado por Fun-
dació Claror, ha incorporado el sistema 
de electrólisis salina de Blautec para la 
cloración de sus piscinas con el propó-
sito de minimizar el consumo de pro-
ductos químicos en una instalación que 
ya cuenta con equipos de desinfección 
UV para la eliminación de cloraminas 
y dosificación automática de pH. La 
cloración mediante electrólisis salina es 
natural y segura. Evita la manipulación 
y el almacenaje de productos químicos 
clorados, y también la aditivación de 
sus subproductos. Tres razones de peso 
para que la empresa gestora se haya 
decidido por este sistema. 
La empresa Blautec, especialista en 
equipamientos y servicios para piscinas 
de uso colectivo, se ha encargado de 
llevar a cabo el proyecto para un total 
de seis vasos, tres de los cuales traba-
jan con agua de mar. Las electrólisis 
salinas generan cloro in situ a partir 
de la sal (cloruro sódico) que se añade 
al agua. Una centralita por cada vaso, 
sin necesidad de añadir cloro para el 
tratamiento habitual del agua de cada 
piscina. De esta forma, se evitan, por 
un lado, los riesgos propios de la mani-
pulación y almacenaje de productos 
químicos clorados, como posibles acci-

dentes del personal de mantenimiento 
o la mezcla con ácidos (nube tóxica). 
Por otro lado, se evita el añadido al 
agua de subproductos químicos del 
cloro sólido o líquido, que permanecen 
en el agua de forma residual, como el 
ácido isocianúrico. Así, las instalacio-
nes resultan más seguras pero también 
se mejora la calidad del agua.

Comercial Blautec, S.L. 
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información
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El sector del fitness ya dispone de su certificación coaching en España

Ya está en España la primera certificación en fitness coaching. 
Avalada por la Asociación Española de Coaching Deportivo 
(Aecode), esta certificación capacita a los profesionales de la 
salud, la nutrición, la fisioterapia y el entrenamiento a ayudar 
a las personas a alcanzar sus objetivos de bienestar perso-
nal, ejercicio, deporte y competición mediante el coaching. 
Con esta certificación, los técnicos deportivos, instructo-
res, entrenadores personales, fisioterapeutas, licenciados en 
actividad física y deporte y especialistas en salud, podrán 
integrar nuevas herramientas de desarrollo profesional en 
su trabajo, mientras que los emprendedores y coordinadores 
que gestionen equipos humanos mejorarán sus competencias 
y habilidades. 

La certificación en fitness coaching es un programa com-
pleto eminentemente práctico, participativo y vivencial para 
aquellos profesionales que desean mejorar personal y profe-
sionalmente. Integrando las bases teóricas y metodológicas 

del coaching, de la inteligencia emocional y la programación 
neurolingüística, así como sus beneficios y aplicaciones prác-
ticas, los profesionales podrán ofrecer sus servicios con la 
solidez y la garantía de estar preparados para ayudar con 
solvencia a sus clientes, apoyándoles en su proceso de cam-
bio personal, a nivel físico y emocional. El curso combina 
los conocimiento teóricos y el aprendizaje con la integración 
emocional y la práctica, así como un proceso de coaching 
individual y personalizado y prácticas reales necesarias para 
completar la certificación. El programa se compone de tres 
módulos, con un total de 185 horas lectivas.

Fitness Coaching Institute 
Tel.: 911 24 976 - www.fitnesscoaching.es

Más información
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DuPont, presente en la construcción  
del centro de curling de Sochi

La construcción de instalaciones de deportes de hielo es 
siempre un gran reto para los ingenieros. Su diseño implica 
muchas sutilezas, incluida la necesidad de una ventilación a 
muchos niveles. El bienestar de los deportistas y los aficio-
nados y el mantenimiento de la pista de hielo y del propio 
edificio dependen mucho de lo bien que esté ventilada la 
instalación y de que el aire acondicionado esté ajustado. En 
el caso de que hubiera algún fallo, la humedad, en forma de 
vapor de agua condensado, se depositaría en las estructuras 
del edificio y en los sistemas de mantenimiento y caería 
sobre el hielo en forma de neblina, empañando así la valla de 
vidrio del estadio. Por ello, en estas instalaciones tan com-
plejas solamente se deben utilizar materiales contrastados 
sobre el terreno y de alta calidad. 

En el Ice Cube Curling Center, una de las instalaciones 
deportivas esenciales para el parque olímpico de Sochi 
(Rusia), la empresa DuPont ha suministrado sus membranas 
Tyvek. Esta ‘piedra de curling’ se caracteriza por ser un edifi-
cio revestido con paneles tipo sándwich basados en un mon-
taje por elementos, cuyas piezas clave incluyen una base, 
un retenedor de calor, una lámina de impermeabilización 
o housewrap y un laminado exterior. Para garantizar una 
circulación fluida de la ventilación y rebajar los costes de 
la instalación de aire acondicionado, se han aplicado 5.000 
m2 de membranas Tyvek HouseWrap y 7.000 m2 de Tyvek 
Solid en las paredes y techado del edificio, respectivamente. 
Estas membranas poseen propiedades únicas que garantizan 
la protección del edificio frente a elementos como la lluvia, 
la nieve y el viento. Además, el vapor de agua puede salir 
libremente por los poros de la estructura de la membrana, lo 
que afecta sobre todo a la temperatura óptima y al control de 
humedad dentro del edificio.

La parte inferior de la fachada del estadio está recubierta 
en vidrio, que es otra característica en común entre el esta-
dio y la forma del hielo. La superficie de tipo espejo preci-
saba construcciones translúcidas hechas con unidades de 
vidrio aislado. El propio campo se divide en 4 calles con 
las espacios para los equipos, los deportistas, los árbitros y 
la prensa a la altura de la pista de hielo. El segundo piso lo 
ocupan las familias olímpicas y, por supuesto, las tribunas 
presidenciales y palcos VIP.

DuPont Building Innovations 
Tel.: 901 120 089 - www.dupont.com

Más información
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Supera abrirá nuevos centros en la Costa del Sol y Guadalajara

La empresa Sidecu ha ganado dos con-
cursos públicos para construir dos cen-
tros más de la marca comercial Supera, 
uno en Marbella y otro en Guadalajara. 
En la Costa del Sol, Sidecu completará 
la oferta del Centro Deportivo Fuente-
nueva de San Pedro Alcántara, abierto 
este verano, con una nueva instalación 
en la zona de Miraflores, mientras que 
en Guadalajara estrenará un nuevo 
centro acuático.

El Complejo Deportivo Miraflores 
contará con una sala fitness de casi 700 
m2, tres salas de actividades, una sala 
de bike, una piscina de 25 m y un vaso 
de aprendizaje, además de zona spa. 
Se prevé que pueda acoger alrededor 
de 9.000 abonados y, una vez iniciadas 

las obras, el plazo de finalización es de 
aproximadamente 6 meses.

En cuanto al Centro Acuático de 
Guadalajara, está pensado para unos 
10.000 abonados, con cinco salas de 
actividades, incluyendo la de bike, sala 
de fitness de casi 1.000 m2, una piscina 
de 25 m y otra de aprendizaje, zona spa, 
solárium, dos pistas multideporte, una 
pista de pádel y dos mesas de tenis de 
mesa. El plazo de ejecución de las obras 
es de unos 16 meses.

Centro Deportivo Fuentenueva
Los 4.000 m2 iniciales del CD Fuen-

tenueva se han convertido en hasta casi 
10.000 m2 tras la actuación de mejora 
y modernización que ha llevado a 

cabo  Supera, en una inversión total de 
5,5 millones de euros. La instalación 
cuenta con  dos piscinas climatizadas 
(nado libre y chapoteo), otras dos exte-
riores y una zona de spa. La oferta se 
completa con tres salas de actividades 
dirigidas, una de ellas para spinning, 
una gran sala de fitness con máquinas 
de última generación, cuatro canchas 
de pádel y una de tenis. El nuevo centro 
genera unos 50 trabajos directos.

Sidecu, S.L. - Centros Supera
Tel.: 981 136 824  
www.centrosupera.com

Más información

Marbella disfruta del complejo deportivo de Nueva Andalucía

La ciudad de Marbella ya cuenta con el nuevo complejo 
deportivo de Nueva Andalucía, unas instalaciones en las que 
el Ayuntamiento ha invertido 200.000 euros. La instalación 
dispone de una gran zona aparcamiento, un club social, pis-
tas de tenis, un área para practicar baloncesto y una pista de 
pádel, así como máquinas biosaludables y un espacio para 
jugar a los dardos, al ping-pong o al ajedrez.
El proyecto, que se inició hace dos años, se ha ejecutado en 
varias fases, y comenzó con la remodelación de las pistas de 
tenis, que se encontraban en situación de abandono. Después 
se dotó de alumbrado al complejo y se acondicionó una área 

con aparatos biosaludables. Junto a la financiación munici-
pal, el proyecto ha contado con la colaboración de empresa-
rios privados (Paul Bramley ha desembolsado 80.000 euros 
para la pista de pádel) y del Rotary Club San Pedro, que ha 
contribuido  al acondicionamiento del acceso y la terraza. 

Ayuntamiento de Marbella
Tel.: 952 761 100 - www.marbella.es

Más información



Haro Sports instala sus pavimentos en varios 
eventos deportivos en Alemania

La ciudad alemana de Frankfurt acogió del 28 de junio al 7 de 
julio el Campeonato Europeo de Baloncesto sobre Sillas de 
Ruedas, que se disputó sobre el pavimento deportivo Rome 
20 de la empresa especialista Haro Sports. El campeonato 
contó con dos pistas de ese modelo, una marcada en azul y 
otra en negro, dentro de la misma instalación deportiva. Se 
da la circunstancia que al ser un producto portátil, que puede 
ser instalado en tan solo 2 horas y desmontado todavía en 
menos tiempo, para la final se instaló una única cancha, pero 
en el centro del pabellón. El suelo deportivo Rome 20 cumple 
estrictamente con los principales estándares y normas, tanto 
las especificadas por la DIN 18032-2 como las exigidas por la 
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). 

Este no ha sido el único evento en el que ha estado presente  
el fabricante de suelos alemán, puesto que su modelo exterior 
Boden Rom ha sido el pavimento escogido para disputarse 
el torneo de baloncesto callejero FIBA 3×3 World Tour, que 
ha pasado por distintas ciudades alemanas como Leipzig, 
Nürnberg, Düsseldorf, Bremen y Frankfurt, donde se celebró 
la final del torneo. Por último, y coincidiendo con el torneo 
de tenis MercedesCup de Stuttgart, Haro puso a disposición 
de los más pequeños unas minipistas de tenis móviles y flexi-
bles. Como se desprende de las tres actuaciones, Haro dis-
pone de pavimentos deportivos para todo tipo de usuarios, 
profesionales y aficionados, mayores, jóvenes y niños.

Haro Sports 
Tel.: +49 8031 700-176 - www.haro-sports.de

Más información
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El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes acaba de hacer público el 
Anuario de Estadísticas Deportivas 2013, 
que recoge una selección de los resultados 
estadísticos más relevantes del ámbito 
deportivo elaborados a partir de las 
múltiples fuentes estadísticas disponibles. 
El interés de este trabajo es facilitar una 
herramienta útil para el conocimiento 
de la situación del sector deportivo en 
España y de su evolución. El anuario 
recopila estadísticas relacionadas con 
la economía del deporte (número de 
empresas, empleo, exportaciones...), el 
gasto público en deporte, los hábitos 
deportivos de la población española 
y otros datos de interés. Disponible 
al completo en Internet, se señalan a 
continuación algunos de los resultados 
más significativos según el Consejo 
Superior de Deportes (CSD).

radiografía  
del sector 
deporte  
en españa
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 

El 99% de las empresas españolas relacionadas con el deporte están 
vinculadas a la gestión de instalaciones deportivas o actividades. 
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El núcleo central de la publicación está compuesto por un 
conjunto de capítulos distribuidos en dos bloques, según se 
trate de información transversal o de carácter específico del 
sector.  En el primero, se incluyen las estimaciones relativas 
a empleo y empresas vinculadas al deporte, gasto de hogares 
y gasto público en bienes o servicios deportivos, comercio 
exterior, enseñanza y turismo vinculados al deporte. En el 
segundo bloque se ofrece la información sectorial de carácter 
más específico relativa al deporte federado, licencias federa-
tivas o clubes federados entre otros, control del dopaje, for-
mación de entrenadores deportivos, hábitos deportivos de la 
población española, instalaciones deportivas e indicadores 
relativos a las fases finales de los campeonatos deportivos 
universitarios y en edad escolar. El anuario está disponible 
tanto en la página web del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte como en la propia del CSD. Por su extensión, aquí 
solamente se señalan algunos de sus datos.

empresas vinculadas al deporte
Los resultados proceden del Directorio Central de Empre-
sas, operación estadística elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE). Para la delimitación del ámbito 
deportivo se han considerado aquellas empresas con activi-
dad económica principal deportiva, siempre que el desglose 
haya estado disponible tal y como se señala en las notas 
metodológicas del capítulo.

El número de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE), operación estadística perteneciente 
al Plan Estadístico Nacional elaborada por el INE, cuya acti-
vidad económica principal es deportiva, ascendió a 18.342 
a principios del 2012. Esta cifra supone el 0,6% del total de 
empresas recogidas en el DIRCE. Los resultados confirman 
la tendencia creciente observada en el último quinquenio. 
Prácticamente la totalidad de estas empresas, el 99%, se 
corresponden con actividades deportivas tales como la ges-
tión de instalaciones, las actividades de los clubes deportivos 
o de gimnasios.

Casi la mitad de las empresas analizadas, el 43,2%, son 
empresas sin asalariados, el 39,1% de pequeño tamaño, de 
1 a 5 trabajadores, el 16,1% tienen de 6 a 49 asalariados y el 
1,7% restante son empresas de mayor tamaño, de 50 asala-
riados en adelante. Al igual que sucede en el conjunto total 
de empresas, más de la mitad se concentran en las comu-
nidades autónomas de Cataluña (16,8%), Comunidad de 

Madrid (16,5%), Andalucía (14,2%), y Comunitat Valen-
ciana (10,3%).

Para una correcta interpretación de estas cifras ha de tenerse 
en cuenta que, de forma análoga a lo señalado en otros epí-
grafes, no ha sido posible contemplar en esta explotación 
otras actividades deportivas para las que no se dispone de 
desgloses suficientes en la fuente estadística citada, tal y 
como puede consultarse en las notas metodológicas.

empleo
Los resultados proceden de una explotación específica de los 
ficheros de microdatos de la Encuesta de Población Activa 
del INE, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, en la que se han considerado las personas ocu-
padas que desarrollan su actividad económica en el ámbito 
deportivo, contemplando el criterio conjunto tanto de las 
ocupaciones como de las actividades económicas que han 
podido aislarse a través de esta fuente. En concreto, se trata 
del empleo que se desarrolla en empresas dedicadas a activi-
dades como la gestión de instalaciones, las actividades de los 
clubes y gimnasios entre otros, o la fabricación de artículos 
de deporte, así como el correspondiente a las ocupaciones de 
deportistas, entrenadores o instructores deportivos.

Los resultados de esta explotación indican que el empleo 
vinculado al deporte ascendió en el segundo trimestre de 
2012 a 163.400 personas, lo que supone en términos rela-
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tivos un 0,9% del empleo total. Las diferencias más signifi-
cativas respecto al empleo total se registran por sexo y por 
tramos de edad, con una proporción superior de varones en 
el empleo deportivo, 59,4%, frente al 54,5% observado en el 
conjunto del empleo, y de jóvenes de 16 y 24 años, 17,6%, 
frente al 4,8% observado en el total. El empleo vinculado al 
deporte se caracteriza también por una formación acadé-
mica superior a la media, presentando tasas superiores de 
educación secundaria o superior a la observada en el con-
junto nacional. El 87,8% del empleo vinculado al deporte es 
asalariado, cifra similar a la observada en el total, y presenta 
tasas de temporalidad y de empleo a tiempo parcial más 
elevadas a las registradas en el total de empleo.

comercio exterior
Los datos de comercio exterior de bienes vinculados al 
deporte proceden de una explotación específica de la Esta-
dística del Comercio Exterior, elaborada por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. En esta explotación se 
consideran, por una parte, los artículos y material deportivo 
para cultura física, gimnasia, atletismo y demás deportes, y, 
por otra, los yates y demás barcos y embarcaciones de recreo 
o deporte, sin incluir las embarcaciones inflables, barcos de 
vela, incluso con motor auxiliar, y barcos con motor, salvo 
con motores fuera borda.

En 2011, el valor de las exportaciones de los bienes vincu-
lados al deporte considerados se situó en 210,2 millones 
de euros, frente a unas importaciones de 513,9 millones de 
euros. Estas cifras indican ascensos interanuales del 25% y 
del 28,6% respectivamente.

La explotación analiza los flujos de intercambio clasificán-
dolos por área geográfica de origen y destino. Según sus 
resultados, la Unión Europea fue el mayor destino de las 
exportaciones españolas de los productos vinculados al 
deporte analizados, en 2011, con un 79,5%. Si se analizan las 
importaciones por procedencia de los bienes importados, 
puede destacarse la Unión Europea con un 53,5% y China, 
país del que procede el 31,3% de los bienes.

turismo vinculado al deporte
Se presenta información procedente de una explotación 
específica realizada para el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de tres operaciones estadísticas desarrolladas 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTOR DEPORTE

Empresas deportivas:
     Empresas sin asalariados
     Empresas de 1a 5 trabajadores
     Empresas de 6 a 49 trabajadores
     Empresas de 50 o + trabajadores

18.342
43,2%
39,1%
16,1%
1,7%

Concentración de empresas:
     Cataluña
     Comunidad de Madrid
     Andalucía
     Comunitat Valenciana
     Resto

16,8%
16,5%
14,2%
10,3%
42,2%

Empleo:
     En relación al total de España
     Hombres
     Mujeres
     Asalariados

163.400
0,9%

59,4%
40,6%
87,8%

Comercio:
     Exportaciones (euros)
          Porcentaje interanual
          Destino principal
     Importaciones (euros)
          Porcentaje interanual
          Procedencias principales

210,2 millones 
+25%

UE (79,5%)
513,9 millones

+28,6%
UE (53,5%) y

China (31,3%)

Gasto público en deporte (euros):
     Estado
     Comunidades autónomas
     Administración local

152 millones
579 milllones

2.251 millones

Turismo deportivo:
      Viajes de españoles vinculados a 

actividades deportivas
          Gasto total (euros)
      Entrada de turistas internacionales 

con actividades deportivas
          Gasto total (euros)

2,3 millones

523,3 millones
9 millones

9.715,5 millones

Hábitos deportivos:
     Población activa
     Tasa de población activa
          Hombres
          Mujeres
     Edad
          15-24 años
          25+54 años
          +55 años
     Tipo de deporte
          Natación recreativa
          Ciclismo recreativo
          Carrera a pie
          Gimnasia suave
          Gimnasia intensa

40% (15 años o +)

49,1%
31,1%

59,8%
44,6%
23,3%

22,4%
19,8%
17,9%
13,4%
10,7%

Gasto de consumo en bienes y 
servicios deportivos (euros):
     Gasto total
     Gasto medio por hogar
     Gasto medio por persona

10,9% del gasto 
total

4.409,2 millones
254,2

96

Instalaciones y espacios deportivos:
     Total
     Espacios convencionales
          Pistas deportivas
          Piscinas
          Salas deportivas
          Campos
          Pistas con páred
          Espacios longitudinales
     Espacios singulares
     Áreas de actividad

79.059
91,3%
45,9%
19,7%
18%
8%

7,3%
1,1%
5,7%
3%
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del Instituto de Estudios Turísticos (IET) del Instituto de 
Turismo de España (TURESPAÑA): Movimientos Turísti-
cos de los Españoles (FAMILITUR), Movimientos Turísti-
cos en Fronteras (FRONTUR) y Encuesta de Gasto Turístico 
(EGATUR). Con ello se pretende ofrecer indicadores de la 
vinculación entre turismo y deporte.

Según estas fuentes, en 2011 los residentes en España reali-
zaron 2.275.600 de viajes principalmente por motivos vin-
culados al deporte, cifra que supone el 2,6% del total de 
viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones. El gasto total 
asociado a estos viajes fue de 523,3 millones de euros. En el 
conjunto de viajes por ocio, aún cuando el motivo principal 
del viaje no sea el deporte, se observa que en el 16,5% de 
los viajes de residentes en España se realizó algún tipo de 
actividad deportiva, cifra que asciende a 17,2% en el caso 
de entradas de turistas internacionales. En 2011, tanto las 
entradas de turistas internacionales que realizan actividades 
deportivas, 9.039.700, como su gasto total asociado, 9.717,5 
millones de euros, presentaron notables incrementos res-
pecto al periodo anterior.

Hábitos deportivos
La Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2010 es 
una operación estadística perteneciente al Plan Estadístico 
Nacional y fue desarrollada como resultado de un convenio 
de colaboración entre el CSD y el Centro de Información 
Sociológica (CIS).

Los resultados de esta encuesta indican que el 40% de la 
población de 15 años en adelante practica algún tipo de  
deporte. La mayor parte de ellos, el 92,5%, con gran inten-
sidad, al menos una vez a la semana.  Las tasas de población 
que realiza algún deporte son superiores en el colectivo de 
los varones, 49,1%, que entre las mujeres, 31,1%. Se observan 
también diferencias significativas por edad, ascendiendo las 
tasas de deportistas en el grupo de 15 a 24 años al 59,8%, en 
el grupo de 25 a 54 al 44,6% y tomando sus menores valores, 
23,3%, entre aquellos de 55 años en adelante.

La encuesta ofrece indicadores acerca del tipo de deporte 
realizado, destacando entre aquellos mayoritarios la nata-
ción recreativa, 22,4%, el ciclismo recreativo, 19,8%, el fút-
bol, 17,9%, la carrera a pie, 13,4%, y la gimnasia en centros 
deportivos, ya sea suave o intensa, con 11,1% y 10,7% res-
pectivamente. Los equipamientos deportivos más frecuentes 

Gasto público en deporte
 
En este epígrafe se ofrecen indicadores relativos 
al gasto público en deporte realizado por la admi-
nistración del Estado, la autonómica y la local. La 
información procede de las Estadísticas de Liqui-
dación de los Presupuestos disponibles en el Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas y de las cuentas generales de cada comunidad 
autónoma. La delimitación concreta de los pro-
gramas presupuestarios a considerar ha venido 
condicionada por la disponibilidad de desgloses 
en las fuentes presupuestarias utilizadas.

Los resultados indican que, en el ejercicio 2011, el 
gasto liquidado en deportes por el Estado fue de 
152 millones de euros, por las autonomías de 579 
millones y por la administración local de 2.521 
millones. Estas cifras suponen, en términos del 
PIB, el 0,01%, 0,05% y el 0,24% respectivamente.

Para una correcta interpretación de los resultados 
han de tenerse en cuenta los detalles que figuran 
en la nota metodológica y, especialmente, por lo 
que se refiere a la administración estatal, que se 
ha considerado el gasto liquidado en los progra-
mas 336A de Fomento y apoyo a las actividades 
deportivas; 322K de Deporte en edad escolar y en 
la universidad; y la parte vinculada a deportes del 
programa 144A de Cooperación, promoción y 
difusión en el exterior. Para la administración au-
tonómica, se han tenido en cuenta las funciones 
o programas vinculados al fomento, promoción 
y ayuda al deporte o a sus infraestructuras. Para 
la administración local se ha considerado el gasto 
realizado en la política de gasto 34.Deporte, que 
comprende los originados por los servicios de-
portivos, o cualquier otra actuación directamente 
relacionada con el deporte o la política deportiva 
de la respectiva entidad local.



son las bicicletas, de adulto o de niño, 58,2% y 35,7% respec-
tivamente, o los balones, ya sean de fútbol, un 56,9%, o de 
baloncesto, voleibol o balonmano, 33,1%. Un 47,6% dispone 
en su hogar de un ajedrez y el 40,5% de raquetas de tenis.

gastos de consumo de los hogares en bienes  
y servicios deportivos
Los resultados que se ofrecen proceden de una explotación 
específica de los ficheros de microdatos de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares Base 2006 (INE). Los epígrafes de 
gasto considerados, vinculados a grandes equipos para el 
deporte y a servicios recreativos y deportivos, están con-
dicionados por la disponibilidad de desgloses en la fuente 
citada y puede consultarse con detalle en el capítulo corres-
pondiente.

Sus resultados indican que el gasto de los hogares en bienes y 
servicios deportivos ascendió en 2011 a 4.409,2 millones de 
euros, cifra que representa el 0,9% del gasto total en bienes 
y servicios, y que supone un ascenso interanual del 1,8%. 
El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vincu-
lados al deporte considerados fue de 254,2 euros, y el gasto 
medio por persona se situó en 96 euros. La componente 
más significativa del gasto vinculado al deporte corresponde 
a servicios recreativos y deportivos, un 77,5%. Se observa 
también que el gasto medio por hogar en este tipo de bienes 
es superior a la media en las comunidades autónomas de 
Andalucía, Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Navarra y País Vasco.

evolución de precios de determinados bienes  
y servicios vinculados a la cultura
Los indicadores  de la evolución de precios de determinados 
productos vinculados al deporte han sido obtenidos de la 
estadística Índice de Precios de Consumo Base 2011, elabo-
rada por el INE. Los resultados disponibles indican que el 
Índice de Precios de Consumo de los servicios recreativos y 
deportivos, y de grandes equipos deportivos, considerando 
como periodo base 2011, han aumentado en 2012 un 1,8 
y 3,4 puntos respectivamente en relación al año anterior, 
siendo el incremento de 2,4 puntos en el Índice General 
Nacional.

enseñanzas vinculadas al deporte 
Los datos relativos a las Enseñanzas Deportivas del Régi-
men Especial y a aquellas del Régimen General vinculadas 

Instalaciones y espacios 
deportivos

La explotación estadística del Censo Nacional de  
Instalaciones Deportivas, realizado en 2005 por 
el Consejo Superior de Deportes, con la colabora-
ción de las unidades competentes en la materia de 
las comunidades y ciudades autónomas, permitió 
estimar el número total de instalaciones deporti-
vas en 79.059.

Estas instalaciones incluían un total de 176.201 
espacios deportivos. La mayor parte de ellos, el 
91,3%, son espacios deportivos convencionales, el 
5,7% espacios deportivos singulares y el 3% res-
tante áreas de actividad. Casi la mitad de los es-
pacios deportivos convencionales, un 45,9%, eran 
pistas, el 19,7% vasos de piscina, el 18% salas, el 
8% campos, el 7,3% pistas con pared y el 1,1% es-
pacios longitudinales.

Por lo que se refiere a las actividades principales 
realizadas en los espacios convencionales, destaca 
la natación, con un 19,2%, seguida de otras activi-
dades como el fútbol sala, el fútbol o la gimnasia, 
que representan un 13,7%, 9,7% y 8,5% respecti-
vamente. Si se consideran los espacios deportivos 
singulares, un 27,8% se corresponden a zonas de 
juegos populares y tradicionales, un 10,5% a es-
pacios de hípica, un 8,2% a zonas de deporte de 
invierno y un 7,8% a campos de golf. La mayor 
parte de las áreas de actividad son zonas terres-
tres, con un 79,7%, seguidas de las zonas acuáti-
cas, con un 17,8%, y de las zonas aéreas, que re-
gistran un 2,5%.

Al igual que en los restantes epígrafes, los detalles 
metodológicos y los principales resultados de esta 
explotación estadística pueden consultarse en el 
capítulo correspondiente del documento.
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al deporte, proceden de la Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias, que elabora el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte en colaboración con las comunidades autó-
nomas. Los resultados de enseñanza universitaria vinculada 
al deporte se han obtenido de la Estadística de la Enseñanza 
Universitaria elaborada por el INE.

En el curso académico 2011-2012 se matricularon en Ense-
ñanzas Deportivas del Régimen Especial un total de 6.702 
alumnos. Esta cifra supone un incremento del 3,2% res-
pecto al curso anterior, continuando el ascenso observado 
en los últimos años. En cuanto a las enseñanzas del Régimen 
General, en el curso académico 2010-2011, 18.097 alumnos 
cursaban formación profesional vinculada al deporte, cifra 
que supone el 3,3% del total del alumnado en este tipo de 
enseñanza. Los alumnos matriculados en enseñanza univer-
sitaria vinculada al deporte ascendieron a 31.554 en el curso 
2010-2011, el 2,2% de este tipo de enseñanzas.

deporte federado
La información procede de la Estadística de Deporte Fede-
rado, operación perteneciente al Plan Estadístico Nacional, 
elaborada por el CSD. El proyecto cuenta con la colabora-
ción de las federaciones deportivas españolas.

Sus principales resultados indican que en 2012 el número 
total de licencias federadas deportivas fue de 3.498,8 mil, 
cifra que supone un descenso interanual del 1,4% y que inte-
rrumpe por primera vez la tendencia creciente observada en 
los últimos años.  Si se desglosan los resultados por sexo se 
observan notables diferencias. Concretamente el 79,4% de 
las licencias federativas corresponden a varones y el 20,6% a 
mujeres. Cuatro comunidades autónomas -Cataluña, Anda-
lucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana- con-
centran el 55,4% de las licencias deportivas.

Del total de licencias deportivas registradas en 2012 el 81,8% 
se corresponden con 15 federaciones, concretamente Fútbol, 
Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, Tenis, 
Balonmano, Atletismo, Ciclismo, Karate, Pesca y casting, 
Natación, Tiro olímpico y Voleibol. En 2012 el número de 
clubs deportivos fue de  62.346, cifra que supone un incre-
mento interanual del 3,5%. Por término medio, el número 
de licencias por club deportivo se situó en 2012 en 56,1.

Por lo que respecta a los Deportistas de Alto Nivel (DAN), 
en 2012 se cifraron en 4.257. En términos interanuales este 
dato representa un notable incremento respecto al año ante-
rior, el 14%. El desglose por sexo indica que 2.830 deportis-
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tas de alto nivel, el 66,5% corresponden a varones y 1.427, el 
33,5%, a mujeres. 

En 2012, las federaciones participaron en 2.623 competi-
ciones nacionales y 1.905 competiciones internacionales, 
cifras que suponen el 57,9% y 42,1% respectivamente. En 
conjunto, estas competiciones suponen un incremento de 
un 1,7% respecto al año anterior.

Puede destacarse, por lo que se refiere a las competiciones 
internacionales, que en ellas se alcanzaron 577 medallas, a 
lo largo de 2012. El capítulo también incorpora información 
acerca de los récords de España obtenidos en 2012, con-
cretamente 356. De ellos, la natación concentra el 26,4%, 
seguida de disciplinas como actividades subacuáticas, 
19,7%, deporte para ciegos, 13,2%, halterofilia y tiro olím-
pico, con un 11,8% y 6,7% respectivamente. 

campeonatos universitarios y en edad escolar
También se ofrecen indicadores de la participación en las 
fases finales de los Campeonatos de España Universitarios y 
de los Campeonatos de España en Edad Escolar, facilitados 
por el CSD.

Los resultados relativos a 2012 indican que el número total 
de deportistas participantes en las fases finales de los Cam-
peonatos de España Universitarios fue de 3.867, cifra que 
alcanza los 7.242 en los Campeonatos de España en Edad 
Escolar.  Si se desglosan los resultados por sexo se observan 
diferencias significativas en los datos relativos a campeona-
tos universitarios, con 2.125 deportistas varones, el 55%, y 
1.742 mujeres, el 45%. En cambio, entre los participantes 
en las fases finales de campeonatos en edad escolar no se 
observan diferencias por sexo. De los deportistas registra-
dos, 3.623 corresponden  a varones y 3.619 a mujeres, es 
decir un porcentaje del 50-50.

Cuatro de cada diez participantes en estos campeonatos lo 
hace en modalidades deportivas de equipo. Concretamente, 
por lo que se refiere a los universitarios, 2.319, el 60%, se 
corresponden con participantes en deportes individuales y 
1.548 con deportes de equipo, el 40%. Respecto a las cifras 
relativas a edad escolar se observa que 4.458  participantes, 
el 61,6%, se corresponden con participantes en deportes 
individuales y 2.784, el 38,4%, con deportes de equipo.

formación de entrenadores
La Estadística de Formación de Entrenadores Deportivos, 
perteneciente al Plan Estadístico Nacional, está elaborada 
por el CSD. El proyecto cuenta con la colaboración de las 
federaciones deportivas españolas y de las comunidades 
y ciudades autónomas. Ofrece información relativa de la 
formación realizada por las federaciones deportivas o por 
la administración autonómica competente en materia de 
deporte. Se trata tanto de formaciones realizadas en el 
ámbito estrictamente federativo, como de aquellas forma-
ciones conocidas como formaciones del periodo transitorio, 
que son promovidas por la administración deportiva de las 
comunidades o ciudades autónomas, y pueden contar con la 
participación de las federaciones.

El número de entrenadores formados en el ámbito estricta-
mente federativo durante el año 2010 fue de 5.240, con un 
total de 305 cursos impartidos. Si se desglosan los resultados 
por nivel se observa que el 5,6% de los entrenadores forma-
dos se corresponden al nivel más básico, nivel 0, el 78,9% 
al nivel 1, el 7,9% al nivel 2 y el 7,6% al nivel 3 o formación 
de máximo nivel. Por lo que se refiere a las formaciones del 
periodo transitorio, durante el 2010 el número de entrena-
dores formados fue de 6.870, mediante 285 cursos imparti-
dos. Al desglosarse los resultados por nivel se observa que 
el 79,6% de los entrenadores formados se corresponden al 
nivel 1, el 15,8% al nivel 2 y el 4,6% al nivel 3.

El gasto de consumo en bienes y servicios deportivos  
es de 4.409 millones de euros, que corresponde a un 11%  
del gasto total de los españoles. Esto equivale a 254 euros  
por hogar y a 96 euros por persona
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control del dopaje
Los resultados de la Estadística del Control del Dopaje, per-
teneciente al Plan Estadístico Nacional y desarrollada por el 
CSD, indican que el número de muestras fisiológicas anali-
zadas en 2011 fue de 5.748, cifra que supone 1,6 análisis por 
cada 1.000 federados.

Tal y como puede consultarse con detalle en las notas meto-
dológicas a este capítulo, se trata de muestras realizadas 
por los laboratorios homologados contra el dopaje, corres-
pondientes a deportistas investigados con licencia estatal 
u homologada que les permita participar en competiciones 
estatales. La mayor parte de las muestras analizadas, 3.965, 
el 69%, fueron extraídas durante el desarrollo de una com-
petición. Si se desglosan los resultados por sexo se observa 
que el 70,3%, de las muestras analizadas, 4.042, fueron rea-
lizadas a varones y el 29,7%, 1.706, se realizaron  a mujeres.

Los resultados de las analíticas indican que en la mayor parte 
de las muestras analizadas, 5.686 (un 98,9%), no se observa 
presencia de una sustancia prohibida o evidencia del uso 
de métodos prohibidos por parte del deportista. Frente a 
ello, 62 analíticas (1,1%) dieron un resultado adverso, con 
presencia de sustancias no justificadas por las Autorizacio-
nes para el Uso Terapéutico. A lo largo de 2011 no se han 
registrado casos de uso de métodos prohibidos. Se ofrecen-
también resultados relativos a las Autorizaciones para Uso 
Terapéutico en vigor en 2011. Concretamente 1.515, de las 
que 1.204 (79,5%) corresponden con varones y 311 (20,5%),  
con mujeres.

Para más información:
Consejo Superior de Deportes (CSD)
C/ Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid
Tel.: 915 896 700- www.csd.gob.es
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La gran sensibilidad existente en Europa 
por la protección de la infancia y la 
publicación de las normas europeas EN 
1176 y EN 1177, fijando los requisitos de 
seguridad para la fabricación e instalación 
de los equipamientos para juegos 
infantiles, ha supuesto que el criterio de 
seguridad haya sido el predominante 
en el diseño de los juegos infantiles en 
la última década. Aunque lo primero es 
jugar seguro, afirman desde la Asociación 
Española de Fabricantes de Mobiliario 
Urbano y Parques Infantiles (Afamour), 
este sector ha introducido importantes 
aspectos innovadores en los últimos 
años, pues las empresas fabricantes de 
los equipamientos de las áreas de juego 
público se han volcado también en la 
innovación del producto, tal y como se 
refleja en este artículo. 

TENDENCIAS  
EN LAS ÁREAS  
DE JUEGO:  
EN BUSCA  
DEL PARQUE 
INFANTIL 10
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy 
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Más allá de alcanzar áreas de juego 100% seguras, el sector de 
los parques infantiles ha sabido innovar en busca del parque 
10. La generalización de los pavimentos amortiguadores, la 
eliminación de atrapamientos, elementos y situaciones sus-
ceptibles de riesgo en los juegos y la sobreprotección de los 
más pequeños con barreras y elementos anticaída son solo 
algunos aspectos que han condicionado, de forma general, a 
los equipos de diseño. Bajo esas premisas, a continuación se 
citan algunas de las tendencias en los elementos que confor-
man un parque infantil.

Pavimentos
Los suelos duros de hormigón o piedra ya son historia. 
Desde los lechos de arena hasta los suelos sintéticos amor-
tiguadores, la evolución ha sido muy rápida. Primero con 
losetas de caucho de material reciclado, luego con el pavi-
mento amortiguador bicapa con suelo continuo de caucho, 
que es el pavimento de referencia hoy en día, y, últimamente, 
ya se están probando suelos de hierba artificial con subba-
ses amortiguadoras, aunque dan algunos problemas aún de 
electricidad estática.

Respecto a los suelos, señala Afamour, el diseño de los 
entornos de recreo y espacios de ocio busca optimizar y 
racionalizar los espacios, hacerlos cómodos y estéticamente 
agradables a los usuarios, ofreciendo suelos con volúmenes 
como elementos de juego o una temática característica. Así, 
una tendencia es el uso del suelo de seguridad como una 
actividad lúdica adicional: juegos de parchís, rayuela, moti-
vos de animales, marinos, espaciales, etc. Los suelos interac-

tivos que reaccionan a las actividades que los niños hacen en 
la superficie son también una novedad.

Juegos accesibles para todos los niños
El objetivo del diseño para todos es construir áreas de recreo 
que permitan a cualquier niño unirse a la diversión. Aunque 
sí se especializan zonas de juegos para distintas edades (por 
ejemplo de 1 a 3 años, de 3 a 6 o de 6 a 12 años), el parque 
debe ser divertido y atractivo lúdicamente para todos, de 
forma que los niños puedan socializar y jugar juntos sin 
tener que establecer zonas específicas para, por ejemplo, 
niños con discapacidades. Mediante rampas o juegos a cota 
cero se eliminan esas barreras y se consigue que nadie se 
sienta aislado.

Los mayores también juegan
Con un desarrollo espectacular, los circuitos biosaludables 
son aparatos de gimnasia de mantenimiento para la práctica 
regular de ejercicio suave al aire libre que proporcionan a los 
espacios públicos un equipamiento abierto a todo el público 
y, especialmente a la gente mayor, a quienes les permite una 
mejora de su salud física, de su autonomía personal y de sus 
relaciones sociales. También existen elementos multifun-
ción con objetivos terapéuticos.

También se diseñan juegos para niños y adolescentes de 
hasta 16 años. Con actividades más físicas y que les suponga 
superar retos y desafíos, o con centros de encuentro donde 
reunirse e interactuar en el mundo real y no solo en las redes 
sociales virtuales.
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Jugos activos, interactivos y modulares
Los juegos hoy son activos. Después de una primera etapa 
marcada por la obsesión por la seguridad, con elementos 
más estáticos, los nuevos juegos pretenden dar respuesta a 
las necesidades psicomotrices de los más pequeños: desa-
rrollar habilidades motoras, equilibrio estático y dinámico, 
orientación espacial, mejora de la creatividad y la expresión 
corporal y desarrollo del ritmo, y además son protagonistas 
los juegos temáticos que potencian la imaginación de los 
niños: diseños figurativos con formas de animales, vehícu-
los, etc.; torres de juegos con cubiertas originales, con forma 
de hojas, palmeras o irregulares; parques temáticos: castillo 
y dragón, barco, tren, animales y vegetales…

Por otra parte, la adaptación a los espacios y a las dispo-
nibilidades presupuestarias hacen necesario la creación de 
equipos de juegos completamente modulares que permiten 
múltiples combinaciones de estructuras, escenarios y activi-
dades lúdicas. 

Existe también una línea de equipamientos lúdicos con una 
tendencia a la abstracción. Los elementos lúdicos aparecen 
sugeridos, pero en su forma final solo queda una insinua-
ción del motivo original. 

Además, el parque infantil interactivo supone, mediante 
juegos electrónicos al aire libre, el inicio de una nueva era en 
el equipamiento lúdico, una experiencia lúdica audiovisual 
para estimular el movimiento, el trabajo en equipo y la estra-
tegia. Incorpora la tecnología para incentivar a los jóvenes a 
jugar, practicar deporte y reunirse con el uso de iluminación 
con leds, referencias sonoras y táctiles y pantallas con menús 
de navegación.

Funcionalidad
Respecto al color, la tendencia al color fuerte y llamativo 
ya no es una generalidad en las áreas de juego y se apre-
cian muchas variedades cromáticas en el juego infantil. En 
cuanto a funcionalidad, predominan las estructuras anchas 
en las que puedan jugar muchos usuarios al mismo tiempo. 
Empiezan a diseñarse juegos infantiles inclusivos de esti-
mulación sensorial, para niños con autismo y otros tipos de 
alteraciones emocionales relacionadas con el aprendizaje. 
Estos juegos inclusivos permiten una correcta relación de 
los tres aspectos siguientes: accesibilidad física, el desarrollo 
apropiado por edad y las actividades de estimulación senso-
rial. Ejemplos: experiencias táctiles, experiencias espaciales, 

Más información al usuario
 
Las áreas de juego o parques infantiles se pre-
sentan cada vez más con mayor información y 
elementos auxiliares, proporcionando mayor 
comodidad y seguridad tanto para los pequeños 
como para los mayores que los acompañan. Así, 
por ejemplo, la zona suele tener un cerramiento 
con vallados en zonas de tráfico y la existencia 
de fuentes, bancos y papeleras, mientras que ya 
es bastante común en las áreas de juego la seña-
lización con carteles indicativos del titular del 
parque, de las edades de uso y de los teléfonos de 
mantenimiento y urgencias.
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estimulación del equilibrio, estimulación del movimiento. 
Otra novedad importante son los juegos acuáticos interac-
tivos, que permiten el permanente contacto con el agua y la 
actividad de juego mientras el usuario se moja. 

Materiales 
Respecto los materiales, explica Afamour que la concepción 
nórdica de los juegos con casitas de madera había arrinco-
nado a los clásicos juegos de tubo metálico, pero después la 
línea más anglosajona de juegos de acero, antivandálicos y 
con buena protección antióxido, es la que va imponiéndose. 
Otros materiales de uso creciente son: el plástico rotomol-

deado, la chapa de acero mecanizada con tecnología láser, 
postes de perfil de aluminio y paneles de HPL o polietileno 
de alta densidad. De todas formas, empieza a apreciarse que 
se vuelve a demandar madera. Y también están en auge los 
juegos con redes tridimensionales de cuerda, que proponen 
un aliciente más respecto a los juegos tradicionales.

Conclusiones
La idea de cubrir espacios destinados al ocio urbano, zonas 
de estancia y áreas de juego está cobrando mucho interés 
por parte de algunos ayuntamientos o promotores de espa-
cios privados (zonas comunitarias, residenciales, etc.). Otra 
característica sobresaliente de los parques infantiles actuales 
es la sensibilidad medioambiental, mediante el uso de mate-
riales sostenibles y reciclados, madera certificada, la produc-
ción con energías limpias, la reducción de uso de maderas 
tropicales, los tratamiento más ecológicos de la madera, la 
utilización de nuevas tecnologías con función ecológica y la 
incorporación del ecodiseño, es decir, el diseño de produc-
tos teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto. 
Por último, señala Afamour, los parques infantiles han evo-
lucionado favorablemente en diseño, añadiendo valor al 
juego, y en profesionalidad, con productos mucho más estu-
diados, cuidados y seguros.

Para más información:
Afamour
C/ Recoletos 13, 1º Dcha. - 28001 Madrid
Tel.: 915 944 404  - www.afamour.com

Un parque infantil debe ser llamativo por varios motivos: 
diseño, seguridad, accesibilidad, combinación de elementos, 
interactividad en el juego, estimulación del usuario...



Centro de Excelencia de Golf.  
Foto: Jaime Sicilia para Allende Arquitectos.
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A principios de este año se inauguró 
el Centro de Excelencia del Golf, una 
instalación de vanguardia ubicada en la 
cancha de prácticas del Centro Nacional 
en Madrid. El nuevo espacio nace con 
la intención de convertirse en un lugar 
de referencia mundial para la mejora 
continua de los sistemas de enseñanza y 
entrenamientos del golf. Construido por 
Ferrovial bajo el proyecto arquitectónico 
de Allende Arquitectos, y gracias a la 
aportación del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) y de la Real Federación 
Española de Golf (RFEG), se espera que 
este centro genere unos frutos muy 
interesantes en un futuro próximo, 
un objetivo que adquiere particular 
relevancia al ser el golf deporte olímpico a 
partir de Río de Janeiro 2016.

CENTRO DE 
EXCELENCIA 
DE GOLF: EL 

pAsO hACIA LA 
TECNIFICACIóN

Por:  José Ángel Rodríguez Martín, arquitecto  
de Allende Arquitectos; Rubén Vinagre,  

redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy
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En los últimos años se ha consolidado en los países rele-
vantes en el ámbito del golf la creación de centros de alto 
rendimiento con las herramientas más avanzadas para la 
evaluación de la condición física, la toma y análisis de datos, 
así como la preparación de estadísticas y de planes perso-
nalizados de entrenamiento y de equipamiento. Este es el 
caso de España, que a principios de 2013 inauguró el Centro 
de Excelencia del Golf, una instalación dentro del Centro 
Nacional de Golf de Madrid que, inspirada en un centro 
similar en San Diego (Estados Unidos), se ha convertido en 
una de las mejores de este tipo que se pueden encontrar en 
Europa.

Antecedentes y propuesta arquitectónica
El Centro Nacional de Golf de Madrid es un campo de golf 
de carácter público y popular ubicado en terrenos regenera-
dos junto a la circunvalación M-40 de Madrid, y que acoge 
la sede de la Real Federación Española de Golf. Es el primer 
campo público de España que ha albergado competiciones 
profesionales de alto nivel como el Challenge de España 
2006, el Open de España 2007 y el Madrid Masters 2009. 
Tiene por objetivo principal ser la sede de entrenamiento y 
concentración de los mejores jugadores amateurs y profesio-
nales españoles, constituyéndose en foro y centro de reunión 
y conferencia de todo lo relacionado con el golf. 

Entre sus instalaciones, el Centro Nacional dispone de una 
Casa Club, un campo de juego de 18 hoyos y una galería 
de prácticas. Esta última era una edificación de dos alturas 

abierta hacia la orientación este sobre el campo de golf y 
cerrada al oeste por una fachada de madera a modo de pan-
talla que protegía a los jugadores de la intensidad del viento 
y que, por su exposición, presentaba una imagen deteriorada 
y necesitada de su conservación. A su alrededor se dispo-
nían todas las zonas abiertas destinadas al entrenamiento y 
prácticas.

Sobre esta galería, el proyecto de Allende Arquitectos pro-
puso dos actuaciones diferenciadas. En primer lugar, el 
acondicionamiento y ampliación de uno de sus extremos 
para acoger un centro para la tecnificación y el alto rendi-
miento (Centro de Excelencia) en el que analizar y perfec-
cionar el juego de los profesionales del golf y de los equipos 
nacionales y territoriales de la federación. Para ello, se ha 
construido un edificio de dos plantas, sobre los cinco últi-
mos módulos de la galería existente. La segunda actuación 
fue la renovación y adecuación de la propia galería, para 
dotarla de una área de profesores, almacenes deportivos y 
aseos para jugadores, además de la transformación de su 
fachada mediante paneles textiles especialmente estudiados 
para proteger a los jugadores de los fuertes vientos de la zona 
y favorecer la visión de toda la instalación.

En su conjunto, se ha desarrollado una  propuesta arquitec-
tónica que combina, tanto formal como funcionalmente, el 
uso deportivo con la concepción de un edificio que define 
un elemento arquitectónico singular y que alcanza dos cla-
ros objetivos: 

Campo de golf del Centro Nacional de Madrid con el nuevo. Centro de Excelencia al fondo, 
en el que destaca su diseño de fachada textil. Foto: Jaime Sicilia para Allende Arquitectos.
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 − Unidad volumétrica y formal del complejo deportivo, con 
un carácter unitario de la actuación en la galería de prác-
ticas existente a través de la composición de las fachadas y 
su relación con el espacio exterior.

 − Racionalidad funcional y constructiva, dada su condición 
de edificio de tecnificación, con especial atención a su 
integración en el entorno que lo rodea.

El Centro de Excelencia
La renovación del complejo deportivo incluye la construc-
ción de un nuevo edificio: el Centro de Excelencia. Está 
ubicado a pocos metros de las instalaciones de prácticas y 
diseñado para recibir a los jugadores, entrenadores y técni-
cos de la federación. Funcionalmente, el nuevo edificio se 
organiza en tres áreas principales: 

 − El área de estudios destinados al análisis del swing, fit-
ting, vídeo y biomecánica y que reúne el más avanzado 
equipamiento tecnológico necesario. Entre ellos está el 
TrackMan, un sistema utilizado por los jugadores del cir-
cuito para su entrenamiento diario y para mejorar sus 
resultados mediante el análisis del impacto y vuelo de la 
bola. El análisis determina puntos fuertes del juego o áreas 
de mejora y evalúa las distancias reales con cada palo. El 
centro también cuenta con un estudio de fitting (Track-
Man Performance Lab, o TPL) dotado con la tecnología y 
la experiencia del tour profesional. La personalización de 
los palos es el objetivo principal del TPL. Ofrece unos ser-
vicios únicos que hasta ahora solo han estado disponibles 
para los jugadores del circuito y que permiten determinar 
el material adecuado para cada jugador. El TPL trabaja 
con las marcas más importantes y sigue un exclusivo pro-
ceso propietario: la metodologia M6P.

 − El área técnica, con salas destinadas a las concentraciones 
y exposiciones teóricas y la zona de despachos de trabajo 
de los entrenadores y preparadores.

 − El gimnasio, donde se monitorizan los ejercicios, y los 
talleres de equipamiento y material, dotados igualmente 
de la mejor tecnología.

El nuevo edificio se desarrolla en dos alturas y se levanta 
sobre parte de la galería de prácticas existente, ocupando 
cinco módulos de la misma, de tal forma que los boxes de 

análisis pueden ser abiertos al campo y participar de todo el 
área de entrenamiento. Su tratamiento exterior permite las 
mejores condiciones para el estudio y lo integra en el con-
junto del campo de golf.

Las fachadas se diferencian según su orientación. Las del 
sur y oeste responden a la protección del soleamiento. Son 
las fachadas que presentan una mayor riqueza formal, en la 

FIChA TéCNICA

Proyecto Centro de Excelencia 
de Golf
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Española de Golf
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Gabriel Allende,  
de Allende Arquitectos

Dirección de ejecución Virginia Lainez

Jefe de obra Gabriel Ramírez Viveros

Coordinación de seguridad CPV

Sistema de seguridad Seguriber

Diseño fachadas textiles Serge Ferrari

Mobiliario Steelcase AF
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Fitting Trackman Performance 
Lab TPL

Sistemas multimedia Global TV

Identidad corporativa y señalética Allende Branding
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Fecha final obra Febrero de 2012
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Presupuesto total obra 994.693,58 euros



Galería de prácticas. Foto: Jaime Sicilia para Allende Arquitectos.
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que se manifiesta el juego de volúmenes y la superposición 
de los bastidores textiles que recorren todo el alzado. En 
ellas se ejecuta una solución doble por medio de módulos 
textiles que protegen del soleamiento a la fachada de vidrio 
del edificio. Sus amplias superficies acristaladas garantizan 
la creación de interiores luminosos, totalmente abiertos al 
exterior. Para la protección textil se eligió un sistema de 
membrana Stamisol FT 371 sobre bastidores de aluminio, 
que combina la armonía estética y el rendimiento técnico. 
Este sistema posee las siguientes características en relación 
con el soleamiento y el control de la luz: 

 − Reducción de las contribuciones solares en verano para 
evitar el sobrecalentamiento y limitar los costes de energía 
relacionados con el acondicionamiento interior. 

 − Control de flujo de luz, al tiempo que se conserva la visibi-
lidad hacia el exterior. 

La fachada norte se abre al exterior a través de cierres enro-
llables motorizados que permiten a los profesionales y juga-
dores en general lanzar bolas desde el interior del edificio al 
campo de prácticas.

El esquema de planta se organiza según cinco módulos 
radiales siguiendo la geometría de la galería. Estos módulos 
se encuentran divididos en dos por el distribuidor que orga-
niza las circulaciones del centro.

La planta baja dispone, en primer lugar, de un espacio para 
la recepción del edificio a través del cual se accede al distri-
buidor que conduce a cuatro estudios (CNG, Vídeo 1, Vídeo 

2 y Putt) en los que se analiza, a través de sistemas de cáma-
ras, monitores e iluminación, el swing de los jugadores. Estas 
cabinas se abren por la fachada norte al campo de prácticas. 
La fachada norte del centro queda rematada por un taller 
donde se realiza el mantenimiento de los palos, desde el que 
se accede directamente al campo.

En fachada sur, el distribuidor conecta con la escalera que 
comunica con la planta primera. La planta baja cuenta tam-
bién con una sala de conferencias (que puede ser comparti-
mentada en dos), una sala de reuniones (que se puede unir a 
la sala anterior) y un cuarto de instalaciones generales. Junto 
al acceso, un cubo con revestimiento de vidrio lacado en 
blanco acoge los aseos de planta baja.

En planta primera la escalera desemboca en un pequeño 
distribuidor que da acceso a dos áreas. En la primera se 
sitúan dos estudios (Vídeo 3 y Fitting) abiertos al campo y, 
en la segunda, un estudio de investigación biomecánica, el 
gimnasio y tres despachos abiertos a la fachada sur. En la 
fachada oeste y en este nivel superior se dispone el acceso 
para discapacitados.

Los vestuarios se encuentran ubicados en la Casa Club y dan 
servicio a todas las instalaciones del complejo.

Galería de prácticas
Sobre la galería existente, Allende Arquitectos desarrolla 
una intervención con dos objetivos principales. 

El primero de ellos consiste en equipar a la instalación de las 
áreas de servicio, aseos y almacenes, necesarias tanto para 



Plano de planta.

Plano de sección.

Plano de alzado.
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El Centro de Excelencia es una instalación de tecnificación  
y alto rendimiento en el que analizar y perfeccionar el juego  
de los profesionales del golf y de los equipos de la Federación  
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El nuevo edificio se organiza en tres áreas principales: la zona 
de estudios destinados al análisis del swing y fitting; el área 
técnica; y el gimnasio, todas ellas con alto material tecnológico
  



jugadores como para profesores y entrenadores. De forma 
adicional, en la parte central de la galería se acondiciona 
una sala de entrenadores para el control de las actividades 
de entrenamiento y enseñanza. Todos estos equipamientos 
configuran un cuerpo cerrado de dos alturas que es tratado 
al exterior con un revestimiento modular de vidrio extra-
claro con lacado blanco a cara interior que lo desmaterializa 
y procura una sensación de ligereza, a la vez que lo integra 
en el conjunto de la nueva solución de fachada, en dialogo 
con la propuesta del Centro de Excelencia. El mismo reves-
timiento es utilizado en los cierres laterales de los extremos 
de la galería.

El segundo objetivo consiste en la renovación del cierre 
vertical de la cara oeste, de tal forma que se convierta en 
fachada del conjunto en extensión al nuevo centro. El panel 
de madera de fachada es sustituido por una novedosa solu-
ción. Para recuperar el contacto visual con el entorno, pro-

curando a la vez la adecuada protección de los jugadores y 
la conservación de las condiciones óptimas para la práctica, 
se ha optado por una solución de fachada constituida por 
paneles de membrana textil tensada Stamisol FT 371 sobre 
bastidores de aluminio, idéntica solución a los elementos 
de protección de las fachadas oeste y sur del centro. Este 
material, diseñado por Serge Ferrari, ofrece una gran fle-
xibilidad y ligereza, y tan pronto como es tensado sobre el 
sistema de bastidor, se transforma en un verdadero escudo 
que asegura la resistencia a las acciones climatológicas y a los 
posibles impactos. Por un lado, protege a los jugadores de los 
intensos vientos de la zona modulando la sensación térmica, 
dado que la práctica deportiva se realiza en un ambiente 
exterior. Por otra parte, el 20% de porosidad, al tiempo que 
limita el deslumbramiento, garantiza una excelente visibili-
dad hacia el exterior e integra visualmente los boxes con la 
totalidad del campo. 

El sistema constructivo empleado ha permitido una rápida 
ejecución. Los paneles textiles son preparados y tensados en 
taller, llegando a obra como elementos finales para su mon-
taje. Su mantenimiento posterior es sencillo y económico, 
requiriendo una campaña de limpieza anual que comple-
mente su propia autolimpieza. El sistema de bastidores se 
fija a la estructura existente de la galería a modo de muro 
cortina. Para asegurar el resultado, las juntas entre paneles se 
tratan desde el interior con elementos cortavientos lineales. 
Completa el conjunto el sistema de distribución automati-
zado de bolas que opera por esa cara.

servicios
El nuevo Centro de Excelencia del Golf cubre unas necesida-
des que recomienda el propio CSD: el entrenamiento de los 
deportistas que participan en las competiciones de alto nivel 
hace necesario la construcción de centros que cuenten con 
las mejores instalaciones, servicios y medios técnicos.

Como ya se ha comentado, en sus instalaciones alberga salas 
para los estudios técnicos de swing, vídeos, análisis biome-
cánicos, gimnasio, salas polivalentes y tecnología punta en 
la mejora del golfista de elite, con lo que pueden ofrecerse 
varios servivios, siendo el principal el estudio del fitting.

El estudio de fitting del Centro de Excelencia, conocido 
como TrackMan Performance Lab o TPL, cuenta con las 
mejores instalaciones para llevar a cabo esta actividad. Las 

Vista de una de las salas técnicas para el estudio y análisis del golpe. Foto: Jaime 
Sicilia para Allende Arquitectos.
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principales marcas de palos de golf han puesto a disposición 
del TPL sus mejores carros y sistemas de fitting. Cualquier 
jugador, independientemente del nivel que tenga, encon-
trará el material que le auydará a jugar mejor. Desde palos 
para la mejora hasta blades para profesionales. El TPL utiliza 
el sistema de análisis de impacto y vuelo de la bola utilizado 
por los fitters del tour: TrackMan. La precisión de las medi-
ciones realizadas por TrackMan garantizan unos óptimos 
resultados durante el proceso. Los fitters del estudio de fit-
ting son clubmakers profesionales y están certificados por 
TrackMan como expertos en la interpretación de los datos 
medidos por la herramienta. 

En concreto, los servicios que se ofrecen en este centro son:

 − Fitting Driver. Se determina el driver ideal para el juga-
dor. Dadas las características del swing medidas con Trac-
kMan, se busca el driver que minimice la dispersión y 
aumente la distancia. La elección de la cabeza, varilla y loft 
adecuados es fundamental. 

 − Fitting Hierros. Tener el juego de hierros adecuado 
redunda en un aumento de la precisión y del control de 
distancia. Con la sesión de Fitting de Hierros se analiza el 
impacto del jugador y su swing para determinar el hierro 
ideal. 

 − Fitting Juego Corto (incluye Gap Analysis). Como es fun-
damental tener un juego de wedges optimizado para tener 
los intervalos de distancias homogéneos, con este fitting 
se encuentra el loft, bounce y diseño de la cara adecuados 
para mejorar la puntuación en el campo. 

 − Fitting Juego Largo (incluye Gap Analysis). Es el juego de 
palos que enlaza los hierros con el driver. Es fundamental 
tener unos intervalos de distancias homogéneos y, a su 
vez, optimizar este juego para conseguir la mayor distan-
cia sin comprometer la precisión. 

 − Premium Fitting. Es la sesión de fitting definitiva. Con 
ella se determina la configuración ideal de la bolsa. Desde 
el driver al lob wedge. 

 − Prueba TrackMan Combine. Se trata de la prueba de nivel 
oficial TrackMan para conocer el nivel de precisión a dis-
tintas distancias e identificar los puntos fuertes y áreas 
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Objetivo: 
•  Realizar un estudio completo del swing del jugador
Sistemas:
•  4 cámaras de velocidad normal 
•  Software Gap de análisis del swing

CNG

Objetivo:
•  Realizar un estudio completo el swing del jugador
Sistemas:
•  4 cámaras de ata velocidad
•  Software Gap de análisis de swing
•  Plataforma de peso
•  Análisis biomecánico de 12 sensores electromagnéticos 

con el software del Titleist Performance Institute

ANáLISIS DEL SwING

Objetivo:
•  Practicar en función de los resultados obtenidos  

en el estudio de análisis del swing
Sistemas:
•  4 cámaras de velocidad normal
•  Software Gap de análisis de swing con función  

de biofeedback por sonido  
•  2 pantallas en el suelo para reproducir el movimiento
•  Launch monitor para la captura de datos del palo y bola

ENTRENAMIENTO

Objetivo:
•  Realizar un estudio del golpe de putt del jugador
•  Análisis completo de las características del putter  

(lie, loft, longitud, swingweight...)
Sistemas: 
•  3 cámaras de velocidad normal
•  Software Gap de análisis de swing
•  Sam Putt Lab: sistema que permite conocer 28 

parámetros del movimiento del palo
•  Quintic Ball Roll: sistema que permite conocer diferentes 

parámetros de la rodadura de la bola

PuTT

Objetivos y sistemas de  
los principales espacios

Objetivo: 
•  Analizar las características del material de golf y realizar 

un informe con las recomendaciones (palos y bolas)
Sistemas:
•  Trackman Launch Monitor 
•  Carro de fitting de las marcas punteras

FITTING

Objetivo:
•  Realizar al jugador pruebas físicas específicas para el 

gesto deportivo y planificar entrenamientos
Sistemas:
•  Material para realizar los test TPI de movilidad, 

estabilidad y potencia, y equipos de valoración de fuerza

EVALuACIóN FíSICA

Objetivo:
•  Exponer a los profesores de los jugadores los análisis  

de las distintas áreas del juego. Reuniones y conferencias
Sistemas:
•  Proyector, pantalla y televisor, sillas y mesas con ruedas

AuDITORIO



de mejora. Consiste en 60 golpes a distintas distancias 
siguiendo el protocolo del test. Como beneficio, se obtiene 
una puntuación del nivel por distancias y poder diseñar el 
entrenamiento en función de los resultados. 

 − Parámetros TrackMan del Swing. Análisis para conocer 
la velocidad de swing, planos, línea del palo, etc.

 − Gap de Distancias. Como la mayoría de los jugadores 
aficionados no conoce realmente sus distancias con cada 
palo, este análisis es fundamental para poder bajar de han-
dicap y coger más greens. 

 − Optimización de Distancia Drive. TrackMan es la herra-
mienta más utilizada por los pros para mejorar su ángulo 
de ataque a la bola con el drive y optimizar el spin de la 
bola. En esta sesión se busca ganar unos metros de dis-
tancia. 

Gestión del centro
El modelo de gestión del Centro de Excelencia de la Real 
Federación Española de Golf corresponde al Centro Nacio-
nal de Golf de Madrid Emma Villacieros. El Centro de 
Excelencia opera desde el mes de diciembre de 2012. Su 
inauguración oficial se produjo el 31 de enero de 2013 con 
la asistencia de los máximos responsables federativos y del 
CSD. El centro tiene una doble misión en términos deporti-
vos de explotación y gestión: 

 − Ser el centro referencia en España para la mejora continua 
de los jugadores de élite tanto a nivel amateur como profe-
sional, con el objetivo final de situar al mayor número de 
jugadores posible entre los 100 mejores del mundo. 

 − Ser el centro referencia en España para la mejora continua 
de sistemas de enseñanza y entrenamientos en colabora-
ción con los centros de referencia mundial especializados 
en golf (I+D). 

Los destinatarios de este centro, según la propia RFEG, son 
todos los federados de este deporte, desde los profesionales 

de primer nivel (con tarjeta del USPGA Tour, European 
Tour, European SeniorTour, Challenge Tour, Asian Tour, 
LPGA o LET), pasando por los integrantes de la Escuela 
Nacional Blume o del Pro Spain Team, los equipos nacio-
nales o autonómicos, hasta cualquier federado de golf, por 
ejemplo los alumnos que dan clase en el Centro Nacional de 
Golf y que pueden hacer uso de parte de sus instalaciones. 

Con objeto de poner a punto las instalaciones antes de su 
inauguración oficial, un nutrido grupo de jugadores de alto 
nivel testaron con minuciosidad cada una de las salas, entre 
ellos Azahara Muñoz, María Hernández, Tania Elósegui, 
Carmen Alonso, Gonzalo Fernández-Castaño, José Manuel 
Lara, Carlos del Moral, Jorge Campillo, Jordi García del 
Moral, Javier Colomo, Miguel Ángel Martín o Santiago 
Luna. Los equipos de algunas federaciones autonómicas 
(Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cana-
rias...) ya han realizado diversas sesiones de entrenamiento 
en el Centro de Excelencia del Golf. Asimismo, los miem-
bros de la Escuela Nacional Blume de Golf, integrada por los 
jóvenes golfistas españoles de mayor proyección, ya llevan 
utilizando de manera asidua estas instalaciones para perfec-
cionar todos los aspectos de su juego.

Las instalaciones disponen de un sistema de gestión con-
forme a los requisitos de las normas UNE 188001:2008 y 
cuentan adicionalmente con la certificación UNE-EN-ISO 
14001:2004 de calidad medioambiental, que refuerza el 
compromiso del centro para contribuir al desarrollo sos-
tenible y responsable que respete el medio ambiente. Este 
compromiso se traduce en el fomento del uso racional de los 
recursos naturales y energéticos, en la evaluación de la gene-
ración de emisiones atmosféricas, vertidos y residuos para 
prevenir y minimizar la contaminación que pudiera deri-
varse de su actividad, y en definitiva, todos aquellos aspectos 
que configuran la gestión ambiental de sus instalaciones.

Para más información:
Allende Arquitectos
C/ Ponzano, 87 - 28003 Madrid
Tel.: 913 596 040 - www.allendearquitectos.com

Foto: Jaime Sicilia para Allende Arquitectos.
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38 GESTIÓN

El grupo Investigación en Gestión de 
Organizaciones e Instalaciones Deportivas 
(IGOID) ha desarrollado una sencilla y útil  
metodología para el cálculo de costes en 
los servicios deportivos municipales con 
el objetivo de fomentar un uso económico 
racional en la gestión deportiva municipal. 
La metodología se presenta al sector 
en formato libro y se acompaña de una 
sencilla aplicación informática y su manual 
de usuario para facilitar la mecanización 
del modelo de cálculo propuesto. En 
este artículo se muestra el uso de esta 
herramienta mediante un ejemplo con un 
supuesto práctico sintetizado, explicando 
paso a paso todo el proceso. Para ello, los 
autores se han apoyado principalmente en 
la aplicación y el manual de usuario.

HERRAMIENTA 
DE AYUDA PARA 

LA GESTIÓN 
ECONÓMICA EN 
LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS 
MUNICIPALES. 

EJEMPLO DE 
UTILIZACIÓN 

Por:  Jorge García Unanue; Javier Sánchez 
Sánchez; Esther Ubago Guisado; Rubén Gude; 

Leonor Gallardo; de la Universidad de Castilla-La 
Mancha; Pablo Burillo; del Instituto de Ciencias 
del Deporte de la Universidad Camilo José Cela; 
Álvaro Fernández Luna; José Luis Felipe, de la 

Universidad Europea



Publicación práctica para  
la gestión económica
El grupo IGOID de la Universidad de Castilla-La Man-
cha ha publicado un nuevo libro titulado Herramienta 
de ayuda para la gestión económica de los servicios 
deportivos. El texto, de carácter téc-
nico, está dirigido a los profesiona-
les de la gestión deportiva pública 
municipal, aunque también podría 
ser de gran interés para cualquier 
otro profesional o investigador del 
mundo de la gestión deportiva en 
general.

Su propósito es facilitar y pro-
mocionar la implantación del 
cálculo de costes en los servi-
cios deportivos municipales. 
Para ello, muestra el marco general 
en el que se fundamenta la necesidad de esta aporta-
ción, así como la metodología de cálculo de costes que 
se ha definido gracias a la investigación.

Además, se ha creado una propuesta de mecanización 
de cálculo de costes mediante una sencilla aplicación 
informática de fácil utilización y orientación práctica, 
apoyada por un conciso manual de usuario que guía 
paso a paso en la realización de un estudio de costes.
El momento actual, marcado por la crisis económica, 
hace que la toma de decisiones fundamentada en una 
información de calidad, adquiera una relevancia funda-
mental. Esta nueva publicación supone una herramien-
ta eficaz a tal efecto.

El libro está disponible para su compra en versión digi-
tal en www.dmebooks.com. La aplicación y el manual 
de usuario están disponibles para su descarga gratuita 
en la página web del grupo IGOID (www.investigacio-
nengestiondeportiva.es), en su sección de publicaciones 
(apartado software bajo el titulo: Sistema Integral de 
Costes en Servicios Deportivos: SICDE). 
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Un estudio de costes se puede hacer desde varias perspecti-
vas temporales. En la mayoría de los casos se realizará sobre 
el ejercicio anterior (costes históricos), de manera que los 
resultados permitan evaluar y valorar pormenorizadamente 
los resultados económicos del servicio y, con ello, compro-
bar el cumplimiento de objetivos, fijar otros nuevos e incluir 
estrategias y cambios para lograrlos. Así mismo, el estudio 
también se puede realizar según los costes predeterminados, 
intentando ajustarse lo máximo posible a un futuro, aunque 
para ello será necesaria cierta experiencia en el cálculo de 
costes y en el desarrollo de estudios sobre costes históricos 
para tomarlos como referencia. En el caso que ocupa, para 
facilitar el proceso, el ejemplo que se muestra se basa en los  
costes históricos.

Recopilación de información
En primer lugar debe recopilarse toda la información de la 
que dispone el servicio deportivo sobre sus costes referentes 
al último ejercicio, con el mayor nivel de desglose. Tras ello, 
se seleccionan aquellos datos vinculados a los costes de las 
instalaciones deportivas y a los costes comunes a todo el 
servicio, clasificándolos en los apartados correspondientes 
(Figura 1).

Definición de las instalaciones deportivas
Se toma como ejemplo un servicio deportivo con una única 
instalación deportiva, una piscina cubierta que, además del 
vaso deportivo, dispone de una sala de musculación. Para 
facilitar su tratamiento, se ha dividido la instalación en uni-
dades, de manera que se diferencias los espacios o grupos 
de espacios atendiendo a su uso y características. De esta 
manera, se obtendrán resultados independientes para cada 
unidad de cara a aumentar la utilidad de los mismos.

Tras esta clasificación se diferencia 1 instalación y 2 unida-
des (piscina y sala de musculación). Una vez definidas, se 
incluyen en la aplicación, junto con los datos técnicos nece-
sarios (Figura 2). Si se tuvieran más instalaciones deportivas 
se seguiría el mismo proceso, definiendo cada una de ellas y 
dividiéndolas en unidades.

Vinculación de costes a las instalaciones y unidades
Una vez realizado el paso anterior, se observan todas las 
celdas para asignar los costes a la instalación y sus unidades. 
Se seguirá la clasificación del primer paso (Figura 1), y se 
partirá de la cantidad total reflejada en la parte superior de 
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cada grupo, restando de la misma a medida que se vayan 
asignando los costes, a excepción de algunos grupos concre-
tos que, debido a sus características, se asignarán automá-
ticamente a la sección denominada ‘Centro directivo y de 
Organización General’ (Figura 3).

Entre el total de costes a repartir existirán algunos de los que 
se conozca su procedencia o localización y cuantía exacta 
(costes directos). Mientras que con otros no existirá la infor-
mación necesaria para poder asignarlos de esta manera y, 
por lo tanto, se tendrán que repartir como si fueran costes 
indirectos.

Para facilitar el proceso, se han seguido los 
siguientes pasos:

 −Asignar los costes que se puedan vincular 
directamente a cada unidad manualmente, 
ya que se conoce que han sido originados 
en la misma y su cuantía exacta (por ejem-
plo, el coste en productos químicos a la pis-
cina).

 −Asignar los costes que no se conozcan a 
nivel de unidad, pero sí a nivel de instala-

ción en la propia instalación de forma manual. En este 
caso, al existir una sola instalación no se dan complicacio-
nes importantes, pero normalmente se dispondrá de más 
de una, y será importante atender a este paso para poder 
asignar los costes de la forma más precisa posible siempre 
que no se conozcan a nivel de unidad.

 − Asignar el resto de costes en el apartado de costes genera-
les de cada grupo.

En la misma Figura 3 se puede observar cómo los costes 
asignados a la instalación se reparten automáticamente entre 

Figura 1. Introducción  
de los costes a la aplicación.

Figura 2. Definición de las instalaciones, 
unidades e introducción de datos técnicos.



las unidades de la misma, mientras 
que los costes incluidos en los costes 
generales se reparten entre todas las 
unidades. Estos repartos se realizan 
mediante un criterio propuesto en la 
aplicación y seleccionado de los datos 
técnicos. Sin embargo, si durante la 
realización del estudio no se está de 
acuerdo con estos repartos, se podrán 
realizar mediante los criterios que 
se consideren oportunos de forma 
manual, e incluir el resultado en las 
celdas correspondientes manual-
mente, sumando los costes a los costes 
directos que ya se hubieran incluido 
en la celda si se diera el caso.

Definición de las actividades 
deportivas y vinculación  
de los costes variables
Una vez se ha terminado de incluir 
todos los datos referentes a las insta-
laciones y unidades, se deben incluir 
los datos de las actividades que se 
realicen en cada unidad. Para ello se 
selecciona la instalación y se pasa a 
una nueva ventana.

En este punto es muy importante definir correctamente cada 
una de las actividades, en función de las necesidades de la 
organización y la disponibilidad de información para incluir 
en la aplicación. Se podrán crear el número de actividades 
que se crea necesario, aunque lo correcto es incluir todas las 
actividades que se realicen en la unidad para realizar un aná-
lisis completo. En este caso, las actividades incluidas pueden 
verse en la Figura 4.

Una vez definidas las actividades, se introducen los datos 
técnicos que se requieren en cada una de ellas en su fila 
correspondiente (Figura 4). En el caso de los costes varia-
bles, se incluyen aquellos costes que se vinculen únicamente 
a la actividad, teniendo en cuenta que si no se realiza esa 
actividad o grupo de actividades, el coste no se originaría o 
no se debería originar (en este punto suelen incluirse, por 
ejemplo, los monitores específicos de la actividad). Cabe 
destacar que los costes que se incluyen en este punto no 

deben haber sido incluidos en el primer paso (Figura 1), ya 
que son específicos de las actividades (y porque, además, se 
duplicarían).

Finalización del estudio
Una vez introducidos todos los datos, se pueden ver los 
resultados. Para ello, existen dos opciones. La primera será 
navegando por las propias ventanas de introducción de 
datos, en las cuales aparecen todos los resultados detallados. 
La segunda será generando un informe mediante la apli-
cación, en el cual se presentarán los resultados principales 
(Figura 5). En el informe aparecen los siguientes resultados:

 − Instalación y unidad a la que se refiere el informe.

 − Coste total de la unidad.

 − Horas de apertura de la unidad.

Figura 4. Ventana para definir actividades.
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Figura 3. Columna de reparto de costes.



 − Coste por hora de la unidad.

 − Actividades que se realizan.

 − Coste total de la actividad.

 − Prestaciones unitarias de la actividad. Las prestaciones 
unitarias reflejan las veces que se ha hecho efectivo el ser-
vicio. Es una unidad de medida que permite dividir la 
actividad (en el nado libre será la sesión de nado y en los 
cursos de natación la inscripción al curso por las sesiones 
que corresponda, por ejemplo).

 − Coste por prestación unitaria. Por lo general, coincide con 
lo que debería pagar el usuario para cubrir el coste por el 
servicio concreto.

 − Coste no cubierto. En esta celda se presenta el coste de 
la unidad que no ha sido asignado a ninguna actividad, 
bien sea porque no se haya incluido dichas actividades 

en el análisis, o bien por la falta de actividad 
(normalmente por falta de usuarios en la ins-
talación en momentos determinados). En este 
último caso se podrá denominar costes de 
subactividad.

Interpretación de los resultados
Una vez recogidos los resultados, el gestor 
puede plantearse utilizarlos en su planificación 
y en su toma de decisiones. A continuación, 
se muestra  un ejemplo para el caso analizado.

Por un lado, en la piscina cubierta se consegui-
rían cubrir los costes si se hubiera ingresado el 
valor del coste unitario por cada prestación. Sin 
embargo, puede observarse que existen costes 
no cubiertos, debido a un horario en la que 
la instalación está abierta sin ningún usuario 
(horario valle). En este caso, se podría realizar 
una fijación de precios según criterios objeti-
vos, buscando un porcentaje de autofinancia-
ción concreto para cada actividad. Además, 
se deberían buscar actividades para ocupar el 
horario valle, con el objetivo de disminuir el 
coste no cubierto y optimizar la instalación.

Por otro lado, todo el horario de la sala de musculación 
estaba destinado en uso libre. Por lo tanto, se podría fijar 
una tarifa algo inferior al coste unitario y buscar un aumento 
de usuarios, ya que al mantener los mismos costes totales se 
lograría un menor coste unitario, facilitando la autofinancia-
ción de la actividad y el aumento de la cobertura por parte 
del servicio deportivo.
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Figura 5. Informe de resultados generado.
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En este trabajo se aborda la problemática 
de las relaciones e interacciones humanas 
que se producen en la prestación 
de servicios de fitness y wellness. Se 
proponen estrategias para reducir 
el impacto de ciertas conductas que 
desarrollan algunos clientes y que no son 
deseadas por la organización, tratando 
al mismo tiempo de reorientarlas hacia 
comportamientos que redunden en una 
mayor calidad de los servicios que se 
prestan y una elevada satisfacción en el 
conjunto de la clientela.

ESTRATEGIAS  
DE MARKETING  
PARA CLIENTES  
NO DESEADOS  
EN EL SECTOR  

DEL FITNESS  
Y WELLNESS 

Por:  Pedro Manuel Gómez Rodríguez,  
profesor de Marketing en la UPV/EHU

Este artículo es un resumen del original publicado en la Revista Española de Educación 
Física y Deportes (REEFD), cuya referencia es: Gómez, P.M. (2013). Estrategias  
de marketing para clientes no deseados: desmarketing en épocas de crisis.  
Revista Española de Educación Física y Deportes, 402, 47-62.  
http://www.consejo-colef.es/revista-reefd/archivo-revista-reefd.html.
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Concepto de cliente no deseado
Un cliente no deseado es aquel que provoca que la empresa 
sea menos rentable a medio y largo plazo. Un cliente puede 
resultar no rentable de forma directa e indirecta. En el pri-
mero de los casos, se trata de un cliente que ocasiona un 
gasto mayor que el ingreso que genera. En el segundo, es 
un cliente que provoca una reducción en los ingresos que se 
obtendrían de otros clientes debido a la interacción negativa 
que se ha producido entre todos ellos. En este sentido, no 
hay que confundir al cliente que se queja o hace una recla-
mación de manera puntual en el tiempo con aquel que ha 
convertido la queja y la acritud en su forma de relacionarse 
con el personal de la empresa.

En ocasiones, aparecen clientes con quejas injustificadas o 
que no se avienen a razones, que muestran actitudes desa-
gradables y que, además, pueden buscar el apoyo de otros 
clientes para aumentar así la presión sobre el personal de 
la organización. En otras ocasiones, hay usuarios que no 
respetan el trabajo de los entrenadores o conductores de las 
clases y actividades, ni el de otros clientes y usuarios, que 
desobedecen las normas de funcionamiento y utilización de 
las máquinas e instalaciones, que se comportan de manera 
desagradable, molesta o indecorosa, etc. 

Así como la función principal del marketing es atraer y 
retener a los clientes más interesantes, también puede ser 
necesario intentar no atraer o incluso alejar a los clientes no 
deseados, precisamente para mantener un nivel de satisfac-
ción adecuado en el grueso de la clientela.

El desmarketing como estrategia
El desmarketing se define como el conjunto de estrategias 
y acciones con las que se pretende lograr una disminución, 
global o particular, de la demanda de productos y servi-
cios. Consiste en la toma de decisiones que influyen en la 
demanda, regulándola para adaptarla a la capacidad de 
oferta, o bien desincentivándola para, entre otros objetivos, 
alejar a aquellos clientes que son considerados no deseables 
por la organización. 

Se identifican tres momentos en los que poder aplicar estra-
tegias de desmarketing:

Durante de la captación del cliente
Es necesario definir desde el primer momento el perfil o 
perfiles de clientes deseados, y para ello se debe plantear 
adecuadamente las estrategias de segmentación y posicio-
namiento. Mediante su correcta aplicación y desarrollo, se 
estaría realizando un filtro muy importante en la fase de 
contacto con los clientes, lo que reducirá la aparición futura 
de problemas con los denominados clientes no deseados.

Al dirigir la oferta hacia un determinado tipo de clientes, 
implícitamente se está lanzando el mensaje contrario hacia 
perfiles no tan interesantes para la empresa. Las posibles 
acciones son:

 − Elegir los contenidos de la comunicación que faciliten que 
los clientes no deseados se autodescarten como posibles 
usuarios de los servicios ofrecidos.

Las estrategias de desmarketing 
se pueden aplicar en tres momentos:  
durante la captación del cliente;  
en el momento de la compra o  
contratación de servicios; y durante  
el uso y la prestación de estos 



INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   45

 − Desarrollar alguna acción en redes sociales que permita 
al futuro cliente identificarse con las personas que ya son 
clientes, y también a la inversa, de manera que el cliente 
no deseado perciba que no es compatible con el perfil de 
clientes actuales.

En el momento de la compra o contratación 
de servicios
A pesar de las estrategias iniciales de selección de la clien-
tela, es probable que aparezcan clientes que no responden 
a ese perfil con la intención de contratar los servicios ofre-
cidos. No se sugiere que se le niegue a nadie la posibilidad 
de contratar los servicios que se ofrecen, porque se podría 
entrar en algún tipo de consideración ética e incluso legal. 
Lo que se plantea es la conveniencia de poder anticipar la 
posible aparición de conflictos o problemas de adaptación 
que podrían surgir por el hecho de tener que relacionarse 
entre sí personas que poseen características muy dispares. 

La labor del personal de la empresa puede consistir en:

 − Ofrecer información al cliente que pueda servir para que 
él mismo desista de sus intenciones de inscribirse en el 
centro deportivo. 

 − Si lo anterior no da resultado, intentar ubicar a ese cliente, 
que el personal ha identificado como no deseado, en acti-
vidades, horarios o grupos en los que el riesgo de apari-
ción de conflictos sea menor.

 − En todo caso, se le debe informar de las normas de uso 
de las instalaciones, así como de la existencia de un clima 
de convivencia adecuado que es resultado del esfuerzo de 
todas las personas que comparten espacio y tiempo.

 − Y también es necesario informarle de los cauces existentes 
para cursar reclamaciones y quejas y enfatizar la necesi-
dad de ajustarse a esos canales para asegurar la pronta y 
satisfactoria resolución de cualquier incidencia.

Durante la utilización y prestación de los servicios
Debe existir una política clara respecto a la gestión de las 
quejas y conflictos, y se debe fomentar una actitud adecuada 
por parte del personal de la empresa ante la aparición de 
cualquier incidencia.

Hay que tener en cuenta que el hecho de que un cliente 
se queje no le convierte automáticamente en un cliente no 
deseado, de ahí la necesidad de llevar un registro minucioso 
de las quejas para poder hacer a posteriori un seguimiento 
concreto de cada caso y tomar las medidas oportunas.

Conclusiones y orientaciones finales
Es necesario abordar la cuestión de la satisfacción del cliente 
desde la óptica del propio usuario, procurando que la inte-
racción cotidiana entre la propia clientela sea fuente de satis-
facción para todos los implicados.

Para que el diseño y la puesta en acción de las estrategias 
de marketing y de desmarketing contribuyan de manera 
efectiva y eficaz en la mejora de la satisfacción final de la 
clientela, se han de tener en cuenta las siguientes premisas:

 − Se ha definido claramente el perfil o perfiles de clientes a 
los que se dirige con la oferta de servicios. 

 − Se ha establecido cuál es el posicionamiento deseado de la 
empresa en la mente de los clientes potenciales y actuales. 

 − Existe algún mecanismo de medición continua de la satis-
facción de los clientes.

 − Existe y se utiliza adecuadamente una base de datos de 
todos los clientes en la que hay constancia de las quejas y 
reclamaciones, así como de las medidas que se toman en 
cada caso y de su resultado. 

 − Se ha preparado y aplicado una relación de normas de 
conducta y de utilización de las instalaciones, es pública y 
sé es diligente en su aplicación.

 − Existe un plan de formación del personal de la empresa 
en cuestiones relacionadas con el trato al cliente, la reso-
lución de conflictos, la negociación, la identificación de 
conductas no deseables, la anticipación de problemas 
latentes, etc.

 − Se comparte la misma visión y los mismos valores a todos 
los niveles de la organización para lograr que todas las 
personas desarrollan su trabajo siguiendo los mismos cri-
terios de actuación.
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La piscina se integra cada vez con la propia decoración de la casa.

CICOR SPORT: 
POR UN DEPORTE 

SEGURO

La nueva división CICOR SPORT, a pesar de su reciente 
creación, engloba la experiencia y capacidad de un equipo 
humano que trabaja para el sector deporte desde hace más 
de una década. No en vano, se apoya en la capacidad de 
CICOR INTERNACIONAL, compañía fundada en 1988 en 
Terrassa con el objetivo de ofrecer soluciones aseguradoras 
adaptables a las necesidades de la pequeña, mediana y gran 
empresa, colectivos gremiales, asociaciones y personales.

CICOR SPORT, una base sólida
En la actualidad, y culminando un proyecto de expansión 
que se inició en el año 2000 con la adquisición de diver-
sas corredurías de seguros, CICOR INTERNACIONAL 
cuenta con una red de oficinas que nos permite dar cober-
tura a todo el territorio nacional, mejorando aun si cabe el 
servicio a nuestros clientes, presentes y futuros. Asimismo, 
CICOR dispone de los medios necesarios para dar cober-
tura internacional a aquellos clientes que lo precisen, con-
tando con corredores relacionados en la práctica totalidad 
de los países del planeta, perteneciendo así mismo a la red 
internacional IBN (International Benefits Network), que da 
cobertura en materia de beneficios de empleados.

CICOR INTERNACIONAL crece rápidamente, consoli-
dándose como una de las corredurías líderes en España, 
tanto por el volumen de primas intermediadas como por 
el reconocimiento al servicio e innovación que presta a 
sus clientes tanto a nivel nacional como internacional. Un 
amplio equipo técnico especializado en diferentes áreas nos 
permite cubrir la gran demanda en el sector de la asesoría 

En el marco de su 25 aniversario, 
la empresa aseguradora CICOR 

INTERNACIONAL ha creado 
CICOR SPORT, una nueva 

división especializada en dar una 
respuesta integral o parcial a 

todas las exigencias aseguradoras 
que se hacen patentes para 

cualquier ámbito del mundo 
del deporte: una instalación, un 

club, los directivos y gestores de 
esas organizaciones, los cursos, 

actividades y otros servicios, los 
socios y usuarios, un evento etc. 
En definitiva, soluciones por un 

deporte seguro.
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y consultoría de seguros generales, fianza y crédito. En este 
sentido, CICOR INTERNACIONAL elabora un plan integral 
par la protección de personas y activos adecuado cada cliente, 
comprendiendo diferentes áreas para darle la mayor seguridad 
posible sobre sus intereses, sean patrimoniales o personales.

Con esta sólida base, no resulta extraño que CICOR SPORT 
sea una apuesta segura para las organizaciones y clubes 
deportivos. Así lo demuestran clientes de la talla del Club 
Natació Terrassa, el Club Natación Metropole, el Real Canoe 
N.C., o el club deportivo Horta Esportiva AIE, los cuales ya 
han confiado en los servicios de CICOR SPORT. Además, 
es tal la apuesta de CICOR por este mercado estratégico 
que CICOR INTERNACIONAL tiene firmados acuerdos 
de colaboración con tres de las principales entidades del sec-
tor del deporte: la Federación de Asociaciones de Gestores 
Deportivas de España (FAGDE), la Asociación de Clubes y 
Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR) y la Associa-
ció Empresarial Clubs de Natación de Catalunya (AECNC). 
Con estos convenios, CICOR SPORT se compromete a ase-
sor y prestar sus servicios de forma personalizada y adaptada 
a las necesidades de cada momento en unas condiciones 
ventajosas para los miembros de estos colectivos.

CICOR SPORT: programa asegurador
Desde nuestro comité  de  productos se elaboran y diseñan 
los programas específicos para los diversos segmentos de 
mercado considerados estratégicos para CICOR, entre ellos 
el deportivo. Piscinas, zona de aguas (hidromasaje, sauna y 
spa), salas de musculación, salas de ciclismo indoor, pabe-
llones, pistas deportivas, así como otros espacios deportivos, 
son susceptibles de ser asegurados. Por ello, las coberturas 
de nuestro programa se configuran como las más amplias 
sin lugar a, en todas sus vertientes, ofreciendo un adecuado 
aseguramiento en toda situación que pueda concurrir en 
daños o pérdidas.

Por tanto, la relación de productos aseguradores espe-
cialmente indicados para el sector del deporte de CICOR 
SPORT se compone de:  

•	 Seguro de responsabilidad civil. 
•	 Seguro para directivos.
•	 Seguro de daños en instalaciones.
•	 Seguro de accidentes para cursillos y campamentos de 

verano.

•	 Seguro de accidentes de convenio.
•	 Seguro de accidentes para socios.
•	 Organizadores de eventos.
•	 Monitores deportivos.
•	 Seguros adicionales.

RESPONSABILIDAD CIVIL
La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae 
sobre una persona o sociedad de reparar el daño que ha 
causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente 
monetario (normalmente mediante el pago de una indemni-
zación de perjuicios). Las coberturas principales son: explo-
tación; subsidiaria (derivada de los servicios prestados por 
el club); accidentes de trabajo/patronal; defensa y fianzas. 
Todo ello con unas sumas aseguradas adecuadas a las cir-
cunstancias y condiciones del riesgo, con planteamientos de 
hasta: suma asegurada por siniestro y anualidad de seguro de 
6.000.000 €; y sublímite por víctima en patronal de 300.000 €.

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTIVOS  
Y ADMINISTRADORES
Los administradores y directivos de una sociedad mercantil 
responden con su patrimonio personal, de forma ilimitada, de 
sus errores y omisiones en el cumplimiento de sus obligacio-
nes en la vigilancia, representación y gestión de la sociedad. 
CICOR ofrece un producto asegurador integral que da cober-
tura a los administradores, directivos y a cualquier empleado 
que realice funciones de alta administración o alta supervi-
sión. Sus principales características son: de ámbito mundial 
salvo Estados Unidos de América y Canadá; sin franquicia; 
cobertura de gastos de investigación (sin sublímite); cobertura 
de gastos de restitución de imagen (con sublímite de 250.000 
€); cobertura de multas administrativas (con sublímite de 
6.000 €); cobertura de responsabilidad como fundador (con 
sublímite de 150.000 €); cobertura por prácticas de empleo 
indebidas; cobertura para cónyuges, herederos, legatarios etc.; 
cobertura de reembolso a la sociedad; anticipo de gastos de 
defensa, gastos de restitución de imagen, fianzas y gastos de 
aval concursal; y extensiones a las coberturas citadas.

SEGURO DE DAÑOS EN INSTALACIONES
Es importante que nuestras instalaciones se encuentren 
amparadas bajo una cobertura idónea al 100%. Las calderas 
de las piscinas, los vasos, las salas de spinning, las salas de 
musculación, los spas, etc., deben estar en perfectas con-
diciones para que los socios disfruten en todo momento. 
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CICOR plantea una serie de coberturas adaptadas a todas las 
necesidades de un club deportivo.

ACCIDENTES PARA CURSILLOS Y CAMPAMENTOS  
DE VERANO
Este seguro de accidentes protege al club o entidad ante un 
posible accidente de los participantes. En el caso de tener 
asegurados a los socios, se debe asegurar únicamente a nues-
tros abonados. Principales coberturas: muerte por accidente 
(6.000 €); invalidez total y absoluta por accidente (12.000 €) y 
asistencia sanitaria en centro concertado (ilimitada).

SEGURO DE ACCIDENTES DE CONVENIO
La póliza de accidentes de convenio colectivo cubre la obliga-
ción que tienen las empresas de indemnizar a los trabajado-
res o a los beneficiarios en caso de fallecimiento o invalidez, 
como consecuencia de un accidente. Los capitales a indem-
nizar están regulados por el convenio sectorial provincial, 
autonómico o nacional, es obligatorio por ley y su incumpli-
miento puede incurrir en sanciones importantes en caso de 
no tener contratada la póliza de accidentes de convenio. Las 
principales características de este seguro son: garantiza todas 
las mejoras complementarias por convenio y sector; permite 
coberturas adicionales además de las obligatorias por con-
venio; actualiza automáticamente los capitales y coberturas 
vigentes según sector y ámbito territorial, reduciendo los 
trámites y gestiones necesarios; y los cambios en la plantilla 
se regularizan anualmente.

SEGURO DE ACCIDENTES PARA SOCIOS
Programa que agrupa a socios de todas las edades, en especial 
a los más pequeños, que suponen un riesgo añadido cuando 
están disfrutando de las múltiples actividades que se pueden 
llevar a cabo en las instalaciones deportivas. Se establecen 
coberturas específicas para el desarrollo de actividades que 
protejan al club ante cualquier eventualidad. Incluye: muerte 
por accidente (6.000 €); invalidez total y absoluta por acci-
dente (12.000 €); y asistencia sanitaria en centro concertado 
(ilimitada).

ORGANIZADORES DE EVENTOS
Si tiene previsto organizar competiciones deportivas o cual-
quier otro evento, necesitará prevenir los riesgos que pudie-
ran ocasionar daños personales, materiales y económicos. 
También es necesario un seguro para evitar comprometer 
la continuidad de la empresa organizadora si se viera en la 
necesidad de hacerse cargo de los daños ocasionados a ter-
ceros, además de proteger el patrimonio del organizador en 
el resarcimiento de terceros perjudicados. En este ámbito 
hay dos tipos de seguro que resultan necesarios. El primero 
es el de accidentes colectivo, que protege a los participantes 
ante un posible accidente durante el evento (consta de un 
pequeño capital en muerte e invalidez por accidente y cober-
tura de asistencia sanitaria). El segundo es el de responsabi-
lidad civil, para cubrir cualquier actividad realizada dando 
una cobertura completa ante cualquier riesgo.

MONITORES DEPORTIVOS
Desde profesores o monitores de esquí, natación, fútbol, 
baloncesto o golf a otras modalidades deportivas más recien-
tes, hemos preparado los seguros más adecuados a las per-
sonas que hacen del deporte su profesión, para cubrir tanto 
las indemnizaciones por los daños que se puedan causar a 
terceros en la prestación de sus servicios (responsabilidad 
civil), como la cobertura en caso de baja por enfermedad o 
accidente para que los ingresos del profesional no se vean 
afectados al  no poder trabajar (subsidio baja laboral).

SEGUROS ADICIONALES
Para los empleados, familiares y socios de cualquier club, 
centro u organización deportiva, CICOR ofrece productos 
específicos en condiciones especiales: automóvil, hogar, vida, 
salud, etc.

Para más información:
CICOR INTERNACIONAL, S.L.
C/ Independència, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 902 22 99 12 - Fax 937 332 409
cicor@cicor.es - www.cicor.es
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Está demostrado que la práctica de la 
actividad física y el deporte mejora la 
salud de las personas, jóvenes y mayores. 
Hay estudios que avalan que 1 euro 
invertido en deporte supone un ahorro 
de 4 euros en sanidad. Es decir, al mejorar 
la salud de los ciudadanos, se reduce el 
absentismo laboral y escolar, se reducen 
las visitas a los centros sanitarios y se 
consumen menos medicamentos. Por 
tanto, si invertir en deporte es invertir en 
la mejora de la salud de los ciudadanos, 
¿por qué desde la administración central 
no se toman medidas?

DESGRAVAción  
Y OTRAS MEDiDAS 
POR LA PRÁcTicA 

DEPORTiVA
Por:  Pablo Sánchez Buján, licenciado  

en Educación Física y experto  
en gestión deportiva
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Pese a los beneficios que aporta el deporte en la salud, eco-
nómicos incluidos para las arcas del Estado, en septiem-
bre de 2013 se ha cumplido exactamente un año desde que 
Gobierno decidiera subir el IVA (del 8 al 21%) a la práctica 
de la actividad física y el deporte. Esta medida, según más 
del 90% del sector en distintas encuestas realizadas, es suma-
mente grave y un atentado contra miles de ciudadanos prac-
ticantes deportivos que les agrava su posibilidad de asistir a 
un centro deportivo con regularidad. También es grave para 
los gimnasios y los centros deportivos, que están aguan-
tando la crisis con grandes pérdidas. 

Desde su imposición, la medida ha supuesto, como mínimo: 

 − El abandono de miles de usuarios. 
 − El cierre de cientos de gimnasios y centros deportivos. 
 − La condena al paro a cientos de profesionales que trabajan 
en dichos centros deportivos y, como consecuencia, más 
gasto para el Estado. 

 − Y la disminución de la recaudación del Estado, por cierre 
patronal de estos centros deportivos. 

consecuencias de la subida del iVA y su relación  
con la salud
La bajada de asistencia a los centros deportivos de ciuda-
danos que iban a realizar una actividad físico-deportiva se 
ha notado debido a la crisis, pero también, y fundamental-
mente en los centros privados, a la subida del IVA. Con este 
impuesto, los bienes asociados al deporte pasan de gravarse 
con el tipo reducido a hacerlo con el máximo, 13 puntos por 
encima. Esta medida está llevando a muchos gimnasios a 
la quiebra, con las consecuentes pérdidas de empleo en un 
sector que acoge a un buen número de jóvenes.

Los servicios deportivos no son los únicos que se han visto 
afectados por esta subida. El problema se agrava cuando se 

•  Abandono de la práctica deportiva por parte  
de los usuarios. 

•  Cierre de gimnasios y centros deportivos.
•  Traslado de ese IVA a las matrículas y cuotas 

mensuales de los clientes.
•  Asunción de la subida por parte de los empresarios 

de los centros deportivos y gimnasios.
•  Aumento del paro en los profesionales del sector 

deporte, muchos de ellos jóvenes.
•  Disminución de la recaudación del Estado por 

cierre de los centros.
•  Y, al ser una actividad ligada a la salud, aumento 

del sedentarismo y otras enfermedades y del gasto 
sanitario y farmacéutico.

CONSECUENCIAS

•  IVA superreducido del 4%.
•  Bonificación del 50% en la cuota íntegra  

del impuesto sobre sociedades.
•  Plan de exenciones o desgravaciones fiscales  

para las empresas que invierten en programas  
de salud y bienestar para sus empleados.

•  Desgravación en la declaración de la renta  
del importe del gimnasio o centro deportivo  
para los ciudadanos.

•  Mayor apoyo institucional al sector deporte,  
sobre todo al de base y al llamado ‘deporte para 
todos’.

RECLAMACIONES

Un año de IVA al 21%

Pese a las reclamaciones en relación a la subida del IVA,  
el Gobierno no ha realizado movimiento alguno. ¿Es este 
consciente de los beneficios que supone la práctica deportiva 
para  los ciudadanos y de las necesidades del sector? 
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trata de una actividad ligada a la salud. Según un estudio de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 38,7% de la 
población española padece sobrepeso, el 14,5% es obesa y las 
previsiones no son mejores: en 2030 el 37% de los hombres y 
el 33% de las mujeres padecerán esta enfermedad.

El sector del de la actividad física y el deporte se ha mos-
trado preocupado por el incremento de los impuestos y las 
consecuencias que tendrán sobre la salud de la población 
española, lo que podría hacer que se incrementase el gasto 
en sanidad y farmacias. Según un reciente informe presen-
tado por el Consejo Superior de Deportes y Mahou-San 
Miguel respecto a la promoción de la actividad física y el 
deporte entre los trabajadores para la mejora de su salud y 
la rentabilidad de las empresas, el 94% de las personas que 
hacen deporte muestran una mejoría en su estado de salud. 
Además, según los datos recogidos en ese estudio, el retorno 
de la inversión es sumamente beneficioso, pues cada euro 
invertido en actividad física supone un ahorro de 2,9 euros 
en sanidad y farmacia. 

Medidas compensatorias
Según la International Health, Racquet & Sportsclub Asso-
ciation (IHRSA), la situación de la subida del IVA puede 
llegar a ser preocupante en España si se tiene en cuenta el 
ejemplo del país vecino, Portugal. Allí se produjo una subida 
del IVA del 5% al 23%. Como consecuencia, según la Aso-
ciación de Gimnasios y Academias de Portugal (AGAP), 
100.000 personas dejaron de acudir a centros deportivos, 
colocando a Portugal en el último puesto de la Unión Euro-
pea en cuanto a práctica deportiva. Esta situación tiene muy 

preocupada a la Federación Nacional de Empresarios de Ins-
talaciones Deportivas (FNEID), debido al acusado descenso 
de usuarios o clientes en sus centros deportivos. La entidad 
trabaja no solo por un IVA superrreducido (del 4%) para el 
sector, sino que solicita una serie de medidas compensato-
rias para paliar los efectos de la subida de 13 puntos en el 
tipo impositivo:

 − Bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto 
sobre sociedades a empresas de instalaciones deportivas 
privadas por la prestación de servicios relacionados con la 
práctica del deporte.

 − Plan de exenciones o desgravaciones fiscales para aquellas 
empresas que invierten en programas de salud y bienestar 
para sus trabajadores. En concreto, propone la conside-
ración como rendimiento del trabajo exento de tributa-
ción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), y de cotización a la Seguridad Social, la retribu-
ción en especie correspondiente a las cuantías satisfechas 
para los pagadores, bien de forma directa a las empresas 
de instalaciones deportivas privadas por la prestación de 
servicios relacionados con la práctica del deporte, o bien 
a través de fórmulas indirectas de pago a los trabajado-
res bajo el cumplimiento de determinados requisitos y 
con limitación en su cuantía anual, una especie de ‘recibo 
gimnasio’. 

 − Que los ciudadanos inscritos en un gimnasio o centro  
puedan desgravar en su declaración de la renta parte del 
importe anual satisfecho por las cuotas correspondientes. 

Los empresarios están preocupados por el futuro del sector,  
pues ya ha pasado un año desde la subida del IVA y el descenso  
de los clientes ha sido uno de los primeros síntomas. 



conclusiones
La falta de ejercicio o la no asistencia a un polideportivo o 
gimnasio supone un gran perjuicio para los ciudadanos, los 
cuales utilizan esta opción para mejorar su salud, emplear 
su tiempo libre, mejorar sus relaciones sociales, combatir 
la depresión, etc. También está demostrado que practicar 
deporte repercute directamente en costes sanitarios y far-
macéuticos. 

Bajo estas dos premisas principales, no son pocos los que 
piensan que el Gobierno se ha equivocado con la medida 
de subir el IVA al sector deporte y esperan que sea capaz de 
recapacitar y rectificar o dar la alternativa de que los practi-
cantes de deporte de base y asistentes a un centro deportivo, 
gimnasio o club deportivo puedan desgravarse la cuota que 
pagan, o parte de esta, vía declaración de la renta. Hay que 
tener en cuenta que con esto se conseguiría:

 − Mejorar la salud con la práctica deportiva.
 − Reducir los costes sanitarios.
 − Reactivar el sector empresarial dedicado a la actividad 
física y el deporte. 

 − Reactivar la industria deportiva que, actualmente, está 
con una enorme falta de demanda.

 − Evitar la economía sumergida, muy extendida en gimna-
sios y clubes deportivos, al tener que facturar a los clientes.

Ya ha pasado un año desde la imposición del nuevo IVA 
y, pese a las voces discordantes, desde la administración 
central no ha habido ningún movimiento para solventar la 
situación o, al menos, aplicar algunas reivindicaciones. Solo 
queda preguntarse, pues, si ¿es consciente el Gobierno de 
los beneficios que supone para los ciudadanos la práctica 
de la actividad física, así como de las necesidades del sector 
empresarial deportivo de nuestro país?

20 años 
aportando 
soluciones 
a clubes de 

fitness 
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•   UP - Quality Fitness Clubs
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La crisis económica ha puesto en 
evidencia un descenso de la construcción 
que también afecta al sector de las 
instalaciones deportivas. Pese a ello, 
sigue habiendo en nuestro país un 
parque muy amplio de infraestructuras 
cuyos equipamientos y materiales 
deportivos se encuentran en condiciones 
poco adecuadas para su uso. Esto se 
produce bien por falta de medios, bien 
por desconocimiento de las medidas 
de control. Toda gestor, por tanto, debe 
identificar las situaciones de riesgo y 
establecer actuaciones para minimizarlos. 
Como ayuda a los agentes que intervienen 
en este escenario, el Consejo Superior de 
Deportes publicó el manual Seguridad en 
instalaciones deportivas, del cual se extrae 
la información relativa a las revisiones 
del equipamiento deportivo de las pistas 
polideportivas que resume este artículo.

REVISIONES DE 
SEGURIDAD EN 

EL MATERIAL 
DEPORTIVO

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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En una pista polideportiva existen equipamientos y materia-
les que conviene revisar siguiendo un calendario adecuado 
para identificar con suficiente anticipación aquellos proble-
mas que, más tarde, puedan convertirse en una situación 
de riesgo y ocasionar males mayores. Para ello, es impres-
cindible que la dirección de esta instalación, junto con los 
responsables de mantenimiento, elaboren un plan de man-
tenimiento tanto preventivo como paliativo. A continuación 
se enumeran los principales equipamientos deportivos de 
una instalación (dejando de lado las zonas de agua y las ins-
talaciones técnicas) y cómo revisarlos.

Pavimento
Se revisará el estado del pavimento para detectar posibles 
fisuras, desconchados o discontinuidades en el pavimento. 
Las discontinuidades del pavimento no pueden ser supe-
riores a 6 mm. En caso de detectar elementos que afecten a 
la seguridad de los usuarios, se deberá señalizar la zona de 
riesgo para evitar posibles accidentes y repararlo cuando 
sea posible sustituyendo la pieza fracturada o rellenando 
los desconchados que puedan ocasionar tropiezos. Se reco-
mienda que la revisión se realice cada seis meses.

Es importante tener en cuenta que si el pavimento se 
encuentra mojado, puede dar lugar a accidentes durante 
la utilización de la instalación. En estos casos, se señalizará 
para que los usuarios aumenten la precaución. Dicha acción 
se realizará cuando se produzcan precipitaciones, haya fugas 
de agua o, debido a averías en la cubierta, haya filtraciones.

Además, es fundamental que durante la celebración de even-
tos el pavimento se encuentre en perfecto estado para evitar 
accidentes, por lo que es aconsejable su revisión antes de las 
celebraciones, para observar que no hay obstáculos dentro 
del terreno de juego, y después de los actos, para solucionar 
los desperfectos que se hubieran podido producir. 

Porterías
Se debe revisar la estabilidad de la portería, comprobando 
que no es posible que vuelque durante su uso. En caso con-
trario, se debe proveer de un sistema de anclaje o sistema 
antivuelco, o bien reparar el existente si no cumple su fun-
ción. Mientras esta actuación no se lleve a cabo, se deberá 
señalizar el equipo para su inutilización. Se recomienda 
su revisión con una periodicidad semanal. Los equipos no 
deben presentar bordes o aristas susceptibles de causar lesio-
nes. También se debe revisar que los ganchos de la red no 
se encuentren rotos o en mal estado. Si se detectan bordes, 
aristas o roturas de los ganchos de la red, se señalizarán para 
aumentar la precaución durante su uso y se procederá a su 
reparación o sustitución. Se recomienda que la revisión se 
realice semanalmente.

Canastas
Se debe revisar la estabilidad de la canasta, comprobando 
que no es posible que vuelque durante su uso. En caso con-
trario, se debe proveer de un sistema de anclaje o sistema 
antivuelco, o reparar el existente si no cumple su función. 
Mientras esta actuación no se lleve a cabo, se deberá seña-

CALENDARIO DE REVISIONES DEL MATERIAL DEPORTIVO EN uNA PISTA POLIDEPORTIVA

Periodicidad Diaria Semanal Mensual Semestral Anual Situaciones especiales

Pavimento X X

Porterías X

Canastas X

Equipos de postes y redes X

Redes de protección X

Pantallas de división X

Asientos de gradas

Protecciones  
de seguridad X

Señalización X

Revisión  
de asientos X

Equipamiento fuera de uso X



La seguridad en los espacios de fitness

En las salas de fitness hay que tener en cuenta, sobre todo, tres elementos: el pavimento, las máquinas de fitness y 
equipos de musculación; y el resto de equipamientos fuera de uso.

Así, se revisará el estado del pavimento para detectar posibles fisuras, desconchados o discontinuidades en el pa-
vimento. Las discontinuidades del pavimento no pueden ser superiores a 6 mm. En caso de detectar elementos 
que afecten a la seguridad de los usuarios se deberá señalizar la zona de riesgo para evitar posibles accidentes y 
repararlo cuando sea posible sustituyendo la pieza fracturada o rellenando los desconchados que puedan ocasionar 
tropiezos. Se recomienda que la revisión se realice cada seis meses. Es importante tener en cuenta que si el pavi-
mento se encuentra mojado, puede dar lugar a accidentes durante la utilización de l instalación.

En cuanto a las máquinas, se debe revisar la estabilidad del equipo, comprobando que no es posible que vuelque 
o se desplace durante su uso. En caso contrario, se debe proveer de un sistema de anclaje o sistema antivuelco, o 
bien reparar el existente si no cumple su función. Mientras esta actuación no se lleva a cabo, se deberá señalizar el 

equipo para su inutilización. Se recomienda su revisión con 
una periodicidad semanal. Los equipos no deben presentar 
bordes o aristas susceptibles de causar lesiones ni zonas con 
posibilidad de atrapamientos. Si se detectan bordes, aristas o 
zonas con posibilidad de atrapamiento, se señalizarán para 
aumentar la precaución durante y se procederá a su repara-
ción o sustitución. Se recomienda que la revisión se realice 
semanalmente. Además, se deben revisar las poleas, cadenas 
o sistemas de sujeción y desplazamiento de la carga para evi-
tar accidentes durante su uso. Si el sistema de sujeción o des-
plazamiento de la carga presenta alguna anomalía, se debe 
proceder a señalizar la máquina, prohibiendo su uso hasta 
que se proceda a su reparación. Se recomienda que la revi-
sión se realice semanalmente. También es importante que 
cada máquina mantenga su cartel indicando cómo se debe 
realizar el ejercicio, que grupos musculares, que grupos mus-

culares trabaja y qué no se debe hacer al manipular si existe algún riesgo. Si este cartel se encuentra deteriorado 
o fuera de su sitio, se debe proceder a repararlo o sustituirlo por uno nuevo, señalizando la máquina para que los 
usuarios pregunten al personal de la instalación que corresponda si tienen dudas, o bien, no utilicen la máquina. 
Se recomienda que la revisión se realice de manera semanal.

Finalmente, el equipamiento que se encuentre en la sala, pero que no se utilice habitualmente como pueden ser 
máquinas estropeadas u otros equipos, no deberá suponer un riesgo para los usuarios de la instalación. Para ello 
se revisará que esté en un lugar donde no suponga un peligro e igualmente se revisará su estabilidad. En caso de 
encontrarse en lugares que supongan un riesgo, se deberá señalizar de manera que quede clara su localización y 
que nadie ajeno a la instalación pueda manipularlo, o bien, se trasladará a un lugar seguro. Se recomienda que la 
revisión se realice cada mes.
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CALENDARIO DE REVISIONES DEL MATERIAL DEPORTIVO EN uN ESPACIO DE FITNESS

Periodicidad Diaria Semanal Mensual Semestral Anual Situaciones especiales

Pavimento X X

Máquinas de musculación X

Equipamiento fuera de uso X
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lizar el equipo para su inutilización. Se recomienda su revi-
sión con una periodicidad semanal.

Los equipos no deben presentar bordes o aristas susceptibles 
de causar lesiones. También se debe revisar que los ganchos 
del aro para la red no se encuentren rotos o en mal estado. 
Si se detectan bordes, aristas o roturas de los ganchos de la 
red, se señalizarán para aumentar la precaución durante su 
uso y se procederá a su reparación, protección o sustitución. 
Se recomienda que la revisión se realice semanalmente. Se 
debe revisar la estabilidad tanto del tablero como del aro. 
Si se detectan anomalías en la sujeción, el equipo se debe 
señalizar y evitar su uso hasta repararlo. Se recomienda una 
revisión sea semanal. Si la canasta dispone de acolchado, se 
revisará que esté en buen estado. Si no es así, o la canasta no 
dispone de acolchado, se procederá a su instalación, repa-
ración o sustitución. Se recomienda una revisión semanal.

Equipos de postes y redes
Los equipos de postes y redes referenciados corresponden 
a deportes como el voleibol, el tenis o el bádminton (fútbol 
no). Una vez montados ,deben presentar la estabilidad sufi-
ciente que garantice que durante su uso no van a caer. Si se 
detectan anclajes mal colocados o deteriorados, se señalizará 
para evitar su uso y se procederá a su reparación o sustitu-
ción. Se recomienda que la revisión se realice cada semana.

Los equipos no deben presentar bordes o aristas suscepti-
bles de causar lesiones. Del mismo modo, se debe revisar el 
mecanismo de tensado de la red. Si se detectan bordes, aris-
tas o deterioros que supongan un peligro para los usuarios, 
se señalizarán para aumentar la precaución durante su uso 
y se procederá a su reparación, protección o sustitución. Se 
recomienda que la revisión se realice semanalmente. Si los 
postes disponen de protecciones, se revisará que se encuen-
tran en buen estado. Si no se encuentran en buen estado, se 
señalizarán los postes para aumentar la precaución durante 
su uso y se procederá a su reparación o sustitución. Se reco-
mienda una revisión semanal.

Redes de protección
Estas redes, situadas normalmente para proteger a los espec-
tadores de posibles impactos con la pelota, deben encon-

trarse bien ancladas a sus enganches, a la vez que estos deben 
funcionar correctamente. Además, no deben presentar rotu-
ras a lo largo de su estructura. Si se observan anomalías 
en las sujeciones, ya sea en el sistema de colocación de las 
redes de protección o bien en su estructura, se debe señalizar 
para aumentar la precaución en el manejo de las mismas y 
se deberá proceder a su reparación o sustitución. Se reco-
mienda una revisión cada seis meses.

Pantallas de división
Las pantallas, presentes en muchos pabellones para la divi-
sión de las pistas polideportivas, deben encontrarse bien 
ancladas a sus enganches y estos deben funcionar correc-
tamente, así como su sistema de colocación. Además no 
deben presentar roturas a lo largo de su estructura. Si se 
observan anomalías en las sujeciones, en el sistema de colo-
cación de las pantallas o en su estructura, se debe señalizar 
para aumentar la precaución en el manejo de las mismas y 
se deberá proceder a su reparación o sustitución. Se reco-
mienda una revisión cada seis meses.

Asientos de gradas
Los asientos no deberán presentar elementos salientes o 
fracturas en el material susceptibles de causar daños a los 
usuarios, así como perforaciones accidentales con posibi-
lidad de atrapamientos. Los elementos de anclaje deberán 
estar en buen estado y cumplirán con su función. En caso de 
detectarse falta de anclaje o alguna de las incidencias citadas, 
se señalizará para restringir el uso del asiente hasta que se 
realice su reparación o sustitución. Se recomienda que la 
revisión se realice cada seis meses. 

Equipamiento que no se encuentra en uso
El equipamiento que se encuentre en la pista, pero que no se 
utilice habitualmente, como pueden ser porterías, canastas u 
otros equipos, no deberá suponer un riesgo para los usuarios 
de la instalación. Para ello se revisará que esté en un lugar 
donde no suponga un peligro e igualmente se revisará su 
estabilidad. En caso de encontrarse en lugares que supongan 
un riesgo, se deberá señalizar de manera que quede bien 
clara su localización y que nadie ajeno a la instalación pueda 
manipularlo, o bien se trasladará a un lugar seguro. Se reco-
mienda que la revisión se realice cada mes.
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Casi con toda seguridad, las pistas 
de pádel son una de las instalaciones 
deportivas que más se han construido 
en los últimos años en España, pues el 
aumento del número de pistas ha sido 
proporcional al éxito de su práctica. 
La construcción demasiado deprisa de 
estas canchas también ha provocado 
que no siempre se tengan en cuenta los 
requerimientos técnicos o regulativos 
existentes o, en pistas ya construidas, no 
se realice su correcto mantenimiento. 
Como extracto del manual Buenas 
prácticas en la instalación y mantenimiento 
de pistas de pádel, este artículo recoge las 
recomendaciones de mantenimiento a 
realizar sobre cada uno de los elementos 
que componen una pista de pádel.

INSPECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE PISTAS  
DE PÁDEL

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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Homologación de productos

Los productos que conforman una pista de pádel 
deben contar con informes de laboratorio que cer-
tifiquen el cumplimiento de las normas que se citan 
a continuación. Desde la temporada 2012-2013, el 
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es el 
laboratorio encargado de realizar la evaluación fun-
cional de las pistas que deseen obtener la homolo-
gación por parte de la Federación Española de Pádel 
(FEP) en su nivel básico (Nivel 1), mientras que la 
homologación del nivel superior (Nivel 2) se lleva a 
cabo por la propia FEP.

Con el objetivo de lograr una mayor durabilidad de las ins-
talaciones de pádel con las mejores condiciones de juego, a 
continuación se detallan los aspectos a tener en cuenta en 
relación a la inspección y mantenimiento a llevar a cabo 
sobre cada uno de los elementos que componen una pista 
de pádel.

Pavimento de césped artificial
El mantenimiento es imprescindible para conseguir que 
no se pierdan las propiedades adecuadas para la práctica 
deportiva durante todo el ciclo de vida útil del pavimento. 
Su cuidado regular es fundamental por razones como la 
estética, la seguridad, la calidad del juego, la durabilidad o la 
estética. Está demostrado que un mantenimiento deficiente 
o inadecuado provoca que el deterioro del pavimento se 
produzca a mayor velocidad.

El césped artificial presenta tres elementos clave en su 
estructura: el backing (o soporte base), la fibra (o filamen-
tos) y el relleno de arena. Estos deben ser protegidos en la 
medida de los posible de los agentes meteorológicos, de los 
jugadores y de los elementos ajenos a la práctica deportiva 
(suciedad, contaminación, etc.). Cada uno de ellos presenta 
una problemática diferente:

 − Backing. La rotura de esta parte de la moqueta de césped 
se produce principalmente por los esfuerzos cortantes 
excesivos, juntas mal ejecutadas, presencia de elementos 
vegetales (como raíces de árboles) que lo desgarran o por 
los propios movimientos de dilatación y contracción del 
material en las juntas. Para evitar este tipo de roturas se 
deben hacer revisiones continuas de las juntas con el fin 
de reparar el defecto cuanto antes. Un pequeño desgarro 
puede convertirse en un grave problema si no se resuelve 
de forma inmediata.

 − Fibra. Con el objetivo de que la fibra sufra el menor daño 
posible se recomienda que se coloquen en los accesos a 
las pistas advertencias sobre el calzado que debe utilizarse 
para la práctica del pádel. En ningún caso puede permi-
tirse el acceso a las pistas con calzado con tacos de alumi-
nio o calzado no deportivo.

 − Relleno. El uso del campo puede provocar una mala dis-
tribución del relleno que puede acabar afectando al desa-
rrollo del juego.

hOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN  
LAS PISTAS DE PÁDEL

Producto o ensayo Norma o método

Pavimento de césped artificial UNE-EN 15330-1

Solidez del color EN 20105-A02

Resistencia a la tracción EN 13846

Permeabilidad EN 12616

Resistencia a la unión EN 13744

Amortiguación de impactos 
(reducción de fuerzas) EN 14808

Fricción EN 13036-4

Bote vertical de pelota EN 12235

Masa por unidad de superficie ISO 8543

Penachos por unidad de área ISO 1763

Longitud de la fibra ISO 2549

Fuerza de arranque de la fibra ISO 4919

Granulometría de la arena ISO 933-1

Forma de los granos de la arena EN 14955

Identificación de la fibra  
por calorimetría diferencial  
de barrido (DSC)

ISO 11357-3

Cristales De la UNE-EN ISO 12543-1  
a la UNE-EN ISO 12543-6 

Redes

Malla UNE-EN ISO 1806:2003

Cable de tensión de la red ISO 3108:1974

Banda superior UNE-EN ISO 13934-1:1999

Postes UNE-EN 1510:2004



También debe tenerse en cuenta que defectos en riegos y en 
drenajes pueden afectar al deterioro del pavimento depor-
tivo de las pistas de pádel.

Las operaciones de mantenimiento que se recomienda llevar 
a cabo sobre las superficies de césped artificial para la prác-
tica del pádel son las siguientes:

 − Limpieza. Eliminación de hojas, semillas, malas hierbas y 
otro tipo de restos que puedan descomponerse y propiciar 
la aparición de hongos en la superficie. Se deberá llevar a 
cabo mediante el uso de un cepillo o rastrillo suaves con 
dientes de goma/plástico. También puede utilizarse un 
soplador, pero siempre teniendo en cuenta que no afecte a 
la distribución de la arena en la superficie.

 − Redistribución de la arena. Se realizará mediante un cepi-
llo ancho con hebras de dureza intermedia (en caso de 
duda, debe consultarse a la empresa instaladora). El obje-
tivo de esta operación es equilibrar el nivel de arena, evi-
tando que en unas zonas la fibra esté totalmente cubierta 
y en otras quede demasiada fibra libre de arena. Una mala 
distribución de la misma puede afectar tanto al desgaste 
de la pista como al juego (un comportamiento no ade-
cuado de la pelota al interaccionar con la superficie). El 
cepillado de la pista deberá realizarse en dos sentidos per-
pendiculares (longitudinal y transversal).

 − Eliminación de hongos y musgo. En zonas poco usadas 
de las pistas (zona perimetral principalmente) y sombrías 
es posible que se produzca la aparición de hongos y musgo 
Se recomienda la prevención de su aparición mediante la 

aplicación de fungicida que no contenga base de aceite 
(en caso de duda debe consultarse con la empresa insta-
ladora).

 − Verificación de las juntas. Evaluación profunda del estado 
de las juntas de unión de la pista. En caso de que la sepa-
ración de una junta sea detectada durante una inspección 
u operación de mantenimiento rutinaria, deberá ser repa-
rada de forma inmediata para que no aumente el tamaño 
de la rotura, lo que complicaría su reparación.

 − Limpieza profunda y descompactación de la superficie. 
Se llevará a cabo por una empresa especializada y consis-
tirá en la retirada, limpieza y reinstalación de la arena de 
relleno. Esto mejorará tanto las propiedades de la pista (a 
nivel de juego) como su capacidad de drenaje.

La Tabla 1 muestra la periodicidad de las operaciones de 
mantenimiento mencionadas y quién debería llevarlas a 
cabo (la propiedad o una empresa especializada).

Cerramientos
Los acabados superficiales de las partes metálicas de la pista 
aplicados durante el proceso de la fabricación tienen por 
objeto evitar el ataque de la corrosión. En este aspecto, se 
recomienda trabajar con materias primas que contengan 
algún tratamiento anticorrosión como los galvanizados o 
tratamientos posteriores por inmersión en baños de zinc. 
Posteriormente a esta protección, se recomienda aplicar una 
capa de color utilizando procesos de pintura en polvo de 
resinas de poliéster polimerizadas térmicamente. En caso 
de que aparezca corrosión en el cerramiento, se recomienda 
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TABLA 1. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN LOS PAVIMENTOS DE CÉSPED ARTIFICIAL DE UNA PISTA DE PÁDEL

Operación de mantenimiento A cargo de Periodicidad

Limpieza Propiedad Semanal

Redistribución de la arena Propiedad Quincenal

Eliminación de hongos y musgo Propiedad Semestral

Verificación de las juntas Empresa especializada Semestral

Limpieza profunda y descompactación Empresa especializada Semestral
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lijar la zona afectada, dar una capa de imprimación y, pos-
teriormente, dos capas de pintura para evitar que el proceso 
de oxidación progrese.

Se deberá comprobar de forma periódica que los vidrios no 
presentan grietas, prestando especial interés en las zonas de 
anclaje de los mismos. En caso de que se observe un grieta 
en un vidrio, se recomienda no jugar hasta realizar el cam-
bio del vidrio afectado, ya que se corre el riesgo de rotura 
del mismo por un choque los de jugadores o cambios de 
temperatura.

Aunque en el manual no se mencionan, existen también 
actuaciones de mantenimiento para los cerramientos de 
muro. Al ser estos realizados normalmente con bloques de 
hormigón prefabricado, bloque de termo arcilla u hormigón 
armado prefabricado, ante un agujero, grieta o desconchado, 
lo conveniente es reparar la incidencia hasta conseguir de 
nuevo un acabado superficial uniforme, duro y liso (sin 
rugosidad) para no afectar a la dirección natural del rebote 
de la pelota. 

Redes y postes
Se deberá comprobar que las redes y postes se han instalado 
siguiendo las instrucciones del suministrador y que durante 
su uso se siguen las recomendaciones de seguridad. El mate-

rial se deberá sustituir cuando se observe rotura o inicio de 
rotura o deformación del mismo que impida una práctica 
correcta o segura del deporte.

Iluminación
Las operaciones de mantenimiento que se recomienda llevar 
a cabo sobre este elemento de la instalación de pádel son:

 − Limpieza periódica (cada dos meses) de los reflectores y 
cristales de la luminaria.

 − Revisión de circuitos eléctricos para evitar puntos calien-
tes debido a conexiones flojas o a deterioros sobrevenidos 
de la instalación.

 − Sustitución de las lámparas o equipos de arranque cuando 
sea preciso.

Cubiertas
Finalmente, en la mayoría de los casos, el acabado dado a la 
estructura y el tipo de cubierta empleados hacen que exista 
una total ausencia de mantenimiento, por lo que garantizan 
una gran durabilidad. No obstante, se recomienda que las 
tejas que componen la cubierta sean galvanizadas y lacadas 
con el fin de garantizar que no sufren corrosión por la acción 
de los agentes meteorológicos.

Para la práctica segura del pádel, 
deben revisarse y arreglar todos 
aquellos elementos estropeados: 
pavimento, cerramientos, muros, 
cristales, redes, postes, sistema  
de iluminación y cubiertas.



La Federación Española de Pádel 
reconoce la apuesta por la calidad 

de Mondo homologando  
su césped artificial

Pádel: 
la tranquilidad 

de jugar sobre 
césPed Mondo  

El objetivo del sistema de homologaciones y garantías de la 
FEP, en vigor desde este año, es ayudar a evitar riesgos para 
los jugadores y a que los centros con pistas de pádel cuenten 
con garantías de que las instalaciones son de primera cali-
dad, seguras y perdurables. Mondo, que suma numerosos 
certificados que garantizan la calidad de sus productos y 
procesos, ya cuenta con el sello que otorga la federación. 

Modelos homologados

La Federación Española de Pádel ha homologado los mode-
los Mondoturf NSF 66 12 y Mondoturf 3NX 80 12, nacidos 
en los laboratorios de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i) de Mondo. Estos dos tipos de césped se carac-
terizan por su excelente aspecto estético, sus bajos niveles 
de abrasión, su excelente comportamiento biomecánico, su 
óptimo rendimiento deportivo, su gran durabilidad y por 
garantizar la máxima seguridad de los deportistas. 

El modelo 3NX 80 12 es, además, una superificie ideal para 
la alta competición tanto por su durabilidad y resistencia 
como por sus características biomecánicas, que reducen el 
riesgo de lesiones. Y como la seguridad no está reñida con 
el espectáculo, Mondo acaba de incorporar a esta gama de 
césped artificial los atrevidos colores negro y fucsia, que se 
suman a los anteriormente disponibles verde, azul y rojo. 
Los nuevos colores facilitan el seguimiento visual de la bola, 
ya que se crea un mayor contraste entre el terreno y la pelota.

Miles de jugadores de pádel compiten cada día sobre el 
césped que Mondo ha suministrado para más de 5.000 
pistas por todo el mundo. El crecimiento exponencial 

que este deporte ha experimentado en España ha moti-
vado que la Federación Española de Pádel (FEP) tome 

medidas, a través de un sistema de homologación, para 
garantizar la seguridad de los deportistas y la calidad de 

los materiales de las pistas. Mondo se ha convertido en la 
primera empresa -y única hasta el momento- en conse-

guir la homologación para césped artificial según los 
criterios de calidad de la FEP.

Césped artificial de color azul 
Mondoturf NSF 66 12, con su 
correspondiente certificado de 
producto homologado por la 
Federación Española de Pádel.

Césped artificial de color verde 
Mondoturf NSF Monofibre 3NX 
80 12, con su correspondiente 
certificado de producto 
homologado por la Federación 
Española de Pádel.
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Mondoturf NSF Monofibre 
3Nx 80 12: nuuevos colores.

Pista de pádel con césped Mondo en la Caja Mágica de Madrid. INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   63

la importancia de la superficie

La práctica segura del pádel, tanto de alto rendimiento como 
de iniciación y perfeccionamiento, requiere de un pavimento 
que garantice una excelente función deportiva y técnica.

La función deportiva engloba las propiedades del césped 
para disminuir el riesgo de lesiones y, al mismo tiempo, 
facilitar unas óptimas prestaciones del jugador en términos 
de rendimiento deportivo o espectacularidad del juego. Es 
importante diferenciar entre dos aspectos, la interacción 
jugador-césped y la interacción pelota-césped. 

Los criterios utilizados para evaluar la interacción jugador-
césped son la reducción de fuerzas o absorción de impactos 
(relacionada con la capacidad del césped para reducir los 
esfuerzos que soporta el jugador en los desplazamientos o 
saltos) y la tracción rotacional y lineal (relacionada con el 
agarre de las suelas de las zapatillas y el césped), aspectos 
determinantes en la seguridad del jugador. Por su parte, los 
criterios utilizados para evaluar la interacción pelota-césped 
son el bote vertical.

La función técnica incluye las propiedades que aseguran 
que el césped mantendrá la función deportiva durante un 
tiempo determinado en función del medio y del uso al que 
va destinado. Hay que diferenciar entre función técnica de 
la capa soporte o subbase y del propio sistema de césped 
artificial. Los criterios de prueba que se realizan sobre la 
capa soporte son la capacidad de drenaje, la planimetría o 
las pendientes. Del mismo modo, algunos de los ensayos que 
se realizan sobre la superficie de juego son: envejecimiento 
climático (UV), deformación residual y resistencia al arran-
camiento de las briznas, resistencia de las juntas, etc.

Un buen sistema de césped artificial para el pádel debe ser 
resistente y perdurable, y garantizar que la función deportiva 
se mantenga durante el periodo de vida útil de la superficie. 
Además, debe de tener unas briznas firmes y erguidas y ser 
resistente a la acción de los rayos UV. Mondo recomienda 
la utilización de sistemas de calidad que incorporen césped 

compuesto de filamentos de polietileno o polipropileno, con 
alturas de 10 a 15 mm, densidad muy alta de penachos en 
galgas 3/16” y rellenos de arena de cuarzo redondeada y seca 
con un 98% de sílice.

en las pistas desde 2002

Mondo no es ni mucho menos una empresa recién llegada al 
mundo del pádel, ya que comenzó su producción para pistas 
en 2002. Especializada en césped para este deporte, la com-
pañía ha suministrado más de 5.000 unidades para pistas de 
pádel en la última década. Además de España, el césped de 
Mondo Tufting puede encontrarse en países tan distantes 
como Alemania, Australia, Dubai, Marruecos o República 
Dominicana, entre un largo etcétera. Prueba de su calidad 
es que campeonatos como el Master de Madrid o el Cam-
peonato del Mundo Barcelona 2012, así como innumerables 
pruebas del Pádel Pro Tour o del World Pádel Tour, también 
se han disputado sobre el césped artificial de Mondo.

La empresa es, además, la única que se encarga del proceso 
productivo del césped artificial de forma íntegra, desde la 
fabricación por medio de extrusión de los filamentos hasta 
el acabado final. Así mismo, Mondo cuenta con un eficaz 
departamento logístico y de atención al cliente que garantiza 
la disponibilidad de los diferentes tipos de pistas y colores 
con un plazo de entrega muy escaso.

La apuesta por la innovación también es una de las señas 
de la identidad de Mondo desde su creación, logrando así 
que su centro de I+D+i  obtuviese el certificado de AENOR 
para el Sistema de Gestión de la I+D+i conforme a la norma 
UNE 166002. Mondo es la primera empresa del sector que 
consigue este reconocimiento.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 ZARAGOZA
Tel. 976 465 300 - Fax 976 574 371
info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com
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A raíz de las actuaciones que la Inspección 
de Trabajo y la Seguridad Social ha 
realizado últimamente a diversas 
entidades deportivas sin ánimo de lucro, 
se han puesto de manifiesto algunas 
irregularidades en cuanto a la gestión de 
las relaciones laborales y del voluntariado 
en los clubes, derivando algunas de 
ellas en considerables sanciones. Visto 
el revuelo que estas inspecciones y 
posteriores sanciones han generado, 
algunas de estas  entidades y organismos 
autonómicos se organizaron haciendo 
posible la concesión, por parte del Estado, 
de una moratoria para la regularización 
voluntaria de posibles contingencias que 
en materia laboral tuvieran estos clubes. 
Esta moratoria finalizará el próximo 31 
de diciembre, por lo que conviene saber 
qué pasos seguir para regularizar esta 
situación. 

la GESTIÓN DE  
laS RElaCIONES 
laBORalES Y El 
VOlUNTaRIaDO  

EN ENTIDaDES 
DEPORTIVaS  

SIN ÁNIMO  
DE lUCRO 

Por:  Marcos Reinado, director de Sespac
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Teniendo en cuenta que el colectivo de personas suscepti-
bles de tener una relación laboral con este tipo de entidades 
es elevado, y que no solo afecta a los deportistas que reci-
ben una remuneración por sus servicios, sino también a 
los entrenadores, preparadores físicos, monitores de base, 
recepcionistas, personal administrativo o de servicios, etc., 
el cometido que han de afrontar las organizaciones que no 
tengan regularizada esta situación es considerable. 

La siguiente relación, por tanto, es una propuesta de los 
pasos a seguir para cualquier entidad que quiera regularizar 
su situación.

asumir la situación y las reglas de juego 
Ante este escenario, el directivo de la organización deportiva 
ha de asumir su responsabilidad y tomar consciencia de la 
situación y del reto que tiene ante sí. La regularización de 
las relaciones laborales y del voluntariado es un trámite que 
incrementa el coste de gestión, pero que también mejora el 
clima, la seguridad y la situación de la entidad y de sus direc-
tivos ante conflictos que puedan acontecer. 

Selección de profesionales
Igual que pasa en las empresas, la gestión de los asuntos 
laborales, fiscales y contables suele estar en manos de pro-
fesionales que, interna o externamente, se encargan de la 
tramitación de estas obligaciones. A la hora de seleccionar 
este profesional es importante tener en cuenta el coste que 
va a suponer al club y el conocimiento que pueda tener no 
solo del ámbito de la gestión laboral sino también, e igual 
de importante, de la gestión del voluntariado y de la gestión 
deportiva en general. 

análisis
El objetivo de este punto es diferenciar el conjunto de rela-
ciones laborales y de voluntariado que hay en la entidad y 
extraer el máximo de información (documentación) de cada 
una de ellas. Para ello es importante tener claro qué se con-
sidera una relación laboral y dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 

 − ¿Cuántas personas tienen una relación laboral con nuestra 
entidad?

 − ¿Cuántos de estos son deportistas, directivos, personal 
de generación de servicios (monitores, entrenadores…) y 
cuántos de soporte a los servicios (recepcionistas, admi-
nistrativos, personal de mantenimiento…)?

Por parte del gestor, asumir la responsabilidad y ser 
consciente que este trámite incrementa el coste de la 
gestión, pero mejora la situación laboral de la entidad.

PaSo 1: aSumIr la SITuacIÓN

Pasos para regular la situación 
entre un club deportivo y  
el personal voluntariado

Contar con un profesional, interno o externo, para  
la gestión de los asuntos laborales, fiscales y contables 
del club deportivo, incluyendo la relación con los 
voluntarios y demás profesionales de la entidad.

PaSo 2: SElEccIÓN DE ProFESIoNalES

Saber cuántas y qué tipo de relaciones laborales y  
de voluntariado existen en la organización deportiva 
y tener el máximo de información y documentación 
de cada una de ellas.

PaSo 3: aNÁlISIS DE la SITuacIÓN

Conocer las características del lugar de trabajo  
y del propio trabajador para establecer el tipo  
de contrato que mejor se ajuste.

PaSo 4: GESTIÓN laBoral

Si bien el voluntariado está permitido, hay que 
conocer bien los aspectos legales que justifiquen  
su presencia en las organizaciones deportivas.

PaSo 5: GESTIÓN DEl VoluNTarIaDo

Planificar el coste que supone la regularización  
del voluntariado en el presupuesto del club.

PaSo 6: acTualIZacIÓN DEl PrESuPuESTo
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 − ¿Cuántos de estos ejercen por cuenta propia (autónomos) 
y cuántos lo hacen por cuenta ajena?

 − ¿Qué documentación se puede recopilar en cuanto a las 
relaciones establecidas con el personal: contratos labora-
les, nóminas, facturas, acuerdos, etc.? 

 − ¿Cuántas personas han de regularizar su situación?

Gestión laboral
Ante procesos de regularización laboral, es importante tener 
en cuenta las características del lugar de trabajo y las del pro-
pio trabajador para establecer qué tipo de contrato se puede 
ajustar más a los intereses de este y de la propia entidad. 

Conviene recordar que en una organización deportiva, como 
en cualquier empresa, además del salario del trabajador, a 
la hora de establecer el coste total del personal contratado 
deben tenerse en cuenta los costes de la seguridad social y de 

gestión (confección de nóminas, altas, bajas…)

Gestión del voluntariado
El movimiento asociativo en nuestro país no 
puede entenderse sin el fenómeno del volun-

tariado. Según lo establecido por la Ley 
6/1996, de 15 de enero, se entiende por 
voluntariado el conjunto de activida-
des de interés general (el deporte lo 
es) desarrolladas por personas físicas, 
siempre que estas no se realicen en 
virtud de una relación laboral, funcio-
narial, mercantil o cualquier otra retri-

buida y que reúna una serie de requisitos 
especificados en el artículo 3 de dicha ley. 

Las entidades que cuenten con volunta-
rios han de estar legalmente constituidas, 
dotadas de personalidad jurídica propia, 
no han de tener ánimo de lucro y han de 
desarrollar programas en los que se jus-
tifique la presencia de esos voluntarios. 
Dichas organizaciones, además, han de:

 − Formalizar un compromiso 
(contrato) de voluntariado entre el 
voluntario y la entidad. 

 − Suscribir una póliza de seguro adecuada a las caracte-
rísticas y circunstancias de la actividad desarrollada por 
el voluntariado y que cubra los riesgos de accidente y de 
enfermedad derivados directamente de la ejecución de la 
tarea voluntaria. 

 − Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y 
dotar al voluntario de los medios adecuados para el cum-
plimiento de su tarea. 

 − Establecer sistemas de información y de orientación ade-
cuados a la realización de las tareas establecidas. 

 − Llevar un registro de las altas y de las bajas del personal 
voluntario. 

actualización del presupuesto
La regularización de las relaciones laborales y del volun-
tariado supone un incremento del presupuesto ordinario 
de dichas organizaciones. Dependiendo de la situación de 
partida, del coste de gestión y del volumen de profesionales 
y de los voluntarios a regularizar, el presupuesto de la tem-
porada puede incrementarse más o menos. Es importante, 
pues, establecer una buena planificación de todo el proceso, 
establecer los costes asociados y las diferentes vías para la 
financiación del mismo. 

Conclusión: las entidades deportivas  
y sus obligaciones                  
Al igual que las empresas, las entidades deportivas están 
sujetas a un marco jurídico que las obliga al cumplimiento 
de una serie de obligaciones laborales, ya sean ante las per-
sonas (trabajadores, voluntarios…) o de otro tipo: obligacio-
nes contables, fiscales, de registro, de cumplimento norma-
tivo (coberturas de seguros, ley de protección de datos…) y 
de régimen interno (actualización de estatutos, realización 
de asambleas…). Con el objetivo de mejorar la transpa-
rencia, el funcionamiento, la seguridad y la cohesión de la 
entidad interna y externamente, es responsabilidad de sus 
directivos la regularización y actualización progresiva de 
dichas obligaciones.  

Para más información:
Sespac, S.L.
C/ Dibuixant Avellaneda, 15 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 977 677 508 - www.grupsespac.com
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Antes de empezar la nueva temporada 
futbolística, son muchos los equipos 
que aprovechan los meses estivales 
para remodelar sus graderíos de los 
estadios y poder cambiar aquellos 
asientos en mal estado. Para ello, 
hay que confiar en una empresa 
especializada, en parte para cumplir la 
normativa vigente de cada país, pero 
también para ofrecer la solución más 
adecuada a las necesidades del cliente: 
colores, logos, resistencia ultravioleta, 
tipos de anclaje, etc. Bajo estos criterios, 
la firma Daplast muestra en este artículo 
sus últimas actuaciones a nivel nacional 
e internacional, tanto en campos de 
fútbol como en estadios de atletismo.

GRADERÍOS y 
ASiEntOS PARA 

tODO tiPO  
DE EStADiOS 

Por:  Departamento Técnico de Daplast 

Panorámica del Estadio José Zorrilla de Valladolid y momento de la instalación de asientos. 
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El Valladolid estrena graderíos
La afición del Valladolid C.F. ya disfruta de la nueva imagen 
de la grada de su Estadio José Zorrilla tras finalizar este 
verano las obras de remodelación. La primera zona del esta-
dio en remodelarse fue el sector este del estadio, el pasado 
año 2012, donde una vez terminada la instalación, podía 
leerse el logo ‘Mahou Sin’ pixelado gracias a la mezcla de 
colores de los asientos. Este año, se ha seguido el patrón 
de alternancia entre asientos blancos y violetas en la zona 
oeste, hasta un total de 8.218 asientos, en los que prevalece 
el color morado y destaca sobre el conjunto las letras Pucela 
pixeladas en blanco. Se da así por concluida la totalidad de la 
instalación por Daplast, ofreciendo el campo pucelano una 
vista panorámica totalmente distinta a la que había anterior-
mente en sus graderíos. 

nuevos asientos para la grada joven del Mestalla
El Estadio Mestalla del Valencia C.F. renovó el pasado mes 
de junio su grada joven. Los asientos instalados cuentan con 
el certificado de resistencia al uso público severo según la 
normativa vigente UNE EN 12727:01, así como anclajes de 
fijación adicional que garantizan su sujeción a la grada. Con 
esta actuación se suman un total de más de 2.600 asientos 
para esta zona del campo, quedando renovada por completo.

Estadio del Galatasaray turco
Recientemente, el Ali Sami Yen Sports Complex Turk Tele-
kom Arena, estadio donde disputa sus partidos el Galatasa-
ray, equipo campeón de la Superliga de Turquía en nume-
rosas ocasiones y que cuenta con jugadores de la talla de 
Didier Drogba y Wesley Snejder, ha colocado 2.000 asientos 
del modelo A3 de Daplast. La firma cordobesa tuvo la opor-
tunidad de visitar personalmente el estadio con motivo de la 
conferencia Stadium & Arena Management, organizada por 
Panstadia & Arena Management, así como el TT Arena en 
Estambul, en un tour realizado por ESSMA. 

Estadio Cruz Azul en México 
El pasado mes de agosto, Daplast suministró un total de 
4.500 asientos del modelo CRM para el estadio del sub-
campeón de la primera división mexicana, el equipo Cruz 
Azul de México D.F.. El modelo CRM tiene la peculiaridad 
de poder albergar cualquier logo o  marca en relieve en el 
mismo respaldo, formando parte del propio asiento al reali-
zarse en el mismo momento de la inyección. Por lo tanto, su 
resistencia y durabilidad es completa. Originariamente, este 
modelo fue diseñado para el Real Madrid C.F., colocándose 
en el Estadio Santiago Bernabéu. Seguidamente, este asiento 
fue instalado en el Estadio Caliente del Club Tijuana, equipo 
de la primera división Mexicana, para el cual se suministra-
ron 16.000 unidades.

Grada  joven para el Estadio Mestalla del Valencia C.F.

Los asientos de Daplast, con algunos modelos que pueden 
albergar cualquier marca o logo en relieve en su respaldo, 
cumplen con la resistencia a los rayos ultravioleta, probada 
mediante certificados de laboratorios especializados
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Estadio AUM de Kuwait 
A principios del presente año 2013, Daplast suministró 
2.600 asientos del modelo A3 a la Universidad Americana 
del Oriente Medio en Kuwait Ciudad. Uno de los requisitos 
imprescindibles y más valorado por el cliente era la resisten-
cia a los rayos ultravioleta, probada mediante certificados de 
laboratorios especializados, característica común en todos 
los asientos de Daplast. Se trataba de una exigencia deman-
dada por la AUM, ya que los asientos están expuestos a tem-
peraturas elevadas y durante gran cantidad de horas de sol a 
lo largo de todo el año. 

Asientos para los Juegos Bolivarianos en Perú
El próximo 14 de noviembre darán comienzo en Truji-
llo (Perú) los XVII Juegos Bolivarianos, evento de múlti-

ples disciplinas deportivas al que asistirán atletas de Boli-
via, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Para 
estos campeonatos, Daplast ha suministrado 5.505 asientos 
modelo A3 para el Estadio de Atletismo, considerado la 
pieza central de entre todas las nuevas instalaciones cons-
truidas en una área total de 23.587 m2. Daplast también ha 
entregado 2.514 asientos del mismo modelo para el pabellón 
de deportes. Ambas instalaciones han sido construidas por 
la empresa española FCC, que también se encuentra reali-
zando la reforma del Complejo Deportivo Chicago.

Para más información:
Daplast
Ctra. de Palma del Río, Km. 9 - 14005 Córdoba
Tel.: 957 329 448- www.daplast.com

Detalles de los asientos instalados en el campo del Galatasaray de Turquía.

Asientos Daplast para las instalaciones de la Universidad Americana en Kuwait.
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La normativa vigente conforma una guía 
al fabricante, instalador y mantenedor 
de los parques infantiles para garantizar, 
en la mayoría de las ocasiones, la 
comercialización, la inspección y el 
mantenimiento adecuado y seguro 
de un equipamiento o área de juego, 
con la consiguiente tranquilidad para 
esos agentes y para la seguridad de los 
usuarios, sobre todo los más pequeños. 
Para conocer las condiciones que 
garantizan la seguridad durante el uso de 
estos productos infantiles, AIJU expone 
en este artículo la evolución y directrices 
legislativas al respecto.

EVOLUCIÓN EN 
EL DISEÑO DE 
LOS PARQUES 

INFANTILES 
A NIVEL 

LEGISLATIVO
Por:  Encarna Alemañ Baeza, técnico especialista  

en seguridad infantil y responsable de áreas de juego  
del Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU)

El juego es una necesidad biológica y 
fundamental para el desarrollo físico, 
psicológico y social de los niños.
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Los parques infantiles atraen a niños y niñas por su combi-
nación de diversión y riesgo. Asumir riesgos es una caracte-
rística esencial del juego en todos los entornos en los que los 
niños pasan un tiempo jugando, pero dichos riesgos deben 
ser aceptables como parte de un entorno de aprendizaje esti-
mulante, desafiante y controlado.

Si un niño puede ser capaz de reconocer un riesgo y puede 
interpretarlo y reaccionar ante él, entonces el riesgo no llega 
a ser peligroso. Sin embargo, la gran mayoría de veces, dichos 
riesgos no son reconocidos por parte de los más pequeños, 
quienes no son realmente conscientes de los peligros a los 
que se pueden enfrentar, pudiendo estos producir en el peor 
de los casos incapacitación u otras consecuencias fatales.

Primeros estudios y normativas
Si se observa con detenimiento el ‘Informe Detección de 
Accidentes Domésticos y de Ocio’ (informe DADO) de 2007, 
realizado por el Instituto Nacional de Consumo a partir de 
una encuesta en la que participaron cerca de 65.000 hogares,  
es fácil darse cuenta de la alta hospitalización y lesiones 
producidas por los niños y personas adultas (aunque este 
artículo se centra en el caso infantil) en diferentes entornos, 
así como el tipo de accidente y lesión a los que se encuentran 
mayoritariamente expuestos. Dicho informe, que analiza los 
accidentes de cualquier naturaleza que sufren las personas 
de cualquier edad y, por ello, se realiza de manera sistemá-
tica desde el año 2001, forma parte de una iniciativa de la 
Unión Europea (Decisión 372/1999/CE2 del Parlamento y 
del Consejo, por el que se aprueba el Programa de Preven-
ción de Lesiones 1999-2003). Esta iniciativa promueve:

 − Un seguimiento epidemiológico de las lesiones por medio 
de un sistema comunitario de recogida e intercambio de 
datos sobre las mismas basado en la consolidación y la 
mejora del antiguo sistema EHLASS.

 − Un intercambio de información sobre la utilización de 
dichos datos para contribuir a la determinación de las 
prioridades y de las mejoras estratégicas de prevención.

Los resultados de este estudio señalan que en el grupo de 
edad comprendido entre los 0 y los 15 años se produjeron 
unos 230.402 accidentes, aproximadamente un 15% del total 
de los accidentes originados en la población española. El 
mecanismo de accidente más frecuente es la caída, en un 

76,9% para niños menores de 1 año, en un 53,4% para niños 
entre 1 y 4 años, y en 55,3% para niños entre 5 y 14 años. 

Las áreas de juego son los lugares por excelencia donde más 
tiempo pasan los niños con edades comprendidas entre 3 a 
7 años, y donde un gran número de lesiones se producen, 
tales como, golpes, caídas, etc., según el informe ‘Estudios 
sobre accidentes infantiles atendidos en los centros de salud’.  
Dada la situación, hay que tener en cuenta que para que las 
áreas de juego sean seguras, no solo es importante el man-
tenimiento y buen estado de cada equipamiento de juego, 
también lo es la educación de los padres y las normas de 
comportamiento que deben transmitir a sus hijos, ya que 
algunas veces los accidentes y lesiones son producidos por 
un inadecuado comportamiento o un mal uso de los dife-
rentes equipamientos de juego.

La seguridad en los parques infantiles ha sido un tema de 
debate y discusión a partir de antecedentes como la norma 
alemana DIN 7926, del año 1974, en la cual ya se recogían 
algunos puntos sobre requisitos de seguridad.

Como consecuencia de ello, el Comité Europeo de Norma-
lización (CEN) creó una comisión de estudio para poner 
orden en el vacío existente de la seguridad en los parques 
infantiles. Dicho comité, responsable de llevar a cabo el 

AIJU: garantía de seguridad
 
AIJU, instituto tecnológico acreditado por la Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC) para llevar 
a cabo las inspecciones de áreas de juego y ensa-
yos de equipamientos de juego y superficies, entre 
otros, es el único centro europeo especializado en 
todos los aspectos de los productos de uso infantil, 
desde el diseño, los materiales, la fabricación y la 
evaluación de la seguridad, hasta los estudios pe-
dagógicos desde el punto de vista del conocimiento 
del niño como consumidor y su entorno, con el ob-
jetivo de velar por su seguridad.
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estudio y la publicación de las normas europeas, fue y es el 
Comité Técnico CEN/TC 136 (Deportes, campos de juego 
y equipos de recreo), el cual publicó entre 1997 y 1998 las 
primeras normas europeas sobre seguridad en instalaciones 
en áreas de juego infantil. Desde el 1 de enero de 1998, los 
equipamientos y superficies de áreas de juego deben cumplir 
nuevas normativas. Se trata de normas de gran alcance, revi-
sadas y actualizadas en 2008. Estas normas son de especial 
importancia, ya que facilitan la evaluación de la seguridad 
de los productos tanto a los fabricantes, instaladores y man-
tenedores, como a las administraciones. Son esencialmente 
preventivas, pues están destinadas a exigir que los equi-
pamientos de juego, superficies y áreas de juego cumplan 
con una serie de condiciones que garanticen la seguridad 
durante su uso, con el fin de evitar riesgos que pueden estar 
expuestos los niños que los utilizan. 

Normalización española
Estos criterios se incorporaron a la normalización española 
por AENOR como normas UNE, las cuales fueron elabo-
radas en su primera versión por el comité técnico nacional 

Los equipamientos de juego han ido evolucionando 
con el tiempo al igual que sus normativas de 
aplicación, esto ha implicado que los fabricantes 
desarrollen estructuras más seguras y que 
favorezcan el desarrollo cognitivo y motor.

AEN/CTN 147 (Deportes, campos de juego y otros equipos 
de recreo) y la segunda versión por el comité técnico nacio-
nal AEN/CTN 172 (Infancia) y cuya secretaria desempeña la 
propia entidad. Dichas normas son representativas de lo que 
actualmente se conocen como ‘normas técnicas’. Este fenó-
meno, cada vez más presente en nuestros días, se basa en 
la creación de una serie de normativas muy específicas que 
desarrolla cuestiones técnicas en campos profesionales con-
cretos y que es redactada con la colaboración de fabricantes, 
laboratorios, administraciones, consumidores y usuarios. 
Tal nivel de consenso pretende garantizar así un posterior 
cumplimiento, puesto que por sí mismas estas normas no 
poseen un carácter vinculante y debe ser la legislación quien 
exija su obligatoriedad.

Las administraciones públicas, si así lo creen conveniente, 
pueden trasponer estos criterios en reglamentos, decretos, 
ordenanzas, etc., que sí deben cumplirse obligatoriamente. 
Actualmente, en España se ha establecido de carácter obli-
gatorio este conjunto normativo sobre medidas de seguridad 
de los parques infantiles en Andalucía y Galicia, mediante la 
publicación de los correspondientes decretos autonómicos. 
La lógica de estos procesos normativos se basa en la premisa 
de que a mayor implicación de los sujetos en los procesos 
de creación normativa, mayor grado de cumplimiento. En 
el caso de los equipamientos de juego, las superficies y las 
áreas de juego, las normas suponen unas herramientas para 
garantizar que se está ofreciendo un producto seguro para 
los usuarios.

El objetivo de tal conjunto normativo es garantizar la segu-
ridad de los niños. Compradores, usuarios y administracio-
nes, conocedores de que las áreas de juego están destinadas a 
una población tan indefensa y sensible como los niños, cada 
vez están más informados y concienciados de la necesidad 
de un producto y una área de juego segura. 
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Normativa vigente: requisitos actuales y futuros
La normativa vigente conforma una estupenda guía al fabri-
cante, instalador y mantenedor para garantizar, en la mayo-
ría de las ocasiones, la comercialización de un equipamiento 
de juego seguro y una área inspeccionada y mantenida ade-
cuadamente, con la consiguiente tranquilidad para todos.

Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los 
equipamientos de juego (columpios, toboganes, carruseles, 
tirolinas, balancines, multijuegos, redes tridimensionales 
y equipos de juego totalmente cerrados) y los materiales 
utilizados, las dimensiones de los huecos para evitar aprisio-
namientos, espacios libres que eviten riesgos de contención, 
las distancias y alturas de seguridad y las protecciones con-
tra la caída, etc. Además, hacen referencia a los grosores de 
recubrimiento (arena, gravilla...) de las superficies instaladas 
en las áreas de caída de cada equipamiento de juego, a los 
requisitos de instalación, a las distancias libres de obstáculos 
y al mantenimiento posterior del área de juego.

Pero estos requisitos de seguridad y normas técnicas no 
contemplan, por ejemplo, requisitos específicos para niños 
con discapacidad. Así, la familia de normas EN 1176 con-
templa como medio de acceso una rampa con una inclina-
ción máxima de 38º, pero no específica cuál es la inclina-
ción recomendada para que un niño con una silla de ruedas 
pueda acceder a él, ya que dicha inclinación supone un obs-
táculo para un acceso. Dentro del campo de los parques, el 
comité europeo CEN/TC 136/ SC 1 (Children’s playground 
equipment) ha elaborado, gracias a la propuesta realizada 
por Alemania a partir de una norma nacional DIN 33942 
(Barrier-free playground equipment), un informe técnico 
para que se utilice acompañado de la normativa europea EN 
1176. No obstante, este informe no tiene carácter normativo, 
sino que intenta ofrecer unas pautas para el diseño de áreas 
y equipamientos accesibles, ya que cada país europeo debe 
tener sus normas y legislaciones nacionales que puedan anu-
lar dicho informe técnico. Dentro de este informe-guía, que 
aún no se encuentra publicado, se recogen requisitos de los 
equipamientos de juego ubicados en los parques infantiles 
diseñados de manera accesible y teniendo en consideración 
medidas antropométricas y ergonómicas para el diseño y el 
acceso a cualquier niño con o sin discapacidad. 

Además de los requisitos establecidos en la familia de nor-
mas EN 1176 y EN 1177, los decretos andaluces y gallegos 

recopilan una información adicional que no contemplan 
estas normas técnicas. El objeto del Decreto 127/2001 de 
5 de junio (Andalucía) y del Decreto 245/2003 de 24 de 
abril (Galicia) tienen por objeto la regulación de las medi-
das de seguridad que deben reunir los parques infantiles, a 
fin de garantizar el desarrollo de las actividades lúdicas de 
los menores, evitando los riesgos que puedan perjudicar su 
salud e integridad física. Para ello, además de los requisitos 
de seguridad de los equipamientos de juego, se deben consi-
derar, entre otros, los siguientes puntos adicionales a exigir 
en un parque infantil:

 − Separación del tráfico rodado, bien mediante un distan-
ciamiento mínimo de 30 m o a través de su separación por 
medios naturales o artificiales que protejan a los menores 
del peligro derivado de un acceso inmediato a la calzada.

 − Separación de áreas por tramos de edad.

 − Obligación de una supervisión de niños menores de 36 
meses por parte del adulto.

 − Obligación de los titulares de los parques infantiles para 
llevar a cabo su mantenimiento y conservación, debiendo 

Las normas técnicas relacionadas con las áreas de juego y parques infantiles 
todavía tienen margen de mejora, por ejemplo en los requisitos específicos  
para niños con discapacidad.



realizar inspecciones y revisiones anuales por parte de 
técnicos competentes.

 − Una adecuada señalización (el decreto especifica los datos 
a incluir en la señalización).

 − Accesibilidad para los menores con discapacidad. 

Este último apartado exige que cualquier parque infantil 
debe permitir su accesibilidad, aunque también puede ser 
interpretado como que cualquier niño puede acceder a la 
zona de juego (a través de medios de acceso tales como iti-
nerarios, rampas de acceso al parque, etc.), sin especificar 
exactamente que pueda acceder y utilizar el equipamiento 
de juego. Es decir, niños, padres y cuidadores que quieren 
jugar y acceder a un parque o jardín pueden encontrar obs-
táculos que impidan el disfrute de la totalidad de este. 

Diseño de un parque: integración y adaptación
En el momento en el que se plantea el proyecto de un par-
que infantil, se ha de tener en cuenta que ese parque irá a 
ser utilizado por todos los niños y niñas, independiente-

mente de sus limitaciones de movilidad. El juego es para los 
niños una de las mejores y más sencillas vías para aprender 
a relacionarse y adquirir habilidades que resultarán impor-
tantes en un futuro, por lo cual estos ámbitos lúdicos de las 
zonas verdes deben reunir una serie de características en su 
trazado, en sus aspectos formales, en sus elementos, tanto 
vegetales como constructivos, y en el diseño de los propios 
equipamientos de juego, ya que para poder jugar es necesa-
rio poder acceder por alguna vía. 

Es imprescindible partir de dos conceptos claves: integra-
ción y adaptación. La integración supone que los juegos pro-
yectados sirvan tanto a niños sin dificultades como a los que 
sí las tienen. De este modo no se margina a los niños, sino 
que se permite y fomenta la relación y sociabilidad entre 
todos. Por su parte, la adaptación implica que estos niños 
con dificultades puedan utilizar los juegos como cualquier 
otro, sin peligro ni complicación alguna. De ahí la necesidad 
de una cuidadosa planificación tanto del itinerario accesible 
como de las entradas al parque infantil.

El Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012), aprobado 
por el Gobierno el 25 de julio de 2003, puede significar, 
en nuestro país, el espaldarazo definitivo para el fortaleci-
miento de la accesibilidad al medio físico, además de la exis-
tencia de normas que regulan la seguridad de las áreas de 
juego, englobando a los equipamientos y superficies, incre-
mentando de esta manera la seguridad de los más pequeños.

Conclusiones
Cada año, siempre en más ocasiones de las deseables, se 
difunden noticias de accidentes en algún parque infantil, 
con resultados más o menos graves, como consecuencia de 
una inadecuada seguridad o accesibilidad.

Por ello, un correcto funcionamiento conlleva unos están-
dares de seguridad y accesibilidad que permiten obtener 
una mayor rentabilidad. Mantener en un correcto funcio-
namiento estos parámetros garantiza permanentemente la 
seguridad de todos, con independencia de las características 
físicas y de la edad de los usuarios, en este caso los niños.

Para más información:
Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU)
Avda. de la industria, 23 - 03440 Ibi (Alicante)
Tel.: 965 554 475 - www.aiju.info
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Principales factores de accidente 
en los parques infantiles

•	 Los equipamientos de juego no cumplen con la nor-
mativa vigente.

•	 La superficie amortiguadora de impactos no presenta 
la suficiente capacidad de amortiguación para las 
alturas máximas de caída de cada equipamiento.

•	 Existen obstáculos dentro del espacio de caída del 
niño.

•	 No se realizan actividades de inspección y manteni-
miento. 

•	 Los itinerarios presentan obstáculos no previsibles.

•	 Otros factores.
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Una veintena de empresas españolas buscan en la FSB un mayor posicionamiento internacional

La Feria Monográfica Internacional de 
Espacios Libres, Deportes y Piscinas 
(FSB de Colonia) abre sus puertas este 
octubre como el principal certamen 
europeo en cuanto a equipamiento y 
materiales para las instalaciones depor-
tivas y espacios recreativos y de ocio. 
No obstante, es un certamen en el que 
se esperan unos 1.000 expositores y 
más de 25.000 visitantes, compartidos 
con Aquanale, la feria de la piscina y 
la sauna que tiene lugar en el mismo 
recinto ferial y en las mismas fechas.

El certamen no solo permite cono-
cer las últimas novedades en cuanto 
a productos o servicios relacionados 
con el deporte, sino que también es 
el leiv motiv para muchas empresas 
participantes de darse a conocer en el 
mercado internacional o mejorar su 
posicionamiento. Este es el caso para  
la veintena de empresas españolas que 
participan por primera vez o repiten 
su experiencia en la FSB. Estas firmas, 
además, son una representación de la 
oferta existente en el salón, pues hay 
fabricantes de equipamiento deportivo 
(porterías, canastas, gradas, asientos, 
redes deportivas, pistas multiuso...), 
especialistas en césped y otro tipo de 
pavimentos (pistas de tenis o de pati-
naje, suelos de seguridad, etc.), empre-
sas del sector de la piscina y fabricantes 
de parques infantiles, áreas de juego o 
circuitos biosaludables.

Apuesta por el municipalismo
Este año, la FSB centra su atención en 
los municipios, es decir, se convierte en 
el punto de reunión de gestores y técni-
cos municipales con poder de decisión, 
urbanistas y arquitectos. Y, para ellos, 
se ofrece una oferta de zonas verdes y 
superficies deportivas al aire libre que 

ilustran el concepto de multifunciona-
lidad: lugares destinados a la recrea-
ción y el esparcimiento, que mejoran el 
clima de la ciudad y aumentan la cali-
dad de vida de los espacios urbanos. Se 
busca una ciudad verde, tanto en los 
espacios tipo parques infantiles, como 
en las tecnologías desarrolladas para 
el mundo del deporte, con el objetivo 
de alcanzar una planificación urbana 
moderna y sostenible. En el caso del 
deporte, por ejemplo, se requiere una 
gestión de las instalaciones deporti-
vas con balance ecológico positivo. El 
saneamiento y la eficiencia energética 
son hoy en día los parámetros de refe-
rencia para la planificación, rehabilita-
ción y construcción de las instalaciones 
deportivas y de ocio. Junto a la soste-
nibilidad, la accesibilidad o la durabi-
lidad de producto también son funda-
mentales. Para todo este público la FSB 
también ofrece un amplio programa de 
jornadas técnicas y seminarios. 

Nombre: FSB 2013
Sector:  Equipamiento, instalación, piscina
Fecha:  22-25 octubre 2013
Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Koelnmesse
 Tel.: +49 211 821 2915
 www.fsb-cologne.com

FICHA TÉCNICA

FIRMAS ESPAÑOLAS EN FSB

Empresa Ubicación 
(pabellón / stand)

Agapito Urban 
Industries 3.2 / C70

Cikautxo  11.3 / D28

Confecciones 
Industriales 
Técnicas  
del Atlántico

 11.2 / O30

Daplast 11.2 / P40-Q41 

Decan Sports 11.2 / N50

Doménech Hnos. - 
Turfgrass 11.2 / R11

Durplastics 3.2 / C21

Equipamientos 
para Entorno 
Urbano

3.2 / E02

GreenSet 
Worldwide 11.2 / R10-S11

Lausín y Vicente 11.2 / N28-O29

Naturf Develop 11.2 / T30

Recuperación 
Materiales 
Diversos (RMD)

11.2 / P10-Q11

Redes Salinas 11.1 / E50-F51

Rombull Ronets 11.1 / J32

Solodegoma - 
Industrias  
del Neumático

11.2 / N39

Sumalim 3.2 / D70-E71

Tecnología 
Deportiva -  
León de Oro

11.1 / G30-H31

Toldos Serrano - 
Tatamsport 11.2 / N20-O21

Xtraice 11.1 / D81

Datos según el listado de expositores  
de la web de FSB (búsqueda de la palabra 
Spain a 25 de septiembre)



EVENTOS76

FIBO busca asentarse en su segunda edición en Colonia

‘El primer año, para trasladarse. El segundo, para asentarse’. 
Con este objetivo se presenta la próxima edición de la Feria 
Internacional de Fitness, Wellness y Salud, más conocida 
como  FIBO, que se celebrará de nuevo en Colonia (Ale-
mania) tras dejar la ciudad germana de Essen en 2012. Con 
un total de 96.700 visitantes (los mejores números de sus 28 
años de historia) y un crecimiento del 30% en su última edi-
ción, gracias en parte por haber alcanzado una mayor inter-
nacionalidad y al acierto de su nueva localización (el recinto 
ferial de Koelnmesse, mucho mayor que el anterior), FIBO 
no deja de trabajar para mejorar aún más su oferta expositiva 
y algunos detalles organizativos del próximo año.

Así, por ejemplo, se modificará la distribución de los pabe-
llones; se reorganizará el flujo admisiones de los visitantes, 
sobre todo en las circulaciones entre FIBO y FIBO Power; y 
se limitará la admisión de los visitantes no profesionales para 
el fin de semana, tanto para evitar las congestiones registra-
das la pasada edición como para no entorpecer las relaciones 
comerciales y los contactos de negocios del visitante profe-
sional. Para 2014, los pabellones 6, 7, 8 y 9 concentrarán la 
oferta de maquinaria y equipos de fitness para entrenamiento 
y wellness, entrenamiento funcional, equipos dirigidos al 
sector médico y de recuperación y la nutrición deportiva. En 
cambio, los espacios FIBO Power y FIBOactive sí tendrán 
una nueva ocupación, el primero en los pabellones 10.2 y 4.2 
(ganando más espacio para separar las actividades de nego-
cio con las de acción) y el segundo en el 5.2.

Nombre: FIBO 2014
Sector:     Equipos, actividades, 

entrenamiento, fitness
Fecha:   3-6 abril 2014

Lugar:  Colonia (Alemania 
Organiza:  Reed Exhibitions 
 Tel.: +49 211 90191300
 www.fibo.de

FICHA TÉCNICA

Tecnodeporte 2014 incluirá el congreso iberoamericano de instalaciones deportivas

La XIV edición del Salón Internacional de Equipamiento 
y Servicios para Instalaciones Deportivas, de Ocio y Salud 
(SID Tecnodeporte) y la V edición del Salón de Equipamien-
tos y Servicios para Municipios y Entidades Territoriales 
(ExpoAlcaldía) abrirán sus puertas en Feria de Zaragoza 
del 4 al 6 de marzo del próximo 2014. Ambos salones serán 
nuevamente el marco de exposición de los principales fabri-
cantes y distribuidores de instalaciones deportivas, parques 
temáticos, zonas de recreo, piscinas, equipamiento para 
pabellones deportivos, instalaciones de ocio y recreo, gim-
nasios. acondicionamiento de instalaciones, equipamiento 
y mobiliario urbano, parques infantiles, gestión de residuos, 
limpieza, señalización, seguridad y, en definitiva, todo tipo 
de equipamiento y servicios para entidades territoriales e 
instalaciones deportivas. SID Tecnodeporte, por tanto, un 
punto de encuentro ineludible para todos los responsables de 
los servicios en unos sectores que afectan directamente a la 
vida de los ciudadanos y tienen una gran incidencia social.

Como novedad, este año se celebra en el marco de Tecno-
deporte el 5º Congreso Iberoamericano de Instalaciones 
Deportivas y Recreativas (Cidyr), en conjunto con las jor-
nadas técnicas del salón, y en él se tratarán las principa-
les temáticas en cuanto a gestión, equipamiento, calidad, 
construcción, rehabilitación o servicios específicos del sector 
deporte. Por su parte, en el marco de ExpAlcaldía se llevará a 
cabo el Concurso de Áreas de Juegos Infantiles, que reconoce 
a aquellos ayuntamientos o entidades locales que construyen 
áreas de juegos infantiles en las que prima la accesibilidad, 
la gestión sostenible, el diseño y la armonía con el entorno.

Nombre:  Tecnodeporte 2014
Sector:   Equipamiento, material, 

servicios, gestión
Fecha:   4-6 marzo 2014

Lugar:  Zaragoza 
Organiza:   Feria de Zaragoza 

Tel.: 9376 764 700 
www.tecnodeporte.es

FICHA TÉCNICA
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Municipalia amplía  
su oferta con un nuevo  
salón dedicado al camping  
y el ocio al aire libre
El Patronato de Fira de Lleida ha pre-
sentado oficialmente Innocamping, 
el Salón Nacional y Profesional de 
Servicios y Equipamientos para los 
Campings y Empresas al Aire Libre, 
un nuevo certamen profesional diri-
gido al sector privado del camping y 
del ocio al aire libre que tendrá lugar 
el próximo mes de octubre en el marco 
de Municipalia, el Salón de Equipa-
mientos y Servicios Municipales, con 
el que aprovechará sinergias, visitantes 
y sectores de exposición.

El nuevo salón se dirige a profesio-
nales del camping, hoteles, parques 
temáticos, clubes deportivos y cole-
gios, entre otros colectivos, y aco-
gerá novedades de sectores como el 
de los alojamientos tipo bungalow y 
mobil-home, piscinas tematizadas con 
toboganes, parques infantiles y equi-
pamientos lúdicos para niños, instala-
ciones deportivas adaptadas a espacios 
reducidos, jardinería, energías reno-
vables, restauración para los negocios 
de alojamiento y clubes deportivos de 
ocio, tecnologías aplicadas a la segu-
ridad y vigilancia, sistemas de comu-
nicación wifi y redes sociales, equipa-
mientos para playas, etc.

Sports Unlimited se centra en facilities y se celebrará  
en Barcelona el próximo mes de mayo

El certamen Sports Unlimited se celebrará del 20 al 22 de mayo de 2014 en el 
Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cugat del Vallés (Barcelona) y no 
en Valencia como había sido habitual desde su nacimiento. Esta es una de las 
grandes novedades que este club de negocios presenta para este año. La segunda 
corresponde a su oferta comercial, que se centrará en exclusiva en facilities para 
las instalaciones deportivas, dejando de lado los elementos relacionados con el 
calzado, la ropa o la bicicleta.

Así se decidió en la reunión del pasado mes de junio del Focus Group Facilities, 
que tuvo la presencia de destacadas empresas del sector de equipamiento y ges-
tión de instalaciones deportivas que asesoran a Feria Valencia y a Aude Business 
Events en la preparación de esta nueva edición del club de negocios. Entre ellas 
estaban Aerobic&Fitness, Nutrisport, Life Fitness, Johnson Matrix, T-Innova, 
Technogym, Emtesport, Ferrovial, Fitness 19, Ige BCN, Ingesport, Seae y Duet.

Evento itinerante
Uno de los cambios más significativos de cara a la sexta edición de Sports 

Unlimited es su transformación en un evento de naturaleza itinerante. El año que 
viene se celebrará en Barcelona para ir transitando en sus siguientes ediciones por 
los principales centros e instalaciones deportivas de España. De esta manera, los 
organizadores buscan para el profesional del sector de materiales y maquinaria 
para instalaciones deportivas el entorno natural de negocio de los ámbitos propios 
de la feria, un lugar donde generar ideas, aportar conocimiento, conocer las nece-
sidades de proveedores y centros.

Por primera vez, la edición de 2014 se centrará exclusivamente en el ámbito 
facilities. De ello se verán ampliamente beneficiados clientes y proveedores al 
proporcionar una mayor especialización en la oferta expuesta -equipamiento para 
instalaciones deportivas- y un salto cualitativo en el perfil del comprador profe-
sional que visita la muestra. La superficie neta destinada a la exposición comercial 
de será limitada en cada una de sus ediciones, razón por la cual la oferta presente 
será más reducida y selectiva que en ediciones anteriores. Con el mismo ánimo de 
primar la calidad, Sports Unlimited trabaja en la elaboración de un programa de 
invitación de compradores profesionales internacionales procedentes de los prin-
cipales mercados tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella. Así, este 
programa acogerá unos 10 compradores de primera magnitud en el ámbito de las 
grandes instalaciones deportivas internacionales. Nombre: Municipalia - Innocamping

Sector:   Equipamiento urbano, mobiliario, 
áreas de juego, parques infantiles

Fecha:  22-25 octubre 2013
Lugar:  Lleida 
Organiza:  Fira de Lleida
 Tel.: 973 705 006
 www.firadelleida.com

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Sports Unlimited
Sector:   Equipamiento, fitness, instalaciones, 

material, gestión
Fecha:  20-22 mayo 2014

Lugar:  Barcelona 
Organiza:  Feria Valencia - Aude Business Events
 Tel.: 933 686 288
 www.sportsunlimited.es

FICHA TÉCNICA
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Sistema para el tratamiento y cuidado de suelos deportivos de madera

El suelo deportivo impone unas exigencias muy específicas 
en lo que se refiere a la pintura y acabado, ya que, a diferencia 
de los suelos de madera comunes, está sujeto a fuertes impac-
tos, movimientos y flexiones debido al ritmo que imprimen 
los deportes modernos. Este pavimento no solo tiene que 
absorber el impacto y minimizar las lesiones, sin afectar el 
rendimiento, sino que también responder ante otros factores 
importantes como la fricción, el desgaste, la resistencia al 
impacto o, incluso, los niveles de brillo.

Para satisfacer las exigencias de los suelos deportivos actua-
les, la empresa Bona ofrece Bona Sportive System, una gama 
completa de productos y servicios desarrollados especial-
mente para su tratamiento y cuidado. Esta gama proporciona 
una solución integral de excelencia sin precedentes en su 
aplicación, en el rendimiento deportivo, y el mantenimiento 
de sus suelos. Sus productos, totalmente compatibles entre sí, 
y sus servicios permiten que el procedimiento sea más fácil y 
sencillo. El resultado final es una superficie optimizada para 
los deportes, en términos de niveles de resistencia, desliza-
miento, brillo y vida útil. Los productos de limpieza y mante-
nimiento Bona garantizan que las propiedades originales del 
suelo de madera se conserven durante largo tiempo.

Beneficios 
Los beneficios del Bona Sportive System son: 

 − Procedimiento sencillo y seguro: compatibilidad total 
entre las imprimaciones, acabados, pinturas y productos 
de limpieza; repintado seguro, pues la pintura Bona de 
rápido secado y sin goteo permite el aplicado de capas con 
un mínimo tiempo; sin lijado adicional después de su apli-
cación, con lo que no se pierde un tiempo valioso durante 
el proceso de trabajo; y adherencia asegurada.

 − Útil para cualquier tipo de juego: perfecta resistencia al 
deslizamiento con antideslizante optimizado para seguri-
dad del juego y evitar lesiones; máxima dureza; flexibilidad 
óptima.

 − Máxima vida útil: incluye soluciones de limpieza espe-
cialmente desarrolladas con productos eficaces y fáciles 
de usar para conservar el suelo de madera en su óptimo 
estado original; elimina las marcas, manchas, sudor y la 
acumulación de grasa conservando la capa de barniz; 
suave y seguro para el jugador con durabilidad contra 
impacto intenso y movimiento.

Se trata de un sistema completo que garantiza los estánda-
res más altos para el rendimiento de suelos deportivos, razón 
por la cual la FIBA ha elegido la marca Bona como Socio 
Técnico Oficial para el tratamiento y cuidado de suelos de 
madera deportivos. Bona cumple con la normativa euro-
pea que se encarga de garantizar que todos los suelos para 
deportes profesionales cumplan con los requerimientos de la 
norma EN 14904:2006, la norma oficial europea para suelos 
interiores deportivos. Esto se aplica también a los acabados y 
los procedimientos utilizados para su mantenimiento.

Bona Iberia
Tel.: 916 825 522  
www.bona.com/es

Más información
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Máquina de entrenamiento para deportes de contacto

Thomas Wellness Group, especialistas 
en el diseño y equipamiento de áreas 
deportivas y distribuidor español de la 
marca norteamericana Nexersys (www.
nexersys.com), presenta su máquina de 
entrenamiento para disciplinas como el 
boxeo, el kickboxing y otros deportes 
de contacto. Esta máquina tiene siete 
puntos de golpeo, es regulable en altura 
y se instala en un espacio aproximado 
de 2 x 2 m. Es ideal para gimnasios, 
escuelas deportivas, hoteles e incluso 
para domicilios particulares. 

Existen tres modalidades de esta 
máquina: Nexersys Commercial 
Model, NXS-Pro y NXS-H. Este último 
modelo es más pequeño y está reco-
mendado para uso doméstico. Los 
usuarios de Nexersys tienen a su dis-
posición más de 100 vídeos de forma-
ción y distintos programas de entrena-

miento (cardio, técnica, gaming…) que 
pueden visualizar en la pantalla táctil 
LCD de 22”. La máquina puede guardar 
hasta 200 perfiles distintos y cada indi-
viduo puede copiar su entrenamiento 
en un dispositivo USB. Estos entrena-
mientos pueden ser de alta intensidad 
o programarse para uso infantil, por lo 
que las posibilidades de este equipo son 
múltiples y lo hacen apto para todo tipo 
de espacios. 

Spa para uso público: gimnasios, centros wellness, hoteles y balnearios

Usspa, empresa especialista en la fabricación de spas de 
lujo, presenta Spa Dino, un equipo de uso público 
(es decir, pensado para hoteles, balnearios, 
wellness y gimnasios) con el cual se com-
pleta la gama de productos ComfortClub 
Spa de esta compañía. 

El modelo Dino es un vanguar-
dista spa redondo, con rebosadero 
perimetral y que cumple con las más 
estrictas normas de calidad alemanas 
DIN 19643-1:2012-12 y, por tanto, 
con todas las normas de calidad de 
la Unión Europea sobre instalaciones 
públicas de agua termal. Comparado 
con un modelo similar de la misma gama, 
como el ComfortClub Spa Polo, el nuevo pro-
ducto lanzado al mercado es más profundo y de 
mayor diámetro, lo que redunda en una mejor habitabi-

lidad y confortabilidad. El spa permite alojar entre 6 y 7 
personas de manera cómoda. 

De diseño moderno y vanguardista, a la vez 
que ergonómico, el spa se complementa 

con un elegante agarradero de acero 
inoxidable para mayor comodidad de 
acceso y salida del mismo. Así mismo, 
gracias a la disposición en espiral de 
sus impulsores de aire y agua, situa-
dos de forma perimetral alrededor 
del vaso, el spa asegura un verdadero 
masaje funcional.

Usspa Hispania
Tel.: 966 662 289 - www.usspa.es

Más información

Thomas Wellness Group
Tel.: 916 617 607
www.thomas.es - www.nexersys.com

Más información
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Tecnología de control para cuartos de baños y vestuarios en centros deportivos

Las técnicas constructivas derivan a 
incluir elementos de domótica y de 
gestión inteligente en los edificios, a lo 
que ha contribuido tanto el desarrollo 
tecnológico como los certificados ener-
géticos. Esos elementos de domótica e 
inmótica se utilizan normalmente para 
mejorar la eficiencia eléctrica, la cli-
matización, etc., pero casi nunca están 
encaminados a mejorar la eficiencia en 
el uso del agua. El cuarto de baño, por 
tanto, no debería permanecer ajeno a 
estos tipos de dispositivos, ya que en un 
centro deportivo también es uno de los 
espacios donde se produce un mayor 
consumo de agua. 

Por todo ello, el Grupo Presto Ibé-
ricalanza el sistema Presto Rada Out-
look, que permite gestionar el funcio-
namiento de duchas y lavabos desde 
un ordenador, de manera que se esta-
blezcan distintos tipos de programa-
ción, se conozcan los tiempos de uso 
de cada aparato, se detecten anomalías 
de funcionamiento o se puedan pro-
gramar desinfecciones de legionella. Es 
decir, todos los parámetros de funcio-

namiento son implantados desde un 
ordenador.

Instalación y funcionamiento
La instalación de este sistema es real-
mente sencilla. La válvula mezcladora y 
las electroválvulas están en una misma 
caja, que abrirá los grifos de ducha o 
lavabo cuando estos detecten presen-
cia o sean accionados en caso de que se 
utilice un sensor táctil piezoeléctrico. 
Como se aprecia en el esquema, cada 
válvula es válida para 6 aplicaciones 
(lavabos o duchas) y permiten com-
binaciones de manera que se pueda 
gestionar un edificio entero desde el 
mismo ordenador.

La gestión mediante el ordenador, 
además de establecer los parámetros 
de funcionamiento, permitirá tener 
un mayor control sobre el consumo 
de agua, así como facilitar el manteni-
miento, ya que el sistema indicará si se 
está produciendo algún error. El soft-
ware guarda todos los datos registrados 
en un año de manera que sea posible 
emitir informes detallados.

Además de establecer el funciona-
miento y poder programar desinfec-
ciones periódicas contra la legionella, 
este sistema también puede controlar 
la iluminación y ventilación de la habi-
tación donde está la grifería. De esta 
forma, actuará como sistema de ahorro 
de energía eléctrica al funcionar solo 
cuando se requiera. El sistema Presto 
Rada Outlook funciona con sensores 
de infrarrojos o piezoeléctricos y, en 
caso de que se use en lavabos, existen 
tres caños murales que llevan integra-
dos el sensor de funcionamiento, con 
longitudes 150, 190 y 225 mm.

Este sistema está especialmente pen-
sado para lugares como instalaciones 
deportivas, hoteles, edificios de ofici-
nas, colegios, etc. 

Grupo Presto Ibérica
Tel.: 915 782 575
www.prestoiberica.com

Más información

Esquema del Presto Rada Outlook: 1 = rociadores de ducha; 2 = sensores infrarrojos;  
3 = caja de sensores; 4 = fuente de alimentación; 5 = válvula; y 6 = caños de lavabo  
de instalación en pared con sensor de infrarrojos instalado.

1 1 1

2 2 2

3

4

5

6 6 6
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Bicicleta indoor con un pedaleo más natural

GHSports presenta la nueva bicicleta Tomahawk IC3, que 
acaba de introducirse al mercado inaugurando la nueva sala 
de ciclo indoor del centro deportivo Reebok de La Finca 
(Madrid). Se trata de un equipo con un rendimiento mejo-
rado gracias a su factor-Q de 155 mm, una nueva computa-
dora inalámbrica (opcional) y un nuevo manillar ergonó-
mico con botelleros integrados.

Además, incluye: barras estabilizadoras sobredimensiona-
das con placas integradas para el estiramiento de gemelos; 
protección de alta calidad en acero con tratamiento de óxido 
de zinc (anticorrosión) y cobertura de pintura en polvo de 
poliéster (160 cm) en color negro mate; sistema preciso de 
freno de emergencia que cumple con los reglamentos de 
seguridad EN 957-10; cubierta de ajuste de volante de iner-
cia sellada al completo para facilitar uso y mantenimiento; 
manijas, soporte de asiento vertical y horizontal fabricados 
con acero inoxidable, resistente a la corrosión; perno de 
ajuste metálico mejorado para las tijas del manillar y el sillín.

Otras características de la Tomahawk IC3 son: sistema de 
freno de resistencia sensible y preciso; volante de inercia de 
20 kg con peso distribuido de forma uniforme y con corte 
CNC; sillín ergonómico; sistema de cinta suave, silencioso 
y sin vibraciones (o sistema con sistema de transmisión de 
distribución opcional); pedales combi (SPD) de alta calidad 
diseñados para la máxima durabilidad; y protección de fre-
nos y rueda fija antisudor completamente integrado en el 
armazón; eje principal más grande que la norma; y ensam-
blaje de bielas con 4 rodamientos SKF.

GHSports
Tel.:  916 365 754 - www.ghsports.es

Más información

Bicicleta acuática exclusiva para hoteles 

La bicicleta acuática Poolbiking Tenerife para uso solo 
en piscinas de hoteles dispone de una serie de caracte-
rísticas  exclusivas como ruedas de transporte ultrasi-
lenciosas para no molestar a los bañistas y frontal del 
manillar con placa de PVC de gran diámetro para per-
sonalizar la bicicleta con el nombre del hotel.

Hay que tener en cuenta, como novedad y atractivo 
de este segundo elemento que incorpora la bicicleta 
acuática, que si la actividad del poolbiking anima a los 
clientes a hacerse fotografías y compartirlas en sus redes 
sociales, la placa con el nombre del hotel permite que se 
vea y divulgue el establecimiento hotelero, reforzando 
así su imagen como destino. De esta manera, el nombre 
y el logo del hotel saldrán en todas las fotografías que los 
clientes hagan subidos en las bicicletas o practicando la 
actividad. El modelo Tenerife, además, está adaptado a 
las piscinas con cloración salina o agua de mar.  

Poolbike, S.L.U.
Tel.: 938 053 412 - www.poolbiking.es

Más información
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Catálogo para centros  
deportivos

Por:  Grupo Presto Ibérica

Como fabricante de productos que 
abarcan cualquier baño, aseo o ves-
tuario para diferentes tipologías de 
centro deportivo (gimnasios, estadios, 
piscinas, polideportivos, etc.), el grupo 
Presto Ibérica (Griferías Galindo, Pres-
toequip y Presto Ibérica) presenta un 
nuevo catálogo en el que incluye todos 
sus productos, soluciones y ayudas 
técnicas para estos espacios especí-
ficos. Con él, el grupo Presto Ibérica 
apuesta por dar soluciones distintas a 
cada problema en esas instalaciones: 
robustez y funcionalidad en los aseos 
de la cafetería, griferías eficientes, 
confort en las duchas, aseos para 
minusválidos, máxima tecnología para 
la prevención de la legionella o, como 
novedad, la primera solución domótica 
del mercado para la gestión de grifería: 
el sistema Presto Rada Outlook.

Grupo Presto Ibérica
Tel.: 915 782 575
www.prestoiberica.com

Coaching deportivo

Por:  Diego Gutiérrez del Pozo

Bajo el título completo de Coaching 
deportivo: juega y gana el partido de 
tu vida dentro y fuera de la cancha 
se presenta un manual de coaching 
verdaderamente práctico. El libro se 
divide en dos partes que proporcio-
nan información para saber qué es 
el coaching y cómo se aplica. El autor 
explica con ejemplos claros y concisos 
el proceso que se puede producir con 
un cliente, aprovechando su obra para 
ofrecer herramientas que servirán 
tanto para uno mismo como para 
utilizar con discípulos. Algunos ele-
mentos presentes son: cómo contratar 
un coach deportivo para mejorar las 
habilidades, establecer los objetivos 
o metas de proceso y de resultado, el 
plan de acción, la visualización o cómo 
alcanzar el óptimo rendimiento.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-940984-0-6

Manual de entrenamiento 
deportivo

Por:  Alejandro Legaz Arrese

En Manual de entrenamiento depor-
tivo, el lector encontrará una herra-
mienta indispensable para establecer 
un proceso de entrenamiento que se 
adapte a cualquier deportista y moda-
lidad deportiva. También se describen 
las principales lesiones junto con las 
nociones básicas de sus síntomas, diag-
nóstico y tratamiento, los medios de 
prevención y las principales directrices 
para el proceso de readaptación. Cómo 
incidir específicamente en las distintas 
fases del proceso de supercompensa-
ción y en los factores de rendimiento 
específicos, cómo optimizar los 
factores generales que determinan el 
rendimiento en competición, o cómo 
integrar todo el proceso de entrena-
miento en una temporada, son los 
elementos básicos de este libro.

Editorial Paidotribo
Tel.: 933 233 311
www.paidotribo.com
ISBN: 978-84-9910-094-4
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Fuenlabrada: ‘Tu deporte a un click’ 

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha puesto en marcha un nuevo servicio para sus ciudadanos.

Se trata de ‘Tu deporte a un click’, a través del cual los usuarios 
pueden realizar numerosas gestiones en relación a las actividades 

deportivas en la ciudad. Las principales son: alquiler de instalacio-
nes; consultar las clasificaciones y calendarios de las competiciones 

locales; informarse sobre las escuelas deportivas (alta en clases, 
inscripciones directas a cursillos, listas de preinscripción, pago de 
clases y recibos, etc.); y consultar el histórico de movimientos rea-

lizados por el usuario. Para acceder solo hace falta entrar en la web 
www.ayto-fuenlabrada.es y registrarse o identificarse. 

Reebok Fitness app

Reebok Fitness es una aplicación diseñada para ayudar al usuario a 
renovar las rutinas de fitness al presentar una variedad de programas y 
ejercicios que combinan disciplinas populares como caminar, el run-
ning, el dance, el yoga o el training. También permite crear programas de 
entrenamientos personalizados. Tan solo se tiene que elegir la duración 
del programa y el porcentaje de tiempo que se quiera dedicar a cada 
actividad para que esta app genere una rutina  basada en las preferencias 
personales. La aplicación es gratuita y está disponible para los dispositi-
vos de Apple y Android, así como en línea en su página oficial:  
www.reebok.com/fitness-app.

www.decan.es
 

Página web de Decan Sports Equipment, 
empresa de reciente creación especializada 

en la fabricación y provisión de equipa-
miento deportivo, personalizado o estándar, 
para cualquier tipo o tamaño de instalación, 

tanto de interior como de exterior: gradas 
telescópicas, gradas desmontables, canastas 

suspendidas del techo o ancladas al suelo, 
porterías y postes para múltiples deportes, 

banquillos, pistas multiuso, etc. Decan 
forma parte del Grupo Arasaf.



84 INFO BOE

En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector. Pueden consultar estos datos semana por semana 
en www.onedrop.es o accediendo al QR adjunto.

Título:  Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria de la adjudi-
cación, por procedimiento abierto, del contrato mixto de obras con suministro denominado “Construcción de 
centro deportivo básico en el barrio de Butarque. Distrito de Villaverde”.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 221 de 14/09/2013, p. 45610 a 45611  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Mixto-Obras
Presentación de ofertas:  Hasta las catorce horas del día 10 

de octubre de 2013
Importe: 2.380.018,15 €

Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones: Obras y servicios
CPV:  37000000 Instrumentos musicales, artículos 

deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, 
materiales artísticos y accesorios 
  45000000 Trabajos de construcción

URL: http://www.madrid.es/perfildecontratante
Ver documento: BOE-B-2013-33803

Título:  Resolución de la Universidad de Almería por la que anuncia a procedimiento abierto, la contratación  
de las obras para la adecuación de accesos e infraestructuras de comunicaciones del Campo de Fútbol, para  
la adecuación de la infraestructura del entorno del Edificio Científico-Técnico y para el vallado de la Universi-
dad de Almería.

Departamento:  Universidades
Publicación:  BOE nº 219 de 12/09/2013, p. 45310 a 45311  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Veintiséis días naturales  

a contar desde el siguiente a su 

publicación en el Boletín Oficial 
del Estado

Importe: 648,836,26 €
Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones:   Varios lotes 

Reforma
CPV:  45000000 Trabajos de construcción
Ver documento: BOE-B-2013-33565

Título:  Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca concurso abierto para la 
adjudicación de las obras del proyecto de instalación de pantalanes flotantes para embarcaciones deportivas en 
el Puerto de Tarifa.

Departamento: Ministerio de Fomento
Publicación:  BOE nº 217 de 10/09/2013, p. 44897 a 44898  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 14.00 horas del día 30 

de octubre de 2013

Importe: 1.018.967,16 €
Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones: Construcción
CPV:    45000000 Trabajos de construcción
URL: www.apba.es
Ver documento: BOE-B-2013-33289
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Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del contrato administrativo  
del expediente “Obras de acometidas de infraestructuras al Pabellón Polideportivo de Bellohorizonte. T.M. 
Marbella”.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 199 de 20/08/2013, p. 43195 a 43195  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Obras
Tramitación: Ordinaria

Importe: 225.000,00 €
Ámbito geográfico: Andalucía
Observaciones: Construcción
CPV:   45000000 Trabajos de construcción
Ver documento: BOE-B-2013-32174

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de mantenimiento y conservación 
de zonas infantiles de juego en Vitoria-Gasteiz - 2013-2015.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 199 de 20/08/2013, p. 43199 a 43199  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Importe: 323.399,99 €

Ámbito geográfico: País Vasco
Observaciones:  Mantenimiento y conservación de zonas 

infantiles de juego
CPV:     50800000 Servicios de reparación y mantenimiento 

92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

Ver documento: BOE-B-2013-32176

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del contrato administrativo  
del expediente “Gestión del Complejo Deportivo Miraflores en el término municipal de Marbella”.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 215 de 07/09/2013, p. 44678 a 44678  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria

Importe: 2.566,07 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:   92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
Ver documento: BOE-B-2013-33124

Título:  Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba por el que se convoca licitación pública para la  
contratación de los servicios para el desarrollo del Programa de Intervención Deportiva Integral del IMDECO.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 233 de 28/09/2013, p. 48311 a 48317  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  30 de octubre de 2013

Importe: 250.228,00 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales 

y deportivos
URL: www.perfildelcontratante.cordoba.es
Ver documento: BOE-B-2013-35921
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Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del servicio de “Organización del 
programa municipal de actividades deportivas en la nieve durante el año 2014”.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 231 de 26/09/2013, p. 47891 a 47892  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  15 de octubre de 2013, a las 14:00 

horas

Importe: 1.587.700,00 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
URL: www.madrid.es
Ver documento: BOE-B-2013-35593

Título:  Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia concurso público para la ocupación y 
explotación de los muelles 1 y 2 del puerto de Málaga como zona náutico-deportiva en régimen de concesión 
administrativa.

Departamento: Ministerio de Fomento

Publicación:  BOE nº 134 de 05/06/2013, p. 28847 a 28848  
(2 páginas)

Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Presentación de ofertas:  120 días naturales contados desde 

la publicación del anuncio del 
concurso en el Boletín Oficial del 
Estado, finalizando a las 14:00 
horas del último día hábil

Apertura de ofertas:  La apertura de los sobres nº 2 y 3  
se efectuará transcurridos 25 días 
naturales desde el siguiente al de la 
fecha de finalización de presentación 
de ofertas, salvo que coincida  
en sábado

Importe: 1.507.707,89
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales  

y deportivos
URL: www.puertomalaga.com
Ver documento: BOE-B-2013-21663

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso para la licitación pública de la gestión  
del servicio público mediante concesión para la construcción, gestión y explotación del complejo deportivo  
de Navia.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 227 de 21/09/2013, p. 46766 a 46767  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de servicios públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  7 de octubre de 2013

Importe: 733.986.000,00 €
Ámbito geográfico: Galicia
CPV:  70000000 Servicios inmobiliarios
URL:  https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/

licitacion. jsp?id=294&lang=ga
Ver documento: BOE-B-2013-34699
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Software de gestión de instalaciones 
deportivas y control de accesos

www.i2a.es

i2A Proyectos Informáticos, S.A.
C/ Fuerteventura, 4 - Ofi cina 0.3
28703 - S. S. de los Reyes (Madrid)

Teléfono: 918 046 138
Fax: 918 033 016
E-mail: info@i2a.es

3 - 10

SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

3 - 10

La única empresa especializada 
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
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El servicio global de información para suscriptores de INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY incluye: 
 - 4 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf vía web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o con las que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY  
por 1 año 36,40€* 4%IVA inclu.

  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

  Ruego me remitan tarifas de publicidad

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

Correo-e ___________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria
 Entidad Oficina D.C Nº de cuenta

               

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa C/C: 2100-0602-70-0200132351  (IBAN: ES4421000602700200132351  BIC: CAIXESBBXXX)

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías.  Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Ficha suscripcion IDH 02.indd   88 17/07/2013   13:16:15



Un equipo humano y profesional con más de 30 años de experiencia  
en el sector editorial de las PISCINAS

En PISCINAS HOY seguimos trabajando  
en lo que mejor sabemos hacer.

Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona - Tel.: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

PISCINAS HOY en formato papel  
y digital. La información del sector 
dónde y cuándo la necesite.

ONE DROP
Mark & Services

www.piscinashoy.es  -  info@onedrop.es

Comodines.indd   24 14/06/2013   14:09:37

Suscríbete a nuestras revistas

PISCINAS HOY por un año al precio de 46,80 € IVA incluido*.
La suscripción a la revista PISCINAS HOY incluye: el alta gratuita a EUROSPAPOOLNEWS y NEWSLETTER  de PISCINAS 
e INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY.

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY por un año al precio de 36,40 € IVA incluido*.
La suscripción a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY incluye el alta gratuita al NEWSLETTER de PISCINAS 
e INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY.

Suscríbete online o en nuestro stand a una de las revistas y obtendrás de regalo una experiencia en nuestro
 SIMULADOR F1, con la posibilidad de ganar un premio si consigues uno de los 3 mejores tiempos.

* Precios para Península y Baleares.

Visítenos en:

Palacio 2 - Nivel 0 - Calle C - Stand 384

ONE DROP
Mark & Services

One Drop Mark & Services - Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entol. 5ª - 08015 Barcelona (España)
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es
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DISEÑO, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
MARCADORES ELECTRÓNICOS PARA EL DEPORTE

MÁS DE 20 AÑOS MARCANDO  
EL TIEMPO EN EL DEPORTE

Arquímedes núm. 14 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) España 
Telf.: 931 190 196 - info@stbelectronics.es - www.stbelectronics.es

REPARAMOS LOS MARCADORES Y ACTUALIZAMOS LOS MÓDULOS 
POSESIÓN BAYBOR A LA NUEVA NORMATIVA DE 14” F.I.B.A.
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