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La denominada Ley de la Administración Local, que debe entrar en vigor a principios de 2014, 
marcará el devenir de la gestión municipal en todo el territorio nacional. Según el anteproyecto, la 
reforma detalla las nuevas competencias de los consistorios, diferenciándolas con claridad de las 
estatales y autonómicas, y apunta nuevos conceptos a tener en cuenta, sobre todo desde el punto 
económico para fomentar el ahorro de al menos 3.500 millones de euros.

Algunas de las principales claves de esta reforma son, por ejemplo: que se modificará la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral para reducir en un tercio el número de concejales existentes (casi un 
30% menos), mientras que en los municipios más grandes habrá un límite máximo de 35 concejales; 
las competencias de educación y sanidad, que hasta ahora prestan los ayuntamientos, pasarán a las 
comunidades autónomas; no desaparecerá ningún municipio, si bien se fomentará la agrupación de 
servicios; se suprimirán las 3.725 entidades locales menores (pedanías, parroquias, concejos...) exis-
tentes, que serán absorbidas por los ayuntamientos de los que dependan; se eliminarán las manco-
munidades, dado que su “sostenibilidad financiera no está asegurada”; se adecúan las retribuciones 
de alcaldes y otros cargos de la corporación municipal, así como limita el número de asesores de 
las entidades locales; y se obliga a las entidades locales a someterse a la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar que gasten más de lo que ingresan.

En general, además de las diputaciones, de esta reforma salen reforzados los consejos insulares, 
cabildos y comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios con menos de 
20.000 habitantes. Así mismo, se fortalece la figura del interventor municipal, que pasará a depen-
der funcionalmente de la Administración General del Estado, para que tengan una mayor indepen-
dencia y objetividad. Su misión será garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario 
de los ayuntamientos. Además, se redimensionará el sector público local, formado por un gran 
número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, para racionalizar su 
número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes.

La reforma, por tanto, afecta de lleno a las competencias de los ayuntamientos como gestores de las 
instalaciones, servicios y actividades deportivas que se desarrollan en su territorio, lo que parece 
crear un futuro incierto para estos entes locales, tal y como nos explica Juan Correal en uno de los 
artículos que se publican en este número y del cual, lógicamente, recomendamos su lectura.

   Eso sí, pase lo que pase, desde ONE DROP y sus revistas INSTALACIONES 
DEPORTIVAS HOY y PISCINAS HOY les deseamos una Feliz Navidad.  

¿Peligra el papel del ayuntamiento 
como gestor deportivo municipal?
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8 NOTICIAS

I2A Proyectos Informáticos implanta a sus clientes la nueva versión del software de gestión 
de instalaciones deportivas y control de accesos adaptado a la futura normativa de pagos

Desde el pasado mes de noviembre la 
empresa I2A Proyectos Informáticos, 
propietaria y desarrolladora de los pro-
ductos i2A-Cronos e i2A-CronosWeb, 
ha comenzado a implantar de forma 
gratuita en sus más de 400 clientes la 
versión 13.7 para dar solución a los 
importantes cambios oficiales y tecno-
lógicos que han ido surgiendo hasta la 
fecha. 

La mejora más determinante 
incluida en esta versión es que per-
mitirá al cliente  trabajar con la nueva 
normativa europea de pagos (SEPA), 
que entrará en vigor el próximo 1 de 
febrero de 2014. El cliente, por tanto, 
podrá gestionar tanto las nuevas cuen-
tas bancarias internacionales (IBAN) 
como los nuevos códigos de bancos 
internacionales (BIC). La generación 
de los ficheros de recibos que se envían 
a los bancos también se ha visto afec-
tada, pasando a ser ficheros en formato 
XML. Tecnológicamente cabe destacar 
que la nueva versión, gracias a haber 
sido reprogramada en su totalidad en 
.NET, es también compatible con las 
nuevas versiones de Windows 64 bits.

Ejemplos aplicados
El Ayuntamiento de Madrid, que viene 
trabajando con i2A-Cronos desde el 
año 2002, ya dispone de la nueva ver-
sión 13.7 en su servidor central, ubi-
cado en el departamento de Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid 
(IAM), desde el que da servicio a los 
más de 300 puestos de trabajo repar-
tidos por los más de 50 centros depor-
tivos municipales de la Dirección 
General de Deportes. Está previsto que 
a principios del año que viene el Ayun-
tamiento de Madrid ponga en marcha 

i2A-CronosWeb, facilitando así a sus 
ciudadanos el acceso desde Internet a 
una parte de los servicios deportivos ya 
sea desde sus ordenadores, sus móviles 
o sus tabletas, puesto que esta nueva 
versión está perfectamente adaptada a 
todo tipo de dispositivos.

La versatilidad de i2A-Cronos per-
mite que pueda ser utilizado por el 
club o gimnasio más modesto y por 
la ciudad con la oferta deportiva más 
completa. Ejemplo de ello es que en 
noviembre, y coincidiendo con la 
implantación de la nueva versión en 
las complejas y exigentes ciudades de 
Madrid y Sevilla, ha comenzado a ges-
tionar con i2A-Cronos sus instalacio-
nes deportivas el municipio de Mon-
real del Campo (Teruel), de unos 2.700 
habitantes aproximadamente.

Todo ello es fruto de la inversión rea-
lizada por I2A durante los últimos 15 

años y gracias a la que i2A-Cronos es 
capaz de instalarse en cualquiera de las 
bases de datos relacionales más potentes 
del mercado (Oracle, Oracle Express, 
SqlServer, SqlServer Express o MySql), 
es capaz de controlar el acceso a las ins-
talaciones a través de cualquier dispo-
sitivo (proximidad, banda magnética, 
código de barras, huella dactilar u otros 
parámetros biométricos), y es capaz de 
realizar pagos con tarjeta utilizando 
cualquiera de las pasarelas de pago en 
vigor en la actualidad, ya sea desde los 
ordenadores de la propia instalación, a 
través de Internet o desde expendedo-
ras táctiles de fabricación propia.

i2A Proyectos Informáticos S.A. 
Tel.: 918 046 138 - www.i2a.es

Más información
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Aerobic & Fitness equipa el centro deportivo de La Alhóndiga de Bilbao con una estructura 
Queenax de entrenamiento en suspensión

Queenax, estructura específica para el 
entrenamiento en suspensión distri-
buida en España y Andorra por Aero-
bic & Fitness, se ha hecho un lugar 
en uno de los centros deportivos más 
emblemáticos de Bilbao, La Alhóndiga, 
que gestiona la empresa Emte Sport. La 
estructura Queenax instalada está con-
cebida para sacar el máximo provecho 
del espacio gracias a la gran variedad de 
opciones que ofrece. 

Con una estructura de 2 puentes y 
13 metros de largo, apta para el trabajo 
simultáneo de 20 personas, La Alhón-
diga apostará por sesiones colectivas de 
entrenamiento en suspensión, boxing 
y circuitos de tonificación realizadas 
con Human Trainer, Super Functional, 
Strong ++ y material O’live Fitness, 
entre otras herramientas para el fitness.

Con la instalación de este nuevo 
Queenax en La Alhóndiga Bilbao, ya 
son más de 20 centros los que han 
apostado por este nuevo concepto de 
entrenamiento, el cual se caracteriza 
por multiplicar el espacio de las insta-
laciones que disponen de esta estruc-
tura. Además, con esta actuación Aero-
bic & Fitness continúa aumentando la 
penetración del concepto Queenax en 
España, pues centros de Madrid, Bar-
celona, Galicia, Canarias, Baleares y 
Valencia ya disponen de este sistema.

Aerobic & Fitness
Tel.: 938 355 950
www.aerobicyfitness.com

Más información

Misión comercial en Rusia 
Aerobic & Fitness estuvo presente 
el pasado mes de junio en el mee-
ting EU4SportsClusters celebrado 
en Moscú (Rusia). Este es un pro-
yecto cofinanciado por la Comisión 
Europea que pretende facilitar la 
internacionalización de las pymes 
dedicadas a los deportes. 

En EU4SportsClusters se realizaron 
visitas a las dos principales asocia-
ciones de formación de fitness de 
Rusia, así como sus centros adjun-
tos, para conocer los cursos impar-
tidos y los materiales utilizados en 
ellos. El objetivo principal de Aero-
bic & Fitness fue conocer los prin-
cipales agentes del mercado ruso 
para poder establecer una relación 
de distribución para los productos 
de la marca O’live Fitness. 

Junto con Aerobic & Fitness, pre-
senciaron EU4SportsClusters una 
quincena más de empresas del mer-
cado del fitness de Holanda, Fran-
cia y España, entre ellas Bioibérica, 
Cetemmsa, GreenFields u Orange 
Sports Forum. 
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Madrid aprueba su plan estratégico del deporte base como plan de ruta hasta 2020

Mejorar la oferta de equipamientos a disposición del ciu-
dadano y la gestión de los servicios deportivos, además de 
aprovechar su potencial como motor económico y elemento 
de promoción internacional, son los ámbitos de actuación 
del Plan Estratégico del Deporte Base 2013-2020, aprobado 
en noviembre por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid, el principal prestador de servicios deportivos en 
España, con 28,9 millones de usos anuales.. 

Este plan contiene 50 medidas dirigidas a impulsar la prác-
tica deportiva entre los madrileños, agrupadas en 9 líneas 
estratégicas. Se centran en mejorar la gestión y la coordina-
ción de los equipamientos y servicios deportivos de la metró-
poli y, por tanto, en consolidar el hecho de que cada vez más 
madrileños practican deporte, tanto al aire libre como en 
centros deportivos públicos y privados.

Entre las disposiciones destinadas a mejorar los servicios 
deportivos sobresale el diagnóstico del estado de los equi-
pamientos, con especial atención a varios puntos: el mante-
nimiento sostenible de los mismos y su seguridad; el aseso-
ramiento técnico personalizado a los usuarios; la promoción 
del deporte en familia y el deporte inclusivo; la prevención de 

la obesidad; la accesibilidad universal y el impulso al deporte 
como modelo de ocio saludable para los jóvenes.

La mejora de la gestión se alcanzará mediante medidas 
como la puesta en marcha del Consejo del Deporte -en el 
que participarán todos los agentes del sector-, el Foro de 
Profesionales del Deporte y la sede electrónica de los ser-
vicios deportivos municipales. El Ayuntamiento, además, 
prevé ampliar a las redes sociales y a Internet las campañas 
de comunicación de los servicios y actividades deportivas. 
Igualmente, la puesta en marcha de la sede electrónica per-
mitirá realizar reservas de pistas e inscripciones en cursos 
y servicios, así como pago de entradas y otras tarifas, en el 
marco de un impulso generalizado de las nuevas tecnologías 
en el deporte madrileño.

Por otra parte, el tamaño de la oferta deportiva municipal, 
con 69 centros deportivos y unas 500 instalaciones básicas, 
han motivado la unificación de criterios de gestión y apro-
vechamiento de las instalaciones de los 21 distritos. Ade-
más, el plan establece la adopción de un sello de calidad 
que garantizará, junto al propio sistema de Cartas de Ser-
vicios Municipales, la excelencia en el servicio de los cen-
tros deportivos. También hay iniciativas para potenciar el 
deporte como sector de actividad económica: el estímulo a 
la creación de empresas deportivas; la atracción de eventos 
deportivos hacia la ciudad de Madrid; su promoción nacio-
nal e internacional, y la atención específica de los servicios 
municipales de turismo a los visitantes que vienen a Madrid 
como espectadores de eventos deportivos.

Rocfit, distribuidor en exclusiva de las máquinas estadounidenses Hoist Fitness

Rocfit, empresa distribuidora de 
máquinas profesionales de fitness que 
este año cumple su décimo aniversario, 
es desde el pasado mes de agosto el pro-
veedor en exclusiva para España de la 
marca de musculación estadounidense 
Hoist Fitness. Estos equipos se unen a 

la lista actual de marcas de Rocfit, como 
SportsArt Fitness, Total Gym y Trixter. 
Gimnasios como los Hard Candy de 
la cantante Madonna o las instalacio-
nes deportivas españolas Megasport, 
Fitness2U o Accura ya confían en las 
máquinas Hoist.

Ayuntamiento de Madrid
Tel.: 915 889 405 - www.madrid.es/deportes

Más información

Rocfit
Tel.: 902 304 444
www.rocfit.com

Más información
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Inúu ya dispone de un gimnasio con el que completar sus actividades cuerpo-mente

Inúu, el espacio wellness del centro termolúdico Caldea de 
Andorra, ya ha abierto su gimnasio Ú Balance como zona de 
ejercicio y actividad deportiva que complementa el equilibrio 
entre cuerpo y mente. Este gimnasio está concebido como un 
loft que ofrece unas vistas excepcionales en un entorno tran-
quilo para practicar la actividad física y el bienestar. 

Teniendo en cuenta que una de las temáticas o familia 
de tratamientos que propone Inúu está basada en el equili-
brio cuerpo-mente, haciendo deporte en este nuevo espacio 
se obtienen beneficios a nivel físico, psíquico y energético, 
mientras que trabajando la mente se consigue despertar la 
conciencia y el autoconocimiento, logrando una visión y 
una actitud positiva, aprendiendo a disfrutar del momento 
presente. El personal especializado de Inúu diseña las acti-
vidades más adecuadas para cualquier perfil, incluso para 
aquellos que no practican habitualmente la actividad física. 
Algunas de las técnicas que se trabajan son:

 − Relajación con ejercicios de control de respiración. Se tra-
bajan las diferentes técnicas de respiración (costal, clavi-
cular o abdominal) para llegar a la respiración completa 
y disfrutar de la relajación. Con los diferentes ejercicios se 
logra vitalidad celular, mejora cutánea, oxigenación de la 
musculatura y mejora de la función del aparato digestivo.

 − Corrección postural. Estiramientos y ejercicios prácticos 
que ayudan a tomar conciencia del cuerpo y que permiten 
mejorar la postura, encontrando las pautas para corregirla 
y mejorar la movilidad articular, la flexibilidad, el equili-
brio y la resistencia general.

 − Meditación y técnicas de concentración. Disminución del 
estrés, reordenar la mente, calmar la ansiedad y conse-
guir serenidad. Diversas técnicas de concentración que 
fomentan un ejercicio intelectual basado en la realidad del 
momento presente. Nuevos patrones de pensamiento que 
mejoran la memoria, el sistema inmunológico y la presión 
sanguínea.
Estas técnicas se combinan con entrenamientos adapta-

dos a cada persona que incluyen circuitos para trabajar el 
cuerpo con máquinas de última generación de Technogym 
como Kinesis, Arké o suspensión, que hacen un entrena-
miento agradable y eficaz para establecer el perfecto equili-
brio cuerpo-mente.

Inúu - Caldea 
Tel.: 902 932 025 - www.inuu.com - www.caldea.com

Más información
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Málaga invierte 112.000 euros para reformar 
50 instalaciones deportivas al aire libre

El Ayuntamiento 
de  Má l aga  ha 
p r e s e nt a d o  e l 
proyecto muni-
cipal ‘Arreglos y 
mejoras en insta-
laciones deporti-
vas abiertas’, que 
impulsa la ejecu-
ción de diferentes 
trabajos de mante-
nimiento en más de 50 pistas al aire libre de los 11 distritos 
de la ciudad y en las que invierte 112.346,19 euros. 

El alcance de los trabajos previstos en este proyecto es fun-
damentalmente la ejecución de arreglos y mejoras en pavi-
mentos, mallas, albañilería, cerrajería, revestimientos, pin-
turas, etc. También se incluye la reposición de equipamiento 
deportivo (canastas, porterías, tableros, aros, módulos de 
cerramiento asociado...) en instalaciones municipales abier-
tas, en la mayoría de los casos de acceso libre y que albergan 
espacios para la práctica de deportes como el fútbol sala, el 
balonmano, el tenis o el baloncesto, entre otros.

Las unidades de obra de este proyecto reúnen una serie 
de características y calidades para alcanzar un grado de fun-
cionalidad deportiva adecuada, para lo cual los arreglos de 
estas pistas tienen en cuenta criterios de índole funcional, 
ambiental, constructiva, de seguridad, de mantenimiento, 
de accesibilidad y en algunos casos de los espectadores.

El proyecto cuida también la integración en el entorno, 
de forma que los movimientos de tierras no supongan un 
impacto negativo (en las nuevas construcciones), al igual 
que tiene en cuenta colores y texturas. Con estos trabajos, 
el Área de Deporte prosigue con su labor de fomentar acti-
vamente que la calle, el paseo, el parque, los senderos, la 
playa o la ribera de los ríos y las pistas deportivas al aire libre 
ganen protagonismo en su utilización saludable y deportiva.

Ayuntamiento de Málaga 
Tel.: 952 209 603 - www.malaga.eu

Más información



Netsport implanta un sistema integrado  
de gestión de calidad y medio ambiente

Netsport, empresa especializada y dedicada en exclusividad 
a la limpieza e higiene de instalaciones deportivas, inició 
el pasado año una reorganización de su gestión, motivado 
por la necesidad de preparar la organización para los retos 
presentes y futuros que el sector demanda, además de para 
garantizar un alto nivel de calidad de su servicio, respetando 
los aspectos medioambientales, de cara a todos sus clientes. 
Con todo ello, Netsport buscaba reafirmasre y crecer con 
seguridad en el futuro revisando con especial atención sus 
sistemas y protocolos. El resultado de esta política ha sido 
la reciente implantación de un sistema integrado de gestión 
de calidad y medio ambiente según las normas UNE-EN-
ISO 9001: 2008 y UNE-EN ISO 14001:2004. Por tanto, si ya 
era la única empresa dedica específicamente a la limpieza 
e higiene de centros deportivos, ahora también los es con 
estas certificaciones. Netsport ha creado unos protocolos 
de limpieza e higiene propios, donde no solo es suficiente 
el aspecto visual, lo bastante importante cara el abonado o 
usuario de cualquier centro deportivo, sino también el ofre-
cer unas garantías de higiene y desinfección. Su política de 
calidad está basada en el control, la supervisión, los contro-
les microbiológicos y la comunicación constante.

Netsport 
Tel.: 935 409 200 - www.netsport.es

Más información
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14 ESTUDIOS Y TENDENCIAS

El Consell Català de l’Esport (CCE), en 
colaboración con la Diputación de 
Barcelona, ha realizado la ‘Encuesta sobre 
el uso y la gestión de las instalaciones 
deportivas con piscina cubierta en 
Cataluña’, un estudio de investigación 
cuyo objetivo es profundizar en el 
conocimiento y evaluar el rendimiento 
de estas infraestructuras como primer 
paso para la planificación de nuevos 
equipamientos y como referente para 
la mejora de la gestión de centros de 
características similares. Las instalaciones 
deportivas con piscina cubierta tienen 
un alto grado de aceptación, pero en el 
contexto económico actual también se 
obserban claros signos de desmotivación 
en su demanda, así como dificultades 
de sostenibilidad económica en 
determinados ámbitos. Este artículo 
muestra un resumen de los resultados.

INFORME  
SOBRE EL USO Y  
LA GESTIÓN DE  
LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS CON 
PISCINA CUBIERTA 
EN CATALUÑA 

Por:   Carlos López-Jurado; Marc Moreno, del Servicio  
de Equipamientos Deportivos del Consell Català de l’Esport
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Las instalaciones deportivas con piscinas son centros depor-
tivos complejos. Normalmente disponen de dos vasos, más 
de tres salas deportivas y ofrecen una diversificada oferta 
de actividades y servicios dirigida a un amplio abanico de 
colectivos y edades. Desde el punto de vista tipológico del 
estudio, tienen una única característica común, determi-
nada por los objetivos del mismo: disponen de uno o más 
vasos de piscina cubierta. A ello, se añaden salas deportivas 
(92%) y, en menor medida, otros espacios como pabello-
nes (41%), piscinas al aire libre (40%), pistas polideportivas 
(30%), pistas de pádel (30%) y pistas de tenis (24%).

En función de la superficie de lámina de agua, y teniendo 
en cuenta la dotación de las salas, se ha catalogado las ins-
talaciones según tres módulos (PCO-1, PCO-2 y PCO-3), lo 
que permite analizar de forma más homogénea las caracte-
rísticas de la oferta y su nivel de uso. Por lógica, los espacios 
deportivos y su aforo aumentan cuando mayor es el módulo. 
En general, la superficie de sala es algo superior a la de la 
lámina de agua, y representa un 57% del total (Tabla 1).

Las características de los vasos se adaptan a las necesidades 
propias de la actividad a desarrollar. Se confirma la tenden-
cia de aumentar progresivamente la temperatura a medida 
que disminuye la superficie y la profundidad del vaso. En 
general, todas las instalaciones tienen un vaso principal de 
natación que, según sus características, se divide en tres 
tipos: 

 − Vasos de natación deportivos. Son los mayores (media de 
465 m2) y están presentes en el 37% de las instalaciones. 
Se caracterizan por tener medidas reglamentarias para la 
competición y, por lo tanto, vasos profundos. 

 − Vasos de natación polivalentes. Son de menor tamaño 
(340 m2), pero los más numerosos (44%). De dimensiones 
superficiales reglamentarias, pero presentan una parte 
poco profunda (<1,40 m).

 − Vasos de natación recreativos. Son los más pequeños (307 
m2 de media) y más infrecuentes (18%). No tienen dimen-
siones reglamentarias y son poco profundos.

Además del vaso de natación, la mayoría de centros tienen 
vasos complementarios de enseñanza y actividades dirigidas 
(71%) u otros más pequeños, generalmente equipados con 

elementos de hidroterapia (23%). Además, muchas instala-
ciones disponen de bañeras de hidromasajes, que no se han 
considerado como vasos de piscina en el estudio.

La temperatura del agua se adapta a les características pro-
pias de la actividad a desarrollar y el tipo de vaso. Así, en 
los vasos de natación deportiva no alcanza los 28 ºC, pero 
va en aumento en los polivalentes y recreativos (+28,5 ºC), 
aumenta hasta 2º en los vasos complementarios (30,5 ºC) y, 
en los vasos de hidroterapia o hidromasaje, llega hasta los 
32,5 ºC de media.

Esquema de distribución de los espacios
Junto a las piscinas, en general estas instalaciones disponen 
de una sala de fitness para actividades libres, otra para acti-
vidades dirigidas y otra con bicicletas estáticas. La oferta 
de espacios deportivos se complementa con los numerosos 
servicios que se ofrecen. Los más habituales son los ter-
males: sauna (77%), hidromasaje (64%) y baño de vapor 
(57%). También destaca, por su incidencia en la movilidad 
sostenible y la salud de los usuarios, la implantación de apar-
camiento de bicicletas en la instalación (73%). Respecto a la 
última encuesta (2001), la oferta de salas se ha generalizado 
y han aumentado los servicios, sobre todo los termales, que 
ahora se encuentran en un 25% de los centros (Figura 1).

Metodología
 
La encuesta ha sido enviada a los gestores de las 290 ins-
talaciones de Cataluña que disponen de piscina cubierta 
con un mínimo de 200 m2 de lámina de agua. Un 72% 
son de titularidad pública y un 28, privada. Los centros 
públicos son, en su mayor parte, propiedad de los ayun-
tamientos, pero estos solo gestionan de forma directa 
una tercera parte. En el resto la gestión es indirecta a tra-
vés de entidades o empresas ajena a la administración. 
El cuestionario se envió a principios de mayo de 2013, 
y en julio se cerró la fase de recogida de información 
con una respuesta del 61% (176 instalaciones). La par-
ticipación pública de gestión directa ha sido mayorita-
ria (89%), 20 puntos por encima de la gestión indirecta 
(69%) y 50 sobre las privadas (39%). 



Formas de gestión
La gestión de los centros presenta unos hechos diferenciales 
en función de la titularidad. Casi todas las instalaciones 
públicas son municipales, pero los ayuntamientos solo ges-
tionan un 19%. El resto están gestionadas por entidades 
públicas vinculadas o por sociedades ajenas a la administra-
ción, es decir, una gestión indirecta a cargo de una empresa 
sin relación con la administración. Las de titularidad pri-
vada están gestionadas directamente por el propietario en 
función de sus objetivos. Como se observa en la Figura 2, 
en los municipios más poblados la gestión directa es prácti-
camente testimonial. En cambio, en el tramo entre 25.000 y 

200.000 habitantes es habitual en dos tercios de los centros. 
La gestión de las instalaciones públicas tiene características 
diferentes en función del tipo de gestión: 

 − Directa del ayuntamiento. Un 19% de las instalacio-
nes públicas están gestionadas de forma directa por el 
ayuntamiento, la concejalía o el servicio de deportes. En 
los municipios de más de 200.000 habitantes, la gestión 
directa es testimonial y, en Barcelona ciudad, inexistente.

 − Directa de una entidad pública. Un 15% de los centros 
públicos tienen gestión directa, pero a través de una enti-
dad vinculada: instituto o patronato de deportes (7,5%), 
empresa pública (6,5%) u otros (1%). Destaca que los 
municipios entre 25.001 y 200.000 habitantes duplican 
estos porcentajes en la gestión directa mediante una enti-
dad pública. 

 − Indirecta de una entidad asociativa. Un 19% de las insta-
laciones públicas se gestionan indirectamente a través de 
una entidad sin ánimo de lucro: club o asociación depor-
tivas (9%), federación deportiva (6%) y otras entidades 
como fundaciones (4%). Esta forma de gestión llega a casi 
el 50% de las instalaciones públicas en los municipios de 
más de 200.000 habitantes.

 − Indirecta de una sociedad empresarial. Un 47% de los 
centros públicos tienen una gestión indirecta a través de 
una empresa privada. La mayoría son sociedades limita-
das (31%) y, en menor medida, anónimas o de otro tipo 
(16%). Destaca que esta forma de gestión se centra más en 
los municipios más pequeños, donde la construcción de 
estas instalaciones es más reciente.

Tabla 1. Distribución y características de los módulos de instalaciones deportivas

Tipo Superficie 
lámina de agua Número

Vasos de piscina Salas deportivas Total espacios 
vasos y salas Aforo instalación

ut. m2 ut. m2 ut m2 personas

PCO-3 > 500 m2 58 2,74 703 4,02 747 6,76 1.450 722

PCO-2 375-500 m2 61 2,21 411 3,37 554 5,58 966 531

PCO-1 < 375 m2 57 1,44 300 3,20 545 4,64 845 380

Total general 176 2,14 472 3,54 618 5,68 1.089 541

ESTUDIOS Y TENDENCIAS16

Figura 1. Esquema de distribución típica de los espacios en una instalación.
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En líneas generales, las instalaciones de gestión indi-
recta empresarial son las que incorporan más instru-
mentos de gestión. En el otro extremo se sitúan las 
gestionadas directamente por la entidad propietaria, 
ya sea pública o privada. Los instrumentos para el 
control de la gestión más básicos (reglamento, plan 
de uso, plan de mantenimiento y control automático 
de accesos) son los más extendidos y de uso normal 
entre los gestores. Otros documentos más técnicos y 
normativos, como el plan de gestión y el plan de auto-
protección, a pesar de ser frecuentes en la mayoría de 
las instalaciones, no están disponibles en una tercera 
parte de los centros. Además, el programa de gestión 
integral no está ni en la mitad de las instalaciones y 
solo una cuarta parte manifiestan tener algún tipo de 
certificación de calidad. No obstante, respecto a 2001, 
existe un avance considerable en la incorporación de 
los instrumentos básicos, pues en ningún caso se superaba 
el 80% de implantación por entonces (Figura 3). 

Costes de funcionamiento y financiación
Los datos económicos solicitados en la encuesta eran solo el 
importe total del año 2012 del gasto de funcionamiento y la 
distribución porcentual de los capítulos generales de gastos 
e ingresos. Las instalaciones con piscina cubierta tienen una 
gasto medio de 1.231.488 euros. Existe una relación directa 
entre el volumen de gastos y el tamaño de la instalación. 
Así, la relación entre el volumen de gastos y los m2 totales 
de lámina de agua y sala presenta un valor muy estable en 
los tres módulos de instalación, cercanos a los 1.200 euros 
por m2 de espacio deportivo. Esta correlación se acentúa 
todavía más si se analizan solo los gastos correspondientes a 
los consumos, que representa unos 200 euros por m2, pero 
hay una tendencia a incrementarse a medida que crece la 

superficie del módulo. Este hecho puede explicarse porque 
la proporción media de la lámina de agua aumenta si el 
módulo es mayor.

En cuanto a la distribución de los gastos e ingresos por con-
ceptos generales (Figura 4), el gasto en personal propio es 
el más importante, un 41% del total. Le siguen los servi-
cios contratados (20%) y los consumos  (17%). El resto de 
conceptos, que engloban gastos de promoción deportivas, 
financieros, de publicidad y cánones, representan casi una 
cuarta parte del total.

La mayoría del personal que trabaja en las instalaciones 
deportivas con piscina cubierta, 6 de cada 10, tienen una 
dedicación parcial o jornada reducida. Del análisis de la 
estructura de personal, resulta que durante el mes de abril de 
2013 han trabajado un total de 5.867 persones en las insta-
laciones de la muestra. Independientemente del tipo de vin-
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Figura 2. Formas de gestión de las instalaciones públicas por tamaño del municipio.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Directa ayuntamientoTotal general Directa entidad pública Indirecta entidad asociativa Indirecta soeciedad empresarial Titularidad privada

Reglamento de uso Control de acceso Plan uso Plan mantenimiento Plan autoprotección Plan gestión Programa gestión integral Certificación de calidad

Figura 3. Instrumentos de control por tipo de gestión.



culación como personal propio o de un servicio contratado, 
en una instalación tipo trabajan 33 personas de media, pero 
solo 14 en jornada completa. Los 19 restantes tienen una 
dedicación parcial o reducida, sobre todo personal técnico y 
socorristas. En general, el personal del área técnica, relacio-
nado con el desarrollo de las actividades deportivas, son los 
más numerosos (13 personas de media) y trabajan a tiempo 
parcial. Exceptuando el personal directivo, el resto de áreas 
analizadas ocupan entre 4 y 6 persones. Administración y 
mantenimiento tienen una mayor proporción de personal a 
tiempo total. Los socorristas suelen trabajar a tiempo parcial 
y, finalmente, entre el personal de limpieza la proporción es 
similar entre total y parcial.

Las instalaciones con piscina cubierta tienen unos consu-
mos de energía y agua elevados, por lo que es importante 
adaptar medidas de ahorro e implantar equipos con tecnolo-
gías de alta eficiencia energética. Por este motivo, la encuesta 
preguntaba directamente sobre los mecanismos de soste-
nibilidad energética disponibles. Solo se aprecia un avance 
sustancial en la implantación de la energía solar térmica, que 
pasa de un 8% en 2001 al 50% en 2013. También aumenta 
el porcentaje de implantación de la barrera térmica en la 
piscina, pero de forma más discreta, de un 12% a un 20%.

Globalmente, puede afirmarse que el 10% de la población 
de Cataluña estaba abonada durante el mes de abril de 
2013 a alguna instalación con piscina cubierta. Pese a ello, 
se detecta una disminución del 25% por instalación res-
pecto a 2001. Las instalaciones de la muestra se financian 

básicamente con las cuotas de abono o 
de socios (63% de los ingresos). Según el 
estudio, en abril de 2013 estaban abona-
das un total de 359.869 personas, 2.666 
de media por instalación, un 80% con 
abono completo. y un 20% con abono 
parcial. Extrapolando los datos medios 
de abonados de cada módulo al universo 
o ámbito de estudio , resulta que en abril 
de 2013 había más de 750.000 personas 
abonadas a este tipo de instalaciones. De 
la comparación con 2001 se deduce que 
el número de abonados se ha incremen-
tado en términos absolutos, pero menos 
de lo que correspondería por el creci-
miento de la oferta. Ello se traduce en 

una reducción de una cuarta parte de las personas abonadas 
por instalación. 

Respecto a las fuentes de financiación, destaca que la aporta-
ción municipal representa un 10%, pero, como era de espe-
rar, cuanto más directa es la gestión más alta es la aportación 
del titular. Así, en los centros gestionados directamente por 
el ayuntamiento, la aportación es del 20% de los ingresos. En 
los de gestión directa por parte de una entidad pública, este 
porcentaje es del 15% (por encima de la media). En los de 
gestión indirecta, la aportación municipal baja hasta el 5%. 
En los centros privados, la aportación es nula. Las instala-
ciones se financian básicamente con las cuotas de abonados 
y de las actividades. 

Política de precios
La política de precios presenta diferencias significativas 
según la gestión y el tamaño del municipio. La encuesta ana-
liza los precios de 2013 para cada modalidad y tipo de usua-
rio (Tabla 2). Los precios generales, es decir, sin reducciones 
y aplicados a la mayoría de personas, se distinguen por:

 − La entrada puntual cuesta 8 euros de media. Los cen-
tros públicos de gestión directa se sitúan claramente por 
debajo.

 − El abono completo mensual cuesta 38,5 euros de media, 
5 veces más que una entrada puntual. Las instalaciones 
públicas de gestión directa vuelven a tener unos precios 
por debajo de la media.

ingresosGastos

Aportación
municipal

10%

Entradas
puntuales 4%

Otros 5%

Personal propio 
41%

Otros 22%

Consumos 17%

Servicios 
contratados 

20%

Figura 4. Distribución de gastos e 
ingresos por conceptos generales.
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 − El abono parcial mensual cuesta unos 30 euros de media, 
casi 4 veces más que la entrada puntual. Sigue la misma 
tónica del abono general pero su implantación no está 
generalizada y solo está presente en la mayoría de las ins-
talaciones públicas de gestión indirecta.

 − La matrícula de entrada, dejando de lado los centros pri-
vados que triplican la media, se sitúa en 56,6 euros en las 
instalaciones públicas, lo que representa 1,5 veces el abono 
completo mensual.

En comparación con 2001, los precios de tarifa general han 
aumentado un 75% de media. Como referencia, entre abril 
2001 y abril 2013, la tasa de variación del IPC general ha 
sido del 37% en España y del 41,6% en Cataluña. También 
debe considerarse la posible repercusión sobre las cuotas del 
incremento de 13 puntos del IVA a partir del año 2012.

Los precios de aplicación para la gente mayor suelen tener 
una reducción del 25-35% sobre la tarifa general y, en 
líneas generales, es proporcional para los diferentes tipos 
de cuota. Los jóvenes tienen también una reducción similar 
en la tarifa general, pero más importante en la matrícula de 
entrada. Los precios para niños, normalmente menores de 
14 años, son los que presentan mayor reducción, entre un 
30% y un 50%. Dejando de lado los aspectos de promoción 
deportiva, esta reducción se explica porque está limitado el 
acceso de los niños a determinadas actividades y servicios 
que ofrece el centro. En cambio, esta tarifa es la que tiene 
menor implantación (55%). 

La encuesta también recoge diferencias en los precios según 
el número de habitantes del municipio donde se ubica la 
instalación (Tabla 3). En líneas generales, en los municipios 
de más de 200.000 habitantes los precios de la tarifa general 

Tabla 2. Tarifa general según modalidad de acceso y tipo de gestión

Instalación nº
Entrada puntual Abono completo 

mensual
Abono parcial 

mensual Matrícula de entrada

euros % inst. euros % inst. euros % inst. euros % inst

Titularidad pública:

   Directa ayuntamiento
   Directa entidad pública
   Indirecta entidad asociativa
   Indirecta sociedad empresarial

136

31
30
31
44

76 €

5,7 €
6,4 €
9,2 €
8,7 €

96%

100%
97%
94%
95%

36,8 €

25,5 €
33,4 €
40,7 €
43,9 €

98%

94%
100%
100%
98%

29,6 €

19,6 €
29,4 €
29,9 €
35,7 €

46%

42%
40%
52%
48%

56,6 €

49,6 €
42,2 € 
69,3 €
59,2 €

85%

77%
73%
97%
91%

Titularidad privada 23 11,7 € 65% 51,7 € 78% 36,0 € 22% 214,6 € 52%

Total general 159 8,0 € 92% 38,5 € 95% 30,1 € 42% 71,4 € 81%

Tabla 3. Tarifa general según población de municipio y tipo de gestión

Instalación

Menos de 25.000 
habitantes

De 25.000 a 200.000 
habitantes

De 200.001 a 500.000 
habitantes Barcelona ciudad

Abono 
mensual

Entrada 
puntual

Abono 
mensual

Entrada 
puntual 

Abono 
mensual

Entrada 
puntual

Abono 
mensual

Entrada 
puntual

Titularidad pública:

   Directa ayuntamiento
   Directa entidad pública
   Indirecta entidad asociativa
   Indirecta sociedad empresarial

36,3 €

26,3 €
37,8 €
34,4 €
42,6 €

7,1 €

5,8 €
6,8 €
6,8 €
8,0 €

32,4 €

25,3 €
31,3 €
38,4 €
43,1 €

6,6 €

5,7 €
6,3 €
7,5 €
8,1 €

38,8 €

17,9 €
41,4 €
36,9€
45,1 €

6,9 €

4,6 €
6,7 €
6,0 €
8,6 €

45,4 €

-
-

44,2 €
47,9 €

11,1 €

-
-

10,8 €
10,0 €

Titularidad privada 33,0 € 14,3 € 46,8 € 9,3 € 76,8 € 15,0 € 55,8 € 12,2€

Total general 36,1 € 7,5 € 33,7 € 6,9 € 47,6 € 7,8 € 47,4 € 11,3 €
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están por encima de la media. Se debe, en parte, por una 
mayor presencia del sector privado en esa ciudad, con tarifas 
sensiblemente superiores. Pero si se analizan las instalacio-
nes de propiedad pública también se observa esta tendencia, 
sobre todo en las de gestión indirecta. Este dato se corrobora 
en la ciudad de Barcelona (con todos los centros de ges-
tión indirecta), donde los precios si sitúan claramente por 
encima de la media, especialmente la entrada puntual.

Evaluación del uso del centro
Por las características propias de las instalaciones con pis-
cina cubierta, la oferta horaria es extensa. Normalmente 
abren todos los días durante un total de 93,4 horas de media 
semanales. Las públicas de gestión directa están por debajo 
(90 horas), pero las de gestión indirecta asociativa, por 
encima (97 horas). En un día laboral, los centros abren 15,3 
horas de media. Suelen abrir a las 7:00 de la mañana (62%) y 
cerrar entre las 22:00 y las 23:00 horas (84%). El origen de las 
diferencias en el cómputo semanal se debe sobre todo a los 
fines de semana. Así, los sábados la oferta horaria es un 25% 
inferior a un día laboral, básicamente porque cierran antes 
o no abren por la tarde (10%). Y mayor si es domingo, pues 
el 10% de los centros ni abren o lo hacen la mitad del hora-
rio. Destaca que sean las instalaciones públicas de gestión 
directa las que el domingo presentan porcentajes de cierre 
por encima de la media.

En cuanto a participación, en una semana tipo participan 
2.591 personas en las diferentes actividades que se realizan 
en una piscina cubierta y 2.851 personas en las actividades 

de salas. Al ser una media, es posible que 
la misma persona participe en más de 
una actividad. Se confirma una fuerte 
correlación positiva entre el volumen 
de usuarios y la superficie de espacios 
deportivos, lo que se traduce en una 
participación proporcional entre sala y 
piscina, pero también en un aumento de 
las medias a medida que el módulo de 
instalación también es mayor.

Del análisis de participación se des-
prende que las mujeres son las usuarias 
mayoritarias de la piscina cubierta (pro-
porción de 6 de cada 4). En cambio, los 
hombres lo son de las salas en una pro-

porción similar. Ello se debe por la mayor participación de 
las mujeres en las actividades dirigidas acuáticas (74%). En 
cambio, los hombres son los usuarios principales de las acti-
vidades libres (67%) que se desarrollan en las sala de fitness.

En la piscina es posible practicar las actividades libres en 
todas las instalaciones, durante todo el tiempo que están 
abiertas. El resto de actividades dirigidas y programas tienen 
asignados unos horarios, espacios y personal técnico espe-
cífico para su desarrollo. Las más habituales son: aquagym 
o actividades de similares características (96%), cursos para 
escuelas (95%), cursos de iniciación o perfeccionamiento de 
la natación (93%) y actividades específicas para bebés (76%). 
Las actividades con modalidad federativa y de competición 
se practican en un 60% de las instalaciones, de la siguiente 
forma: natación deportiva (51%), waterpolo (19%) y nata-
ción sincronizada (12%). En cuanto a las salas, se programan 
un elevado número de actividades diferentes, pero la mayor 
parte son libres y se realizan en la sala de fitness. Las salas de 
actividades tienen un uso semanal que no alcanza la mitad 
de las salas equipadas. Ello se explica por la menor super-
ficie, pero sobre todo porque son actividades dirigidas que 
solo ocupan un 60% del programa de horas de apertura de 
la instalación.

Respecto a 2001, la media de personas usuarias de la lámina 
de agua presenta una disminución del 10%. En cuanto a acti-
vidades, destaca la disminución porcentual de la práctica de 
natación deportiva (8%) y waterpolo (4%). Sobre el uso de 
sala no había ningún indicador en 2001. 

Horas del día

Porcentaje de instalaciones

Cerrado

Bajo

Medio

Intenso

Saturado

Figura 5. Nivel de uso medio según hora de un día laborable.
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Los responsables de la gestión de las instalaciones deportivas 
consideran que un 40% de las horas que están abiertas las 
piscinas tienen una ocupación baja. En cambio, solo un 31% 
de las horas presentan un nivel intenso o saturado. En con-
junto, la media resultante es de 2.199 usos por semana en la 
piscina, una cifra un 15% inferior al número de personas cal-
culado en el punto anterior. Esto se puede interpretar como 
que cada usuario está menos de 1 hora en la zona de vasos, 
en concreto 51 minutos. En la encuesta también se solicitaba 
la valoración subjetiva del número de personas simultáneas 
para cada nivel de uso del recinto de vasos, según una escala 
de cuatro niveles. Según los datos medios y los uso de cada 
hora, se ha asignado un nivel de uso a cada hora en un día 
laboral. El resultado permite tener una visión gráfica global 
del nivel de ocupación que consideran los propios gestores 
en cada momento del día (Figura 5). Los niveles son:

 − Nivel bajo. Es el más habitual (40% de las horas). Se con-
centra a primera y última hora del día, y al mediodía. 

 − Nivel medio. De distribución más homogénea a lo largo 
del día. Representa un 29% de las horas de apertura. 

 − Nivel intenso. Solo se alcanza en un 55% en hora punta de 
la tarde o en un 40% en hora punta matinal. Globalmente 
representa un 19% de las horas de apertura. 

 − Nivel saturado. Se alcanza entre un 20% y un 30% durante 
las horas punta de la tarde. En conjunto representa el 12% 
de las horas de apertura. Se considera este nivel cuando 
hay un usuario por cada 5 m2 de lámina de agua.

En comparación con la última encuesta, el nivel de uso 
semanal se ha reducido un 32%. Esta disminución cuanti-
tativa se confirma con la valoración subjetiva de los gestores 
deportivos, que consideran que el número de horas que las 
piscinas tienen un nivel bajo es el doble que en el año 2001.

Conclusiones
La comparación entre los informes de 2013 y 2001 demues-
tra que las instalaciones deportivas con piscina cubierta pre-
sentan ahora una oferta más diversificada de actividades y 
servicios, lo que se ha traducido en un aumento de las tarifas 

por encima de los incrementos del IPC. Estos centros tam-
bién han aumentado su superficie, básicamente por la mayor 
dotación de salas. Solo un 8% de las instalaciones no ofrecen 
este espacio, el cual actualmente supera el de la lámina de 
agua. Proporcionalmente se ha pasado del 43% al 57% del 
total de la instalación. En cambio, la superficie media de la 
lámina de agua no ha variado significativamente. 

En estos 13 años, los precios de la tarifa general de un cen-
tro deportivo de estas características han aumentado en un 
75% de media. Esta subida es claramente superior al IPC y 
también está por encima de los incrementos de los gastos 
de funcionamiento. Esta subida puede deberse a la mayor 
oferta de actividades y servicios que ofrece el centro actual-
mente, al incremento de los gastos de funcionamiento, por la 
repercusión del aumento del IVA y por una mayor propor-
ción de la gestión indirecta empresarial de las instalaciones 
públicas, entre otras causas. 

La encuesta también registra una reducción del 25% del 
número de personas abonadas por instalación (aunque los 
usuarios han crecido en términos absolutos) y un descenso 
del nivel de uso de las piscinas cubiertas del 10% (y 32% 
menos de usos por semana), en comparación con los indi-
cadores de 2001. Este descenso corrobora la valoración sub-
jetiva del gestor deportivo, que considera que el número de 
horas que las piscinas tienen un nivel bajo es el doble que 
en 2001. En cambio, el porcentaje de horas saturadas se ha 
reducido un 32%. Las causas de ello pueden ser el contexto 
de crisis económica o el posible desequilibrio entre la oferta 
y la demanda en el ámbito territorial de determinadas insta-
laciones, entre otros factores externos e internos. 

Este articulo es un extracto del  informe de resultados de 
la encuesta PCO-2013, que está disponible en el apartado 
‘Equipamentos deportivos’ de la pàgina web del CCE. 

Para más información:
Consell Català de l’Esport (CCE)
Servicio de Equipamientos Deportivos
Av. Països Catalans, 40-48
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 804 900 - http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/
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Con un balance positivo y en medio de un 
gran ambiente, sobre todo internacional, 
se celebró en Colonia (Alemania) la 
Feria Monográfica del Espacio Libre, las 
Instalaciones Deportivas y los Centros 
Acuáticos, más conocida por sus siglas 
FSB. En coincidencia con Aquanale, la 
feria de la piscina, la sauna y el spa, con 
la que compartió días de celebración y 
sinergias, ambos certámenes registraron 
cerca de 25.000 visitantes profesionales 
de 115 países, así como 622 expositores 
de 44 estados diferentes. Más allá de los 
números, la FSB también permite observar 
las tendencias o focos de atención del 
ámbito deportivo, entre los cuales se 
pueden citar el césped artificial, las 
actividades al aire libre para mantenerse 
en forma, soluciones sostenibles en 
construcción y equipamiento, la seguridad 
en las piscinas públicas y los parques 
infantiles y las nuevas tecnologías.

TENDENCIAS EN 
El EquIpAmIENTo 
DEporTIvo y 
rECrEATIvo:  
vISIóN DE lA FSB 

Por:  Rubén Vinagre García, redactor jefe de Instalaciones Deportivas Hoy 
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Las principales empresas del sector del equipamiento depor-
tivos, recreativo y de ocio, así como de parques infantiles,  
entre ellas una veintena de firmas españolas, estuvieron pre-
sentes en la FSB de Colonia presentando un abanico com-
pleto de innovaciones, productos y servicios, sin dejar de 
lado su función de plataforma de negocio internacional por 
la calidad del profesional, pues no cabe duda de su impor-
tancia mundial entre los certámenes de ámbito deportivo. 
Así lo confirman las encuestas realizadas por los organi-
zadores a los expositores  visitantes de la FSB. Según este 
estudio, casi el 90% de los visitantes profesionales participa 
directamente o en calidad de consultores en los procesos de 
decisión sobre compras y aprovisionamiento, el 80% está 
satisfecho por su visita y el 83% señala haber conseguido 
sus objetivos. La FSB es una cita casi obligada para todos los 
arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, gestores, 
distribuidores y proveedores de instalaciones deportivas, 
recreativas, piscinas, zonas de ocio y parques infantiles.

Soluciones flexibles, construcciones sostenibles
En la FSB 2013 pudo observarse que continúa la tendencia 
de los últimos años de demanda de soluciones cada vez más 
flexibles, que respondan a las exigencias y necesidades de 
usuarios cada vez más heterogéneos e individuales. En el 
centro del interés se sitúa no solo la arquitectura y la cali-
dad constructiva de un proyecto, sino sobre todo los gastos 
corrientes, pues estos suponen la principal partida de los 
costes totales del ciclo vital de un proyecto y, por supuesto, 
de la instalación construida.

De la gestión sostenible de campos deportivos o pabellones 
forma parte, naturalmente, un uso consciente de la energía 
y los aspectos medioambientales. Existen diversas ofertas de 
asesoramiento para campos deportivos, con el fin de llevar 
a cabo una modernización, remodelación o construcción de 
nueva planta cuidando esos elementos, así como planes para 
una gestión sostenible. Es un tema de especial interés para 
los representantes de las administraciones municipales y 
los clubes deportivos. Ejemplo de ello es el uso de la técnica 
led, que en la FSB pudo verse en ejemplos tan diferentes y 
espectaculares como en los marcadores, en los elementos 
direccionales para los espectadores (señalética), en la ilumi-
nación artificial o incluso para marcar el campo en los suelos 
de los pabellones deportivos.

Para los grandes acontecimientos se emplean cada vez más 
sistemas temporales y móviles, por lo que se trata de un 
campo de actividad y negocio de gran interés tanto para los 
gestores de los eventos como para los fabricantes de cons-
trucciones temporales o elementos móviles. En los últimos 
años se han desarrollado construcciones ligeras y modu-
lares para pabellones de entrenamiento o para cubiertas 
de pequeños campos deportivos, que resisten incluso a los 
usos diarios. Gracias a su construcción modular (suelo, ban-
das, porterías y canastas), los campos multiusos se pueden 
adaptar a cualquier lugar y a todos los bolsillos. En muchos 
casos, estas soluciones se pueden alquilar o tomar en leasing 
y, en ocasiones, el paquete de marketing para refinanciar los 
gastos de inversión se incluye ya en la oferta. 



Congreso y premios IAKS
 
El congreso IAKS mostró las tendencias mundiales en la construcción de instalaciones deportivas y de ocio presentando 
proyectos que abren nuevos horizontes en cuanto a soluciones arquitectónicas y operativas en los ámbitos del deporte de alto 
rendimiento, la salud y el estilo de vida activo. Temas como las nuevas instalaciones deportivas de Londres y su posterior 
desarrollo, la sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, económico y social, y la planificación de los espacios urbanos 
en relación con el deporte fueron los más tratados esta vez. El punto culminante del congreso fue la tradicional entrega del 
Premio IOC/IAKS a las mejores instalaciones deportivas y del Premio IPC/IAKS, que reconoce la óptima accesibilidad. Este 
año fueron premiados 23 proyectos en la categoría IOC/IAKS y 5 con el IPC/IAKS. Los ganadores han sido: 

Oro IOC/IAKS:
•	 Bao‘An Stadium (Shenzhen, China). Por: GMP - Von Gerkan, Marg and Partners y  South China University of Technology.
•	 Superkilen (Copenhague, Dinamarca). Por: BIG - Bjarke Ingels Group y Topotek1.
•	 Shanghai Oriental Sports Center (Shanghai, China). Por: GMP - Von Gerkan, Marg and Partners, Shanghai Institute of 

Architectural Design & Research y Tongji Design Institute.

Plata IOC/IAKS:
•	 London Olympic Stadium (Londres, Reino Unido). Por: Populous.
•	 Commonwealth Community Recreation Centre (Edmonton, Canadá).  

Por: MacLennan Jaunkalns Miller Architects en joint venture con HIP Architects.
•	 Indoor Sports Stadium Milson Island (Australia). Por: Allen Jack+Cottier Architects.
•	 Sports hall CPC Chiasso (Suiza). Por: Baserga Mozzetti Architetti.
•	 Auster Graz (Austria). Por: Fasch&fuchs Architekten.

Bronze IOC/IAKS:
•	 PGE Arena (Gdansk, Polonia). Por: RKW Architekur + Städtebau.
•	 Stadium Naradowy (Varsovia, Polonia). Por: Consortium GMP-JSK-SBP.
•	 Fodbold Eksperimentarium (Herning, Dinamarca). Por: GHB Landscape Architects y Centre for Sports and Architecture.
•	 Heerenschürli (Zurich, Suiza). Por: Topotek1 y Dürig AG.
•	 Lentpark Cologne (Alemania). Por: Schulitz Architekten.
•	 Hillcrest Centre (Vancouver, Canadá). Por: Hughes Condon Marler Architects.
•	 The Stork Nest Farm (Olbramovice, Chequia). Por: SGL Projekt.
•	 Noor-e-Mobin sports hall (Bastam, Irán). Por: Arash Nasiri & Ensieh Khamseh (FEA Studio).
•	 Karate-Dojo Hitotsubashi University (Tokyo, Japón). Por: Kino Architects.
•	 KAP 686 (Colonia, Alemania). Por: Metrobox Architekten.
•	 Max Aicher Arena (Inzell, Alemania). Por: Behnisch Architekten y Pohl Architekten.
•	 Lee Valley White Water Centre (Waltham Cross, Reino Unido). Por: FaulknerBrowns Architects.

Mención especial IOC/IAKS: 
•	 Olympic Handball Arena (Londres, Reuni Unido). Por: Make Architects.
•	 StreetMekka (Copenhague, Dinamarca). Por: BBP Arkitekter AS.
•	 Skatepark Tanzania (Dodoma, Tanzania). Por: Maier Landschaftsarchitektur/Betonlandschaften.

IPC/IAKS:
•	 PGE Arena (Gdansk, Polonia). Por: RKW Architekur + Städtebau.
•	 Community Centre West (Vancouver, Canadá). Por: Hughes Condon Marler Architects.
•	 Abilities Centre Durham Whitby (Canadá). Por: Mark Berest, B+H Architects.
•	 Olympic Handball Arena (Londres, Reino Unido). Por: Make Architects.
•	 Lee Valley White Water Centre (Waltham Cross, Reino Unido).  

Por: FaulknerBrowns Architects.

Architecture and Design Award for Students and Young Professionals:
•	 Oro: Caribbean Arena (Dresden, Alemania). Por: Aileen Gayko.
•	 Plata: Activity Centre Odessa (Odessa, Ucrania). Por: Anna Khrystoforova.
•	 Bronce: Acoustic Hammam (Berlín, Alemania). Por: Matt Ceckiewicz.

Bao’An Stadium.

Superkilen.

Shanghai Oriental Sports Center.
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Haro Sports Flooring, por ejemplo, presentó un nuevo 
campo móvil resistente a la intemperie que nada tiene que 
envidiar a los suelos para el baloncesto profesional en cam-
pos cubiertos. Y para una mayor flexibilidad en las instala-
ciones de atletismo, existen colchonetas hinchables para el 
salto de altura y con pértiga, de la empresa Schäper Sport-
gerätebau, que se pueden montar y desmontar rápidamente, 
y almacenar en poco espacio.

Ahorro energético y seguridad en el agua
En las piscinas y parques acuáticos, los constructores de 
todo el mundo que conceden importancia a la calidad dan 
especial valor a las piscinas de acero inoxidable. Muchas pis-
cinas desean elevar su atractivo y se ofrecen con iluminación 
led y cambios de color, tanto para la zona subacuática del 
vaso, como para el resto de materiales que lo acompañan. 
Se pueden iluminar toboganes, cataratas, fuente y otros ele-
mentos decorativos. Los led son soluciones de iluminación 
que permiten juegos de colores, pero que, a la vez, fomenta 
el ahorro energético (bajo en costes) y la sostenibilidad. 

En términos de reducción de consumo energético en pis-
cinas, la empresa Klarer Freizeitanlagen, por ejemplo, ha 
estudiado intensamente la posibilidad de aislar térmicamente 
toboganes, con lo cual se pueden conseguir ahorros energé-
ticos de más del 96%. Además, un efecto secundario positivo 
del aislamiento térmico es el aislamiento de ruidos. Por su 
parte, la empresa Hermann Otto presentó un nuevo material 
antifungicida de sellado, de silicona, para piscinas y saunas. Y 
Aqua Drolics, de los Países Bajos, mostró nuevos elementos 
de juegos acuáticos para piscinas y otros espacios recreativos 
acuáticos, cuya realización constructiva se puede visualizar, 
por primera vez, gracias a una simulación digital en 3D.

En el mundo de la piscina también es de vital importancia 
la seguridad del bañista, que se consigue con sistemas de 
vigilancia que reconocen a tiempo las situaciones de peligro 
y que ayudan a evitar accidentes. En la FSB pudieron verse 
diversos sistemas relacionados.

Control de accesos y tecnologías móviles
La tecnología en el ámbito de las instalaciones deportivas 
también está evolucionando de forma muy positiva, ya sea a 
través de sistemas de control de accesos como de uso de nue-
vos dispositivos. En centros deportivos, piscinas, parques 
acuáticos y centros de wellness es importante que el usuario 

pueda utilizar todas las prestaciones y ofertas de servicios 
con un solo soporte de datos. Para que este soporte no se 
pueda transferir a terceros y el visitante que paga pueda uti-
lizar los servicios deseados, la tendencia va hacia la identifi-
cación biométrica o, incluso, una combinación de esa tecno-
logía con el control de acceso estándar. La empresa austriaca 
Gantner, por ejemplo, combina terminales convencionales 
de soportes de datos con lectores de huellas digitales, con 
lo que crea una mayor seguridad para el visitante y mayor 
eficiencia para el gestor de la instalación.

La fuerte presencia de los smartphones en la sociedad tam-
bién tiene su función en el ámbito deportivo, por ejemplo 
aplicado al campo de los sistemas de entradas y de tecnolo-
gías de acceso en estadios y pabellones deportivos. La digi-
talización, tanto de las vías de comercialización como del 
medio de la entrada, va unida a un desanonimato del cliente. 
Gracias a entradas inequívocamente identificables y a los 
derechos de acceso con códigos QR o teléfonos inteligentes 
con capacidad NFC, no solo es posible ofrecer al cliente 
aspectos como bonus y community, sino que también sim-
plifican los procesos de pago y los controles del acceso in 
situ. Y en combinación con sistemas de vigilancia por vídeo 
de alta resolución, crean un claro valor añadido de seguri-
dad para todos los visitantes del estadio. 

El teléfono móvil también puede utilizarse para otras aplica-
ciones, entre ellas controlar las gradas telescópicas mediante 
un sistema inteligente incorporado, o para el control de los 



sistemas de medición, regulación, temperatura, consumos, 
etc., de las piscinas (también con otros dispositivos, como 
tableta o un ordenador portátil). Además de por móvil, el 
control centralizado in situ de estos elementos suele reali-
zarse con consolas touchscreen de uso muy simple.

recubrimientos para instalaciones deportivas 
al aire libre
Alta calidad, fáciles cuidados y bajos costes de manteni-
miento. Este credo es la línea conductora de los productos 
para actividades deportivas y recreativas al aire libre. Así, 
en cuanto a recubrimientos para instalaciones deportivas 
outdoor, el césped artificial sigue estando de moda, sobre 
todo en países con condiciones climáticas difíciles. Fabri-
cantes de fibras de césped artificial y granulados de relleno 
presentaron en la FSB materiales y productos evoluciona-
dos, más aptos sobre todo para el fútbol, además de precisar 
pocos cuidados y tener una larga duración. Así se emplean, 
entre otras cosas, fibras huecas que presentan propiedades 
para almacenar humedad, así como granulados para mate-
riales artificiales que soportan incluso la elevada radiación 
del sol en climas desérticos. Granulados para esparcir, como 
los del fabricante alemán Melos, imitan estructuras natura-
les y formas orgánicas de grano, para fomentar el comporta-
miento natural de un campo de césped artificial. 

En todos los componentes del césped artificial se tienen en 
cuenta las crecientes exigencias que se plantean a la capaci-
dad de reciclaje, ya sea en las capas elásticas o también en 

la fibra de césped artificial. Desde Polytan diferencian entre 
países y clientes que conceden especial importancia a una 
calidad premium y a la sostenibilidad, y otros países que dan 
más importancia a otras propiedades, por ejemplo al color 
o a un buen precio. En la FSB se mostraron también otros 
desarrollos que combinan el césped artificial con el natural, 
para aprovechar mejor las propiedades positivas de los dos 
recubrimientos. Para ello, bien se entretejen fibras de césped 
artificial en un campo de césped natural o bien se integra 
césped natural en un tejido portante de fibras artificiales. 

En términos de mantenimiento, las máquinas para campos 
de césped artificial introducen como novedad el cepillado 
de la arena y granulado, mientras que pueden desechar otros 
pequeños objetos como joyas u horquillas. Si se quiere cubrir 
el césped para celebrar allí alguna otra actividad, también se 
puede recurrir a un sistema de planchas con 6.000 agujeros 
por metro cuadrado para que entre suficiente aire y luz, a fin 
de que el césped pueda crecer incluso cuando está cubierto. 
Junto a esa novedad de Terraguide, se suman nuevas posibili-
dades de comercialización y marketing gracias al uso de este-
rillas de césped artificial fabricadas individualmente por la 
empresa Signgrass (Holanda), con las que se pueden incluir 
el emblema del club o los logos de los patrocinadores en las 
zonas laterales de calentamiento en los campos de fútbol.

variaciones y retos en espacios libres y  
parques infantiles
Si bien los parques infantiles para niños y otros espacios 
de ocio para adultos se dirigen, lógicamente, a diferentes 
edades, los dos tienen en común una marcada necesidad 
de calidad y seguridad. Los usuarios de los parques infan-
tiles buscan sus límites, por lo que es importante tanto un 
recubrimiento funcional y elementos protección contra las 
caídas como aparatos y equipos estimulantes. Un ejemplo de 
ello en la FSB 2013 fueron son los ‘Bichos’ (abeja, mariposa, 
saltamontes...), de la empresa española Equipamiento para 
Entorno Urbano. Por su parte, la empresa alemana SMG 
Seilspielgeräte fomenta y desafía a los usuarios de todas las 
edades con elementos de cinta para sostenerse en el aire, 
cuyo comportamiento notablemente inestable garantiza un 
alto valor de juego. En el momento en que otro usuario 
pisa el elemento de la cinta, hay que equilibrar rápidamente 
movimientos imprevisibles, con lo que se fomenta la capaci-
dad de reacción y el sentido del equilibrio. Incluso las activi-
dades deportivas clásicas como saltar, columpiarse y bascu-
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lar encuentran nuevos fans, pues los aparatos de la empresa 
Huck Seiltechnik, gracias a sus materiales perfeccionados y 
a su diseño optimizado, aguantan también el uso por varios 
niños, adolescentes o adultos. Para los niños, otra novedad 
fue un aparato circular rotatorio en el que debes correr por 
su interior y muy similar a las ‘norias’ que utilizan los rato-
nes y hámsters para jugar. 

Aunque en los últimos años se han instalado en muchos 
lugares parques de fitness al aire libre, en espacios públi-
cos, la capacidad de innovación de estos fabricantes no ha 
decaído. Así, surgen highlights arquitectónicos gracias a sue-
los artificiales de vivos colores, con los que se pueden crear 
diseños de espacios estimulantes y de alta calidad para las 
áreas de juegos. Como ejemplo pueden citarse los espacios 
para juegos acuáticos con suelos artificiales de Polysoft, de 
Australia, que han soportado todos los ensayos de dureza 
climática en aquel país.

Comentar también, como nuevo deporte y espacio deportivo 
al aire libre y amigable medioambientalmente, el llamado 

disc golf y su DiscGolfPark. Se trata de un recinto similar a 
un campo de golf, pero para jugar se utiliza un disco de dife-
rentes tamaños y pesas (frisbee) que debe introducirse den-
tro de una cesta. Como en el golf, en la instalación existen 
diferentes ‘hoyos’ y gana quien meta el disco con el menor 
número de lanzamientos. El disc golf se presenta como un 
deporte fácil de aprender y jugar, sin la dificultad técnica que 
requiere el golf, dirigido a todos las edades y ambos sexos, 
divertido y de carácter social.

La próxima FSB se celebrará del 27 al 30 de octubre de 2015  
en la ciudad alemana de Colonia. Será una nueva ocasión 
para ver el desarrollo de nuevos productos y cómo evolu-
cionan las tendencias del sector deporte en cuanto a equipa-
mientos y construcción.

Para más información:
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1 - 50679 Colonia (Alemania)
Tel.: +49 221 821 0000 - www.fsb-cologne.com
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Vista de la fachada principal del Pabellón 
Deportivo Mariano Haro y detalles  
de la jerarquía de volúmenes (izquierda)  
y de la chapa y el U-glass en la fachada 
lateral (derecha).

28 INSTALACIONES

La zona norte de Palencia ha recibido 
un gran impulso para la práctica 
deportiva con la edificación de una nueva 
instalación, el Pabellón Mariano Haro. Se 
trata de la décima instalación cubierta (la 
primera en el barrio del Cristo del Otero) 
y el sexto pabellón bajo la gestión del 
Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Palencia. Construido con 
fondos de la Unión Europea, dentro de 
denominado Plan Urban, y la aportación 
municipal, este espacio resulta ser una 
coqueta instalación que, además de su 
cancha principal de juego, posee dos 
pistas de squash, un gimnasio, una sala 
de recuperación y, en las inmediaciones, 
cuatro pistas de pádel.  

PABELLÓN 
DEPORTIVO 

MARIANO HARO: 
ARquITEcTuRA 

MINIMALIsTA 
PARA PALENcIA

Por:  Mariano Olcese Segarra, arquitecto municipal 
del Ayuntamiento de Palencia; Patricia Zulueta Pérez, 
arquitecta y profesora de la Universidad de Valladolid;  

Juan José López Arroyo, director técnico del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia 
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Este nuevo edificio construido en la ciudad de Palencia se 
implanta en una arquitectura minimalista y sencilla que 
genera patrimonio deportivo de calidad, contribuyendo a 
la revalorización del tejido urbano en el que se inserta, el 
barrio del Cristo del Otero, donde coexiste con otras edifi-
caciones y espacios verdes de gran valor edilicio. El presu-
puesto total de contrata y liquidación asciende a la cantidad 
de 2.513.559,65 euros, de los que la empresa constructora 
Aspica, que dio comienzo a la obra, ejecutó un total de 
1.879.317,97 euros, mientras que la empresa Peache, encar-
gada de terminar el proyecto, ejecutó los 634.241,68 euros 
restantes. El Pabellón de Deportes Mariano Haro tiene una 
superficie total construida de 2.866 m2, lo que resulta una 
repercusión de 877 euros por m2 construido.

Propuesta arquitectónica
Un nuevo edificio a modo de caja, de paralelepípedo claro y 
rotundo sin concesión alguna al adorno, en el que la actua-
ción y la labor de ejecución de la dirección técnica se ha 
centrado en una premisa fundamental presente en estas 
arquitecturas: la funcionalidad -dentro de la sencillez- en 
el tratamiento y el control de los materiales, así como en el 
color de los acabados, elemento este esencial en el resultado 
del conjunto y la armonización del espacio conseguido.

En su conjunto, se percibe un volumen que recorre la gama 
del blanco al negro. En el exterior, el color del hormigón 
-blanco roto- se conjuga con los elementos de chapa negra 
de la cubierta y los remates visibles de la misma, que se 
muestran ostensiblemente. Contrasta también con la salida 
de ventilación de las máquinas a la fachada lateral, solu-
ción esta que evita atravesar la cubierta en mejora de su 
mantenimiento y en previsión de la posible existencia de 
humedades. Interiormente, la redistribución de los espacios, 
en aras de un mejor funcionamiento acorde con este tipo 
de actividades, unida a la elección del color en la gama de 
grises, colabora en la creación de un efecto de luminosidad 
y singularidad propio del pabellón. Conviene destacar, por 
su novedad, la elección de los asientos en color negro, que 
completan el graderío concertando con las paredes grises y 
los techos blancos. 

En este contenedor de hormigón prefabricado, la elección 
del módulo y las particiones adecuadas se ha llevado a cabo 
después de visitar distintas obras de estas características en 
Castilla y León. El acceso al edificio se realiza a través de 

un volumen cúbico que sobresale de la fachada principal a 
modo de cortaviento. Una vez dentro, el pabellón contiene 
distintas salas y funciones que se sintetizan en una can-
cha central multifuncional de pavimento de madera, sobre 
rastreles, que permite el juego del baloncesto, balonmano, 
fútbol sala y otros deportes homologados por las distintas 
federaciones, así como juegos en silla de ruedas. Posee, ade-
más, dos pistas de squash, un gimnasio, cuatro vestuarios de 
equipos, vestuarios de árbitros, un botiquín y otras depen-
dencias de servicios e instalaciones. 

Espacios deportivos y otras dependencias
El edificio se ha proyectado en dos plantas: la sótano y la 
baja. La planta sótano contiene las instalaciones y depen-
dencias propias de las actividades deportivas, así como las 
dependencias de vestuarios y servicios en general. De esta 
forma, se tiene: 

 − La zona de cancha polideportiva, con un pavimento de 
madera de haya sobre tableros de madera y nivelado de 
soleras, que ocupa una superficie de 44 m x 26 m (1.164 
m2). En ella se han marcado el pintado de los distintos 

FICHA TéCNICA

Proyecto Poabellón Deportivo 
Mariano Haro

Ubicación Palencia

Entidad promotora Ayuntamiento de Palencia 

Redacción del proyecto y 
dirección técnica

Mariano Olcese Segarra 
y Patricia Zulueta Pérez, 
arquitectos

Aparejador Fernando Martínez

Empresa constructora Aspica + Peache

Entidad gestora Patronato Municipal  
de Deportes de Palencia

Pavimento deportivo Mondo

Equipamiento deportivo Mondo (canastas), B2 Sport 
y Baybor (marcadores)

Superficie total construida 2.866 m2

Presupuesto total 2.513.559,65 euros

Inauguración Septiembre de 2013
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campos de juego: baloncesto, balonmano, voleibol y fút-
bol sala. El pavimento, modelo Mondoelastic de la firma 
Mondo, está homologado por la FIBA, está compuesto 
por dos capas de contrachapado de 12 mm, acabado de 
haya machihembrada de 16 mm y almohadillas patenta-
das para un equilibrio perfecto entre el retorno de energía, 
la absorción al impacto, la deformación y el bote del balón.

Respecto al equipamiento de la cancha principal, lo más 
destacable son los dos marcadores electrónicos (uno para 
cada fondo de la cancha principal), de dígitos luminosos 
por diodos led de alta luminosidad, homologados por la 
FIBA para competiciones de alto nivel. Se incluye comuni-
cación con consolas de control mediante radiofrecuencia 
y cable, compatibles con los marcadores de posesión de 
24 segundos para colocar en las canastas. Son marcado-
res de la marca Baybor suministrados por la empresa B2 
Sport. También hay un juego de canastas de baloncesto, 
con vuelo mínimo de 3,25 m, elevables hidráulicamente 
y homologadas por la FIBA. Dispone de tablero de cristal 
templado de 12 mm de espesor con protección de poliu-
retano expandido de alta densidad en la parte inferior 
y laterales, aro basculante de 180º con sistema de suje-
ción directamente al brazo de la canasta y sistema para 
colocación de red. En concreto, se trata del modelo Mon-
doathens del fabricante Mondo. La pista también dispone 
de red de separación y protección de fondos.

 − El gimnasio, con su sala de musculación, tiene el mismo 
pavimento que la cancha polideportiva. Ocupa una super-
ficie de 37,50 m2.

 − Cuatro vestuarios para equipos, de 36 m2, siendo dos de 
ellos adaptados con servicios incorporados.

 − Una sala de recuperación con bañera de hidromasaje, con 
posibilidad de colocación de sauna, con una superficie de 
31,20 m2.

 − Sala de botiquín de 21 m2.

 − Dos vestuarios de árbitros de 18 y 12,24 m2 respectiva-
mente.

 − Dos vestuarios de personal, así como almacenes y cuarto 
de instalaciones.

En la planta baja, desde la zona de acceso exterior, se ha 
proyectado un hall-cortavientos de chapa con cristalera 
doble, que da paso al vestíbulo del pabellón, de 56 m2. A 
este vestíbulo dan las dependencias de control, las salas de 
administración y la sala de prensa, con una superficie estas 
últimas de 14 m2. Del vestíbulo se accede a la zona de aseos 
públicos (señoras y caballeros) y al aseo adaptado, con unas 
superficies de 17,10 m2 y 5 m2 respectivamente.



Vistas parciales de las gradas y los asientos de color negro.
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Una zona de paso y otra de circulación dan acceso a las gra-
das, distribuidas lateralmente, con 650 asientos, y ocupando 
una superficie de 227,50 m2 en la zona norte y de 409,50 m2 
en la zona sur. Dos pistas de squash, a las que se acceden 
desde un pasillo lateral, quedan incluidas en el volumen de 
acceso al pabellón. Estas pistas tienen una superficie de 62 
m2 cada una.

En cuanto a las instalaciones técnicas, el pabellón cuenta 
con instalaciones de calor calentado por gas, disponiendo 
de tres circuitos colgados del techo. Es decir, para la clima-
tización en la zona de gradas y de pistas se proyectan tubos 
radiantes de alta eficiencia. En las pistas de squash, en cam-
bio, se ha colocado un recuperador de aire para aportar el 
aire exterior según normativa en vigor, es decir el 55% del 
calor que se echaría a la calle se recupera y vuelve a dirigir 
a la instalación. En el resto de dependencias se ha diseñado 
un recuperador de aire con una eficiencia mínima del 47%, 
con una batería de calentamiento de 15 kW. Así mismo, se 
dispone de climatización de aire impulsión-extracción en 
todas las dependencias de la planta sótano. Existen bombas 
sumergidas como seguridad ante posibles inundaciones, así 
como un grupo electrógeno, con conexión vía Internet a los  
bomberos, en previsión de fallos de las instalaciones. 

En el pabellón también se ha instalado un falso techo conti-
nuo acústico suspendido con estructura metálica, formado 
por una placa acústica perforada de 12,5 x 1.200 x 2.000 
mm, con aislamiento acústico mediante un panel semirrí-
gido de lana de roca volcánica, según UNE-EN-13162.

Finalmente, el exterior se ha acondicionado en dos zonas, 
una de ellas para aparcamiento de autocares y otra como 
aparcamiento público de vehículos. Se han tratado los entor-
nos y nivelado las tierras anexas.

Gestión del centro
El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Palencia, como organismo gestor de las instalaciones depor-
tivas municipales, gestiona directamente este nuevo pabe-
llón deportivo, aunque contrata a empresas auxiliares la 
limpieza, los servicios energéticos, el mantenimiento y el 
control de acceso a la instalación.

La zona de influencia de este espacio es la propia ciudad de 
Palencia y sus equipos deportivos, pues la pequeña grada 
de casi 800 espectadores la hace muy apreciable para los 
distintos clubes de la ciudad, que se sienten desarropados 
en un gran pabellón. El uso del mismo alcanza los siguien-
tes deportes: fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, 
bádminton, gimnasia rítmica, todos ellos en la cancha prin-
cipal, más squash, pádel y acondicionamiento físico en los 
espacios adyacentes En este sentido, el Patronato ha progra-
mado para el presente curso deportivo diversas actividades 
de mantenimiento físico, como gimnasia, aeróbic, control 
postural y otras, que acercan la actividad física a los vecinos.

Las tasas del uso del pabellón, tanto de sus instalaciones 
como de las actividades organizadas por el organismo ges-
tor, son muy asequibles. Sirvan como ejemplos los siguien-
tes precios: 12,60 euros el alquiler de la cancha de entrena-
miento; 7 euros el alquiler de la pista de pádel; o 6 euros el 
alquiler de la pista de squash. El pabellón, abierto al público 
desde el pasado 16 de septiembre, se utiliza en horario de 
tarde de lunes a viernes y en horario completo los fines de 
semana, no descartando su apertura por las mañanas.

Para más información:
Ayuntamiento de Palencia - Patronato Municipal de Deportes
Plaza Mariano Timón, s/n - 34005 Palencia 
Tel.: 979 167 178 - www.pmdpalencia.com



La última innovación  
de Mondo imita a la 

perfección al césped natural, 
pero con más resistencia  

y mejor rendimiento.

4NX: cuaNdo 
la tecNología 

supera a la 
Naturaleza  

¿Se puede mejorar un producto óptimo? Con este reto en 
mente, el departamento de I+D+i de Mondo Ibérica en Borja 
(Zaragoza) ha estado trabajando durante los últimos meses 
para conseguir el césped artificial perfecto, un digno sucesor 
para la ya de por sí excelente fibra 3NX. ¿El resultado? Un 
filamento de características excepcionales que imita a la per-
fección el césped natural, el filamento 4NX, que destaca ade-
más por su mayor resistencia y por contribuir a disminuir el 
riesgo de lesiones y al mismo tiempo facilitar unas óptimas 
prestaciones del jugador en términos de rendimiento. 

Los resultados logrados en el laboratorio de Mondoturf han 
permitido mejorar las propiedades biomecánicas, la soste-
nibilidad, la durabilidad y la calidad del nuevo filamento. 
Jesús Catón, director de la Unidad de Negocio Sport Turf 
de Mondo Ibérica, resalta cuatro aspectos clave del nuevo 
material: “El 4NX destaca por su excelente durabilidad y 
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4 razones para apostar por 4NX

•	 Tan	real	como	el	natural. La nueva tonalidad bitono 
hace casi imposible distinguir el césped natural del 
4NX. El nuevo aditivo estabilizador, protector de la 
acción de los rayos UV, asegura un color y tonalidad 
del filamento inalterables.

•	 Máxima	durabilidad.	El ángulo más abierto de los 
filamentos y su menor radio de curvatura han per-
mitido optimizar el césped para garantizarle una 
larga vida útil. La fibra tiene ahora mayor espesor 
(400 micras) y menor anchura (1 milímetro). Ade-
más, reduce las labores de mantenimiento al requerir 
menos acciones de cepillado.

•	 Resiliencia	perfecta.	Césped siempre intacto, incluso 
durante el juego: la nueva morfología y el polímero 
de última generación de la fibra 4NX permite que el 
césped recupere su estado original al instante tras el 
contacto con el balón o los jugadores.

•	 Confort	para	los	deportistas. Sus excelentes carac-
terísticas biomecánicas no solo mejoran el bote y la 
rodadura del balón: el 4NX busca el máximo confort 
para los deportistas y su suave acabado ayuda a evitar 
la abrasión de la piel en las caídas.
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resistencia al desgaste; cuenta con una gran memoria elás-
tica o capacidad para retornar a su estado original tras la 
presión que el balón o los jugadores ejercen sobre la superfi-
cie lo que aporta una excelente función técnica y deportiva, 
además, ofrece un extraordinario aspecto estético ya tiene 
una extraordinaria semejanza con el césped natural depor-
tivo de alta calidad”.

una nueva era
Mondo revolucionó en 2009 los sistemas de césped artificial 
con el concepto de filamentos 3NX. Este hito innovador para 
las instalaciones deportivas se materializó en un monofila-
mento compuesto de tres nervios asimétricos y forma semi-
cóncava producido con la más alta tecnología. El éxito fue 
inmediato y el 3NX se ha convertido en sinónimo de máxima 
calidad para los terrenos de juego. Millones de jugadores de 
fútbol de todo el mundo practican cada día su deporte favo-
rito sobre este tipo de césped artificial.

2013 marca el inicio de una nueva era. Idóneo para deportes 
tan exigentes como el fútbol, el rugby, el fútbol americano 
o el béisbol, “el nuevo filamento 4NX mejora la experiencia 
de juego para los deportistas, desde la rodadura y el bote del 
balón a la capacidad de tracción, sin olvidar los avances téc-
nicos: mejor aspecto estético, más resistencia y menos costes 
de mantenimiento”, señala Catón.

Innovación tras innovación
La fibra 4NX ha sido sometida a duras pruebas de estrés y des-
gaste extremo simulado para garantizar al máximo una pro-
longada vida útil. Mondo también ha desarrollado específica-
mente para esta fibra un nuevo estabilizador para la radiación 
UV, la responsable de desgaste de los filamentos del césped, 
por lo que su resistencia ha mejorado susceptiblemente.

La nueva selección de color del 4NX y su efecto bitono apor-
tan mayor realismo y continuidad visual en todo el terreno de 
juego, logrando además eliminar los molestos efectos de los 
reflejos del sol o de la iluminación artificial. El nuevo color 
y tonalidad se mantienen inalterables durante más tiempo.

La instalación del 4NX, además de ser más sencilla, también 
permite reducir el coste de mantenimiento del campo al 
minimizar el número de cepillados necesarios para mante-
ner los filamentos en posición vertical.

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.
Pol. Malpica, C/E, Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 902 465 300 - Fax: 976 574 371
info@mondoiberica.es - www.mondoworldwide.com



34 GESTIÓN

El presente artículo pretende trasladar 
las impresiones y las inquietudes de 
un gestor deportivo municipal sobre la 
inminente aprobación de la llamada Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. Este Proyecto 
de Ley, que fue aprobado a primeros 
de noviembre en el Congreso de los 
Diputados, se debate ahora en el Senado. 
De aprobarse en esta Cámara, entraría en 
vigor posiblemente a principio de 2014.

LA incidenciA 
de LA Ley de LA 

AdministrAción 
LocAL en Los 

servicios 
deportivos 

municipALes: 
un futuro 

mArcAdo por LA 
incertidumbre

Por:  Juan Correal Naranjo, gestor deportivo municipal

¿Es la reforma de la administración local una ‘valla’ para el futuro de los servicios 
deportivos de los ayuntamientos?
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Como otros muchos técnicos, gestores o responsables  
deportivos municipales, he visto con cierta preocupación en 
los últimos meses cómo los medios de comunicación hacen 
referencia a una ley que denominan para “la reforma local” 
y que, según algunos analistas, de llevarse a cabo implica-
ría un antes y un después en determinados servicios que 
los ayuntamientos prestan a los ciudadanos, incluidos los 
deportivos. Al leer y escuchar esas afirmaciones es lógico 
que uno, como profesional del sector, se preocupe y tenga 
interés por saber exactamente qué dice, qué pretende y, 
sobre todo, cómo puede afectar esta nueva ley.

Prueba del interés y preocupación que ha suscitado entre 
los responsables deportivos municipales esta nueva ley, es 
la organización en los últimos meses de jornadas específicas 
por parte de determinadas asociaciones de gestores depor-
tivos. Es el caso de las celebradas en Valencia en el mes de 
octubre y en Madrid en el mes de noviembre. Indaguemos, 
pues, en la mencionada norma.

Ley de la Administración Local: objetivos básicos
Según se recoge en la exposición de motivos del texto del 
Proyecto de Ley, dicha norma viene a dar cumplimiento 
al mandato dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera de adaptar la normativa básica en materia de admi-
nistración local a las exigencias derivadas de la aplicación 
de los principios recogidos en dicha ley sobre estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el 
uso de los recursos públicos.

Según lo anterior, el nuevo Proyecto de Ley de Racionali-
zación y Sostenibilidad de la Administración Local, lleva a 
cabo una profunda revisión que afecta a la administración 
local con 4 objetivos básicos, según se detalla en su texto:

 − Clarificar las competencias municipales para evitar 
duplicidades con otras administraciones públicas a fin de 

lograr el cumplimiento del principio ‘una administración, 
una competencia’.

 − Racionalizar la estructura de la administración local 
conforme a los principios de eficiencia, estabilidad y sos-
tenibilidad financiera.

 − Garantizar un control financiero y presupuestario más 
riguroso.

 − Favorecer la iniciativa económica privada, evitando 
intervenciones administrativas desproporcionadas. 

Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, lo que 
recoge este Proyecto de Ley es la modificación del marco 
jurídico actualmente existente mediante la incorporación 
de nuevas normas o la modificación de una serie de artí-
culos fundamentalmente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Tam-
bién, contempla una serie de disposiciones de diferente 
índole y modifica, aunque en menor medida, las siguientes 
leyes: 

 − El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 2/2004, de 5 de marzo.

 − La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, de 4 de marzo.

 − La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Situada la nueva Ley, conviene saber cuáles son los aspectos 
más importantes que aborda y en qué pueden afectar a los 
servicios deportivos municipales, según cuatro cuestiones 
concretas: las competencias; el desequilibrio financiero; el 
personal de la administración local; y los costes de los servi-
cios deportivos.
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Las competencias
Las competencias que marca esta nueva Ley es uno de los 
aspectos positivos para el sector del deporte, no así para 
otros. Al abordar la redefinición de la competencias que son 
propias de los municipios, excluye de manera expresa una 
serie de materias o prestaciones, pero afortunadamente no 
excluye, sino que mantiene, “la promoción del deporte e 
instalaciones deportivas, y de ocupación del tiempo libre”. 
Es decir,  sigue considerando el deporte y la ocupación del 
ocio como competencias municipales propias. Este aspecto 
puede tranquilizar en cierta medida las expectativas del 
deporte municipal, al menos frente a la incertidumbre que 
se plantea en servicios expresamente excluidos como:

 − Protección de los consumidores y usuarios.

 − Prestación de los servicios sociales y de promoción y de 
reinmersión social.

 − Participación en la gestión de la atención primaria de 
salud.

 − Servicios educativos, etc.

La nueva Ley establece que estas competencias que dejan 
de estar atribuidas a los entes locales serán asumidas por las 
comunidades autónomas, indicándose en el Proyecto de Ley 
el procedimiento y los plazos a seguir.

La Ley, al igual que recoge ahora el artículo 26 de la LBRL, 
mantiene el listado de servicios municipales de prestación 
obligatoria y, entre ellos, cita que “las instalaciones deporti-

vas de uso público” se recogen como servicios que deberán 
prestar los municipios de más de 20.000 habitantes. Pero 
entonces: ¿qué pasa con los municipios de menos de 20.000 
habitantes? ¿podrán seguir prestando los servicios depor-
tivos municipales como hasta ahora? o, como establece la 
nueva Ley para la recogida de residuos, la limpieza viaria, 
y otros servicios, ¿serán las diputaciones provinciales las 
que se encarguen de coordinar la prestación de los mismos? 
Lo desconozco, pero, curiosamente, la Ley establece que 
tanto el Estado como las comunidades autónomas podrán 
delegar (se entiende que a los ayuntamientos), entre otras 
competencias, las referidas a la gestión de las instalaciones 
deportivas cuya titularidad sea, precisamente, de esas admi-
nistraciones. En fin, por un lado te pueden quitar la com-
petencia para gestionar tus propias instalaciones y, por otro 
lado, te pueden habilitar para que gestiones las instalaciones 
que no son tuyas.

el desequilibrio financiero
Dentro de los aspectos negativos, o al menos preocupantes, 
destaca lo que el Proyecto de Ley recoge en su Exposición de 
Motivos, donde al referirse a las entidades instrumentales 
de las entidades locales (es decir patronatos, fundaciones, 
institutos, empresas públicas, etc.) indica que “cuando las 
existentes se encuentren en situación deficitaria, se les exige 
su saneamiento y, si esto no se produce, se deberá proceder 
a su disolución”. 

Pero es en la Disposición Adicional Novena, referida al redi-
mensionamiento del sector público local, donde se con-
templa que “aquellas entidades que a la entrada en vigor de 
la presente Ley desarrollen actividades económicas... y se 

La nueva Ley parece obsesionarse con el control financiero  
de los servicios prestados por la administración local, pero 
olvida que esta solo es responsable del 5% del déficit público
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encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán de un 
plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, 
para aprobar, previo informe del órgano interventor de la 
entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de 
2014, la entidad local en el plazo máximo de los seis meses 
siguientes disolverá cada una de las entidades que continúen 
en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entida-
des quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 
2015”. Más adelante indica, pero no aclara, que “esta situa-
ción de desequilibrio financiero se referirá a su necesidad de 
financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas”.

¿Qué quiere decir todo lo anterior? ¿Quizás que los organis-
mos autónomos (patronatos, institutos, fundaciones depor-
tivas...) que necesitan financiación del ayuntamiento para 
soportar su presupuesto de gastos están en una situación de 
desequilibrio financiero? Si fuera así ¿estaríamos entonces 
expuestos a la Disposición Adicional Novena y, con ello, 
ante la necesidad de elaborar un plan de corrección de este 
desequilibrio y, a su vez, a llevarlo a cabo para no ser disuel-
tos? Sinceramente, no lo sé. En cualquier caso, lo que no 
sería justo es que los organismos autónomos locales, que por 
lo general tan buen servicio han prestado a los ayuntamien-

tos y, sobre todo, a la ciudadanía, por el hecho de serlo (y de 
tener presupuesto propio) se vean en la picota, mientras que 
los servicios deportivos gestionados de manera directa por 
los ayuntamientos sin órgano especial, a veces con menor 
eficiencia, se vean ajenos a esta situación al estar bajo el 
paraguas directo del consistorio y carecer de presupuesto 
propio.

Pero con independencia de lo anterior, hoy día práctica-
mente en nuestro país la totalidad de los servicios munici-
pales de deportes y de los organismos autónomos locales, 
desde el punto de vista económico (no así desde un punto 
de vista social, son deficitarios en mayor o menor medida. 
Es lógico que se busque una mayor eficiencia en la gestión, 
pero siempre sin sacrificar el logro de los objetivos sociales  
que han venido garantizando los servicios deportivos muni-
cipales en los últimos 30 años.

Parece ser, por tanto, que este Proyecto de Ley está obse-
sionado con el control financiero y presupuestario y con la 
eficiencia de los servicios prestados por la administración 
local, lo cual no es malo, pero quizás olvida que los gobier-
nos locales en la actualidad solo son responsables del 5% del 
déficit público. Así mismo, tampoco debería olvidarse que la 

El Proyecto de Ley refuerza el papel de las diputaciones provinciales y 
entidades equivalentes, mientras limita las competencias municipales.



eficiencia es la relación entre resultados y costes, y que por 
ello la consecución de toda una serie de objetivos no pueden 
ser sacrificados en aras de una visión puramente economi-
cista, porque ¿de qué sirve un servicio muy barato que no 
cubra las necesidades de los ciudadanos?

el personal de la administración local
El Proyecto de Ley, al abordar el artículo 92 de la LBRL, que 
trata sobre los funcionarios al servicio de la administración 
local, dice expresamente que “con carácter general, los pues-
tos de trabajo en la administración local y sus organismos 
autónomos serán desempeñados por personal funcionario”. 

También en el ámbito de los recursos humanos se modi-
fica el artículo 130 de la LBRL, que queda redactado como 
sigue: “el nombramiento de los coordinadores generales y 
los directores generales, atendiendo a criterios de competen-
cia profesional y experiencia, deberá efectuarse entre funcio-
narios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas 
o de las entidades locales”.

Según lo anterior, lo que no indica este Proyecto de Ley 
es qué piensan hacer con los miles de empleados públicos 
contratados al amparo del Estatuto de los Trabajadores (no 
funcionarios) por los ayuntamientos y sus organismos autó-
nomos, y que han sido, conjuntamente con el resto de acto-
res del sistema deportivo local, los que en los últimos 30 
años, con su profesionalidad, esfuerzo y dedicación, han 
logrado transformar el deporte de nuestros pueblos y ciuda-
des. En definitiva, otra puerta abierta a la incertidumbre que 
siembra la preocupación entre el colectivo de trabajadores 
laborales, que aparentemente no tienen sitio en este Pro-
yecto de Ley.

Los costes de los servicios
Por un lado, el Proyecto de Ley refuerza el papel de las dipu-
taciones provinciales y entidades equivalentes y, por el otro 
lado, limita las competencias municipales, trasmitiendo 
aparentemente el mensaje de que tras casi cuatro décadas 
de desarrollo democrático los ayuntamientos no fueran aún 
mayores de edad y merecedores de la mínima autonomía 
local, necesitando de un control permanente por parte del 
Estado y ahora también de las diputaciones.

De hecho, en la nueva redacción del artículo 36 de la LBRL, 
que recoge el Proyecto de Ley, se amplía el catálogo de 

competencias propias de las diputaciones, de manera que 
entre estas se recoge “el fomento y en su caso coordinación 
de la prestación unificada de servicios de los municipios 
con población inferior a los 20.000 habitantes”. También se 
recoge, entre las nuevas competencias de las diputaciones, 
que estas realizarán el seguimiento de los costes efectivos de 
los servicios prestados por los municipios de su provincia. 
A este respecto, debe señalarse que cuando una diputación 
detecte que los costes de los servicios son superiores a los 
de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a 
los municipios su colaboración para una gestión más coor-
dinada y más eficiente de los servicios que permita reducir 
los costes.

•	 ¿Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pue-
den prestar servicios deportivos?

•	 Y si es así, ¿cuáles?

•	 ¿Serán las diputaciones las encargadas de gestionar los 
servicios deportivos de los ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes?

•	 ¿Los organismos autónomos relacionados con el deporte 
serán eliminados si tienen un desequilibrio económico?

•	 Si es así, ¿quién se encargaría de la gestión que hasta 
entonces realizan?

•	 ¿Cómo se cubrirán, entonces, las necesidades y servi-
cios de los ciudadanos si solo se atiende a criterios eco-
nómicos?

•	 ¿En qué situación se encuentran, laboralmente, aquellos 
trabajadores de los organismos deportivos locales, que 
no son funcionarios de carrera pero sí están empleados 
actualmente?

•	 ¿Qué hará una diputación para reducir los costes de los 
servicios y los costes de personal?

Preguntas sin respuesta 
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La nueva Ley establece que “todas las entidades locales cal-
cularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste 
efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos 
contenidos en la liquidación del presupuesto general”. Asi-
mismo, se establece que para ello se tendrán en cuenta los 
costes reales directos e indirectos y que los criterios de cál-
culo serán fijados por el Ministerio de Hacienda, y los datos 
aportados serán publicados. 

Es del todo correcto que obliguen a definir el coste efectivo 
de todos y cada uno de los servicios que prestan los ayunta-
mientos, incluidos los deportivos, y también que esta infor-
mación sea publicada, e incluso comparada, pero parece 
excesivo que, en el caso de que el coste de alguno de nuestros 
servicios, por los motivos que fueran, sean superiores a los 
que “se establezcan” como aceptables, se nos ‘invite’ a dejar 
en manos de las diputaciones la prestación de ese servicio. 
Porque, ¿qué es lo que hará una diputación para reducir los 
costes de los servicios? o ¿cómo reducirá los costes de perso-
nal, que son ‘la madre del cordero’? 

Yo me lo puedo imaginar: recortes salariales, reducciones de 
plantilla y externalización. Espero estar equivocado en mi 
interpretación y que el control de costes sea una herramienta 
básicamente para mejorar el control y la gestión de los servi-
cios, y no una excusa para la externalización de los servicios 
municipales o para la reducción del empleo público.

conclusiones
Casi todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de 
reformar la administración local, pero como se ha puesto de 
manifiesto, en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local prima un enfoque 
economicista, por encima de la satisfacción de las necesida-
des del ciudadano. Además, deja muchas dudas en el aire y 
genera demasiadas incertidumbres. Alguien dijo reciente-
mente en un foro de debate sobre este asunto que esta Ley, 
por su complejidad, había sido hecha para no ser entendida, 
pero mi opinión va más allá y creo que esta es una Ley que, 
por su dificultad de implantación, ha sido hecha para no ser 
llevada a cabo. El tiempo dirá.
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Después de las últimas inspecciones 
de trabajo, de las sanciones que se han 
derivado y del seguimiento que desde 
las distintas administraciones se está 
ejerciendo para garantizar la trasparencia 
y el buen gobierno de las entidades 
sin ánimo de lucro (clubes deportivos, 
asociaciones deportivas escolares, 
agrupaciones deportivas, federaciones, 
uniones de federaciones, fundaciones, 
etc.), los representantes de los órganos 
de gobierno de dichas entidades han 
de tener muy presente que la diligencia 
en el ejercicio de sus cargos implica 
obligaciones y responsabilidades. Este 
artículo es la continuación del publicado 
sobre la gestión de las relaciones laborales 
y del voluntariado en los clubes, visto 
el revuelo que estas inspecciones y 
posteriores sanciones han generado, antes 
de finalizar la moratoria (ver Instalaciones 
Deportivas Hoy, 3/2013, págs. 64-66).

LAS OBLIGACIONES   
DE LAS ENTIDADES 

DEPORTIVAS Y LA 
RESPONSABILIDAD  

DE LAS PERSONAS  
QUE INTEGRAN  
SUS ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

Por:  Marcos Reinado, director de Sespac
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Las entidades deportivas tienen personalidad jurídica pro-
pia, pero requieren de personas físicas para constituir sus 
órganos de gobierno, para ejercer sus obligaciones y para 
actuar en su nombre. Obligaciones que pasan por el registro, 
régimen interno, fiscal, contable, con las personas y de otros 
tipos: propiedad intelectual, protección de datos, coberturas 
de seguros, obligaciones derivadas de actividades concretas, 
obligaciones derivadas del patrimonio, etc. 

Una gestión eficaz, eficiente, económica y, sobre todo, trans-
parente es imprescindible para ganarse la credibilidad y la 
confianza del resto de agentes (socios, trabajadores, volun-
tarios, deportistas, simpatizantes, administraciones, pro-
veedores, otras asociaciones…) y para garantizar la supervi-
vencia, el crecimiento y la rentabilidad (social, económica y 
deportiva) de la propia entidad. 

Marco legal en el ámbito deportivo
El desconocimiento o una mala aplicación de los marcos 
legales vigentes no exime de las responsabilidades de los 
directivos, de ahí que sea conveniente repasar brevemente y 
de forma general esos marcos para, seguidamente, destacar 
algunos casos o situaciones prácticas que se dan, actual-
mente, en el día a día de las entidades deportivas.

Marco legal específico sobre las obligaciones 
de régimen interno y registro 
El artículo 12 de la Constitución Española reconoce el 
derecho de asociación que, a su vez, es regulado por la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
asociación. Es competencia de las comunidades autónomas 
el desarrollo de los regímenes jurídicos específicos y de refe-
rencia para la regulación de estas obligaciones. 

Marco legal de referencia sobre las obligaciones 
contables, fiscales y con las personas  
(trabajadores y voluntarios) 
Las entidades deportivas tienen obligaciones contables, fis-
cales y con las personas que desarrollan actividades profe-
sionales o de voluntariado. 

 − Obligaciones contables. Las obligaciones contables de 
las entidades deportivas en España son muy variadas y 
dependen de las características propias de cada entidad y 
de la normativa autonómica vigente y de referencia. Las 
principales leyes, decretos y reglamentos de ámbito estatal 

que ayudan a definir las obligaciones que, desde el punto 
de vista contable, tienen las asociaciones deportivas o fun-
daciones son:

•	 Ley orgánica 1/2002 de asociaciones.
•	 Ley 50/2002 de 26 de septiembre de fundaciones y su 

respectivo reglamento.
•	 RD 17/40 2003 de 19 de septiembre sobre procedimien-

tos relativos a entidades declaradas de utilidad pública. 
•	 RD 1514/2007 del nuevo Plan General de Contabilidad 

(PGC).
•	 RD 1515/2011 del PGC para pequeñas y medianas 

empresas.
•	 RD 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban 

las normas de adaptación del PGC a las entidades sin 
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 
entidades sin fines lucrativos.

•	 Legislación autonómica de referencia. 

 − Obligaciones fiscales. Las entidades sin ánimo de lucro 
están sometidas a una serie de obligaciones fiscales y, a su 
vez, a una serie de exenciones. Más allá de la normativa 

•	 Registro. 

•	 Régimen interno.

•	 Fiscal.

•	 Contable.

•	 Con las personas.

•	 Otras obligaciones: propiedad intelectual, protección  
de datos, coberturas de seguros, obligaciones derivadas  
de actividades concretas, obligaciones derivadas  
del patrimonio, etc. 

Obligaciones de las entidades  
deportivas
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de referencia que condiciona las obligaciones fiscales de 
las entidades, es conveniente hacer una relación de los 
distintos impuestos que, de una manera u otra, afectan o 
pueden llegar a afectar a las entidades deportivas y funda-
ciones, y que son: 

•	 El impuesto sobre el valor añadido (IVA).
•	 El impuesto de sociedades (IS).
•	 El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): 

retenciones del trabajo personal y actividades econó-
micas; retenciones de arrendamiento de inmuebles; o 
retenciones sobre premios.

•	 El impuesto de actividades económicas (IAE).
•	 Otros impuestos: IBI, IIVTNU, ITP, AJD, ICIO, reco-

gida de residuos… 

 − Obligaciones con las personas. Las entidades deporti-
vas pueden llegar a establecer relaciones laborales con 
las personas. El marco jurídico español y autonómico es 
extenso en este ámbito y cada tipo de relación laboral ha 
de regirse por un marco normativo de referencia. Ade-
más de trabajadores, autónomos y demás profesionales 
independientes, en las entidades deportivas también se 
encuentran voluntarios. La ley 6/1996, de 15 de enero, del 
voluntariado es el marco de referencia a nivel estatal para 
la regulación de las relaciones que las entidades sin ánimo 
de lucro establecen con las personas que realizan activida-
des de voluntariado. 

Marco legal de referencia de otras obligaciones
Además de las obligaciones indicadas hasta ahora, en fun-
ción de su actividad, de su patrimonio y otros conceptos, las 
entidades deberán cumplir con la normativa vigente de la 
edificación, de las instalaciones para el suministro de recur-
sos, de la protección de datos, del ejercicio de las profesiones 
del deporte, de la cobertura de riesgos derivados de ciertas 
actividades deportivas y otras tantas.

Ejemplos de buena praxis de gobierno y gestión
Para desarrollar las obligaciones de las entidades deportivas 
de forma diligente es importante, como se ha comentado, 
delimitar el marco legal y aplicarlo en función de las dis-
tintas variables que la entidad o la actividad que se realiza 
puedan tener. De lo contrario, se puede llegar a incurrir 
en responsabilidades que los integrantes de los órganos de 
gobierno pueden sufrir en más o menos intensidad. 

No obstante, el ejercicio de la gestión diligente se ha visto 
dificultado por el bajo nivel de profesionalización que ha 
caracterizado la mayor parte de las entidades deportivas, por 
la falta de recursos de muchas de ellas y por la permisividad 
que, hasta ahora, han mostrado las administraciones públi-
cas ante las malas prácticas en cuanto a la gestión de estas 
obligaciones. Estas situaciones han hecho habituales una 
serie de irregularidades y de tópicos, de las que a continua-
ción se muestran algunos ejemplos. El desarrollo profesional 
y la observación de la realidad seguramente daría pie a expo-
ner más, pero, en un esfuerzo de síntesis notorio, se destacan 
los más clásicos y abundantes.

Caso 1: ¿Se deben de actualizar los estatutos de las 
entidades deportivas?
Respuesta: Sí. Los estatutos de las entidades deportivas han 
de actualizarse a los cambios normativos que puedan pro-
ducirse (por ejemplo la modificación de las legislaciones 
autonómicas en materia de entidades deportivas) y, siempre 
que la asamblea general lo autorice a instancia, por ejemplo, 
de una propuesta de modernización o mejora de la junta 
directiva o de un colectivo de socios (siempre que sea el 
mínimo autorizado).

Caso 2: ¿Es obligatorio hacer asambleas generales?
Respuesta: Sí. Según lo que establece la Ley Orgánica 
1/2002, reguladora del derecho de asociación, la asamblea 
general es el órgano supremo de gobierno de la asociación, 
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integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por 
el principio mayoritario o de democracia interna y deberá 
reunirse, al menos, una vez al año. 

Caso 3: ¿Qué obligaciones contables y documentales 
han de tener las entidades?
Respuesta: Según lo que establece la Ley Orgánica 1/2002, 
reguladora del derecho de asociación las entidades depor-
tivas, las entidades han de disponer de una relación actuali-
zada de sus asociados (libro de socios), llevar una contabili-
dad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, así como 
las actividades realizadas (libros de contabilidad), efectuar 
un inventario de bienes (inventario) y recoger en un libro las 
actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y repre-
sentación (libro de actas). 

Caso 4: ¿Las entidades deportivas están obligadas a 
presentar el impuesto de sociedades (IS)?
Respuesta: Sí. El hecho de ser una entidad no lucrativa no 
exime de tener determinadas obligaciones fiscales, como el 
IS, el IRPF, el modelo 347, u otros. El IS es un impuesto que 
grava las rentas (resultado positivo o beneficio) obtenidas 
por las entidades jurídicas (los clubes, asociaciones, fede-

raciones, fundaciones lo son). Las entidades no lucrativas, 
en función de las características de las mismas, tienen dos 
regímenes posibles a los que adherirse: el régimen de las 
entidades parcialmente exentas y el régimen fiscal de la ley 
49/2002, de régimen fiscal de las entidades no lucrativas e 
incentivos al mecenazgo. 

Caso 5: ¿Las entidades no lucrativas que satisfacen 
rentas están obligadas a efectuar una retención a la 
retribución y, posteriormente, ingresar esta retención 
en la administración tributaria?
Respuesta: Sí. Las principales rentas sometidas a retención 
por IRPF son las satisfechas al personal contratado laboral-
mente, al personal autónomo, al personal que realiza cur-
sos, conferencias, etc., de forma puntual, premios y becas. 
Otro caso habitual por el que las entidades deportivas están 
obligadas a realizar una retención es cuando se alquila un 
inmueble. 

Caso 6: ¿Qué otras declaraciones pueden estar 
obligadas a presentar los clubes deportivos?
Respuesta: Las más habituales serían el modelo 347 de la 
declaración de operaciones con terceros o el modelo 182 de 
declaración de las donaciones recibidas. 

La gestión transparente es imprescindible para ganarse 
la credibilidad y la confianza del resto de agentes (socios, 
trabajadores, voluntarios, proveedores…) y para garantizar 
la propia supervivencia, crecimiento y rentabilidad



Caso 7: ¿Están las entidades deportivas exentas de IVA?
Respuesta: El IVA grava el consumo, pero las entidades sin 
ánimo de lucro tienen la posibilidad de aplicar determinadas 
exenciones que, principalmente, son las que se aplican a las 
cuotas de los socios y al reconocimiento del carácter social 
de dichas entidades. Cuando la entidad cumple con las con-
diciones para aplicar la exención o presta exclusivamente 
operaciones exentas, no ha de hacer la declaración. Cuando, 
de lo contrario, la entidad realiza operaciones exentas y no 
exentas sí deberá presentar las declaraciones de IVA y apli-
car la ley de la prorrata. 

Caso 8: ¿Con la firma del compromiso (contrato) 
es suficiente para regularizar la situación de los 
voluntarios que prestan servicios en las entidades 
deportivas?
Respuesta: No. Tal y como establece la ley del voluntariado 
los tramites que han de hacerse para regularizar la situación 
de los voluntarios, requiere de la firma entre las dos partes 
del compromiso de voluntariedad, pero también de otros 
trámites, entre los que destacan el seguro de voluntariado 
correspondiente, el libro de registro de voluntarios y la jus-
tificación de la compensación de los gastos que haya podido 
contraer el voluntario para la prestación de su actividad. 

Caso 9: ¿Además de los voluntarios, debe regularizarse 
la situación de las personas que establecen una 
relación laboral con la entidad?
Respuesta: Sí. En la actualidad hay vigente un periodo de 
moratoria hasta el 31 de diciembre de 2013 para evitar las 
inspecciones de la Seguridad Social y de la Inspección de 
Trabajo y para regularizar la situación de las personas que 
mantienen una relación laboral o de voluntariado con la 
entidad con la entidad. 

Conclusiones
La gestión diligente de los miembros que conforman los 
órganos de gobierno de estas entidades ha de garantizar el 
cumplimiento de los marcos legales vigentes, ya que de lo 
contrario se puede incurrir en malas prácticas, en daños o 
en omisiones de la ley.

La manera como se han hecho las cosas hasta la fecha, los 
períodos de moratoria o el desconocimiento, no exime de 
las responsabilidades de los directivos ante la justicia y ante 
su masa social. 

Una entidad moderna, con capacidad de servicio y al servi-
cio de la comunidad, de sus socios, colaboradores y simpa-
tizantes, con personal voluntario o con trabajadores, ha de 
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Es con-
dición sine qua non y, ahora, ya no debe de haber excusas. 

Como conclusión final, las organizaciones deportivas deben 
gestionarse con eficacia (hay que hacerlo), con eficiencia 
(hay que hacerlo bien) y con economía (hay que hacerlo al 
mejor precio), pero siempre dentro del marco de la legalidad 
imperante.

Para más información:
Sespac, S.L.
C/ Dibuixant Avellaneda, 15 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 977 677 508 - www.grupsespac.com
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Las organizaciones deportivas deben gestionarse con eficacia, eficiencia  
y economía, y siempre dentro del marco legal. 
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Click and Come nace con la idea de ofrecer 
respuestas a las necesidades de la gestión 
diaria de las empresas deportivas con 
un producto totalmente on line. Este 
software permite la gestión automatizada 
de varios servicios, desde una reserva on 
line de espacio o tiempo por parte de los 
usuarios, hasta la gestión de agendas, 
cobros, facturación y comunicación con los 
clientes, pasando incluso por la autonomía 
completa de una instalación con la 
integración del sistema con el control de 
acceso, la iluminación, etc., para conseguir 
una gestión total más eficiente. En este 
artículo se detalla cómo es este producto y 
su aplicación en el Complejo Deportivo La 
Solana de Ripoll (Girona).

SOLUCIÓN PARA 
LA GESTIÓN 

DIARIA DE UNA 
INSTALACIÓN 

DEPORTIVA

Por:  Albert Soldevila Boixader,  
CEO de Click and Come
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Click and Come es un software on line concebido para la 
gestión diaria de un centro deportivo (gimnasio, centro de 
crossfit, complejo de pádel, etc.), tanto a nivel interno como 
de relación con los usuarios, facilitándoles el acceso a infor-
mación, reservas on line, promociones, etc. Este programa 
se presenta en formato web, con lo que el centro recibe una 
página web completamente personalizada y personalizable 
con el software totalmente integrado. Se podría hablar, por 
tanto, de dos soluciones (web y gestión) desde una única 
plataforma.

El elemento principal de la herramienta Click and Come 
gira alrededor de la gestión de reservas on line. El software 
permite a cualquier centro deportivo que trabaje sobre la 
gestión de espacios o reservas de tiempo poner a disposi-
ción de sus usuarios un método rápido y fácil de reserva de 
actividades, ya que en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo podrán consultar la disponibilidad y realizar la 
reserva y el pago.

Internamente, las reservas de espacios y tiempo que rea-
licen sus usuarios a través de la página web se actualizan 
en tiempo real en las agendas de la organización y sus pro-
fesionales, ahorrando así recursos de gestión de agendas, 
recepción de llamadas y otras tareas de poco valor añadido. 
Y la tarea posterior de recordatorios, que también queda 
automatizada.

En lo que se refiere a la gestión del día a día del centro, Click 
and Come incorpora diferentes herramientas necesarias y 
útiles. La gestión de cobros está totalmente automatizada, 
tanto en lo que se refiere a gestión de cuotas y abonados, 
como en lo que se refiere a cobros de alquiler de material, 
reservas, etc. Todo va ligado a un módulo de facturación y 
otro de caja que permiten tener un control total sobre las 
finanzas en tiempo real y que, además, permiten automati-
zar numerosas tareas relacionadas con la gestión económica 
del centro. Por poner un ejemplo, la generación de facturas 

de todas las reservas que se generan on line es completa-
mente automática, ahorrando tiempo y costes de gestión.

Otro elemento importante que queda resuelto desde la 
misma plataforma sería la información relacionada con la 
actividad de los socios, seguimientos, etc., ya que el sistema 
incorpora una completa ficha de cliente con toda la activi-
dad del usuario en nuestro centro, así como la opción de 
comunicarse directamente con él, realizar un seguimiento 
de sus ejercicios o su evolución, etc. Una herramienta tam-
bién muy útil si el centro incorpora diferentes disciplinas 
como fisioterapia, dietética…

La herramienta también incorpora instrumentos de comu-
nicación con los usuarios desde la misma plataforma, ya sea 
con el motor de envío masivo de correos electrónicos, como 
de fidelización y captación de nuevos clientes. La plataforma 
integra la gestión integral de packs, abonos, cupones promo-
cionales, etc., y, así mismo, puede  integrar una funcional 
tienda on line para incrementar ventas e ingresos y facilitar 
el acceso de los usuarios a determinados servicios en cual-
quier momento y desde cualquier lugar.

Finalmente, y este es un elemento diferencial de Click and 
Come, el sistema también admite la conexión con sistemas 
de control de acceso, de iluminación, calefacción, etc., con 
lo que un centro puede funcionar de manera completamente 
autónoma a partir de la actividad de la página web, las reser-
vas hechas por los usuarios y su asistencia, permitiendo, 
por ejemplo, ampliar el horario de apertura sin incurrir en 
nuevos costes, o ahorrar consumos de energía. 

Click and Come está pensado en una estructura modular, 
que permita dar a cada cliente la herramienta tal y como la 
necesita para resolver sus necesidades y alcanzar sus objeti-
vos. Así, el diseño de la herramienta para cada cliente se basa 
en la combinación e implementación de varios módulos, 
pudiéndose incorporar nuevos en cualquier momento. 

Click and Come es un programa informático personalizado 
totalmente on line, por lo que se podría hablar de dos 
soluciones (web y gestión) desde una única plataforma
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Caso de éxito
El Complejo Deportivo La Solana es un centro deportivo 
situado en Ripoll (Girona) que consta de 4 pistas de pádel, 
campos de fútbol sala y fútbol 7, piscina y campo de golf 
en prácticas. Es, por tanto, un centro con múltiples insta-
laciones. Este centro decidió instalar el sistema Click and 
Come con el objetivo de conseguir una mejor atención a sus 
usuarios y un ahorro de recursos derivados de las tareas de 
gestión diaria, automatizándolas con el nuevo sistema.

En primer lugar, con el sistema Click and Come consiguie-
ron una página web personalizada que les permitía aumen-
tar su presencia y visibilidad en el entorno 2.0., cada vez más 
importante en la elección de servicios por parte de los con-
sumidores. Con la aplicación de esta herramienta, la página 
web permitía nuevas funcionalidades a los usuarios, más allá 
de la propia información y contacto.

La funcionalidad básica era la de la gestión de reservas on 
line. Los usuarios de La Solana pueden reservar sus pistas 
en cuatro sencillos pasos, incluyendo el pago. En tiempo 
real pueden saber la disponibilidad de pistas para una fecha 
y hora concreta y así planificar sus actividades. Además, el 
sistema crea un espacio privado para cada usuario regis-
trado en el que este puede tener información personalizada 
sobre sus actividades, gestión de reservas, etc. Sin embargo, 

para La Solana supone que, de manera automática, tengan la 
gestión de los espacios y de los horarios hecha, sin necesidad 
de invertir recursos en estas tareas.

Además, La Solana ha dado un paso más allá y ha optado 
por utilizar la posibilidad que ofrece conectar el software a 
sistemas de controles de accesos y consumos. Así, con esta 
instalación es el propio software el que provee a los usuarios 
los elementos necesarios para que puedan acceder a los espa-
cios mediante un hardware de control de accesos (teclados 
alfanuméricos, de reconocimiento biométrico, dactilar, etc.). 
Y también es el propio software el que controla el funciona-
miento de las instalaciones eléctricas y de climatización en 
función de las reservas de espacios previstas, creando una 
instalación completamente autónoma.

Con este sistema, La Solana ha podido automatizar gran 
parte de su gestión diaria, lo que le ha supuesto un ahorro de 
recursos que puede dedicar a otras actividades, así como un 
alto grado de satisfacción de los sus usuarios, a los que ofrece 
mayores facilidades para la práctica deportiva.

Para más información:
Click and Come
C/ Sant Roc, 35 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel.: 512 700 347- www.clickcome.com

El software permite el control total de la instalación. Al usuario, por ejemplo, la reserva  
de espacios deportivos a través de cualquier dispositivo; y al gestor, por ejemplo, el control  
del resto de los elementos de la instalación: sistemas de acceso, la iluminación, la climatización, etc.
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La evolución tecnológica en 
infraestructuras técnicas como redes de 
abastecimiento y transporte, plantas 
industriales o ciudades enteras, sugiere 
un escenario más ambicioso también 
para la gestión deportiva. Más allá de la 
domótica, los gestores más innovadores, 
como Fundació Claror, se apoyan en la 
tecnología inmótica para conseguir que 
sus centros funcionen y abran cada día con 
el objetivo común de incrementar el nivel 
de servicio optimizando al máximo los 
recursos necesarios para su prestación.

TECNOLOGÍA 
INMÓTICA PARA 

UNA GESTIÓN 
MÁS AVANZADA 

DE LOS CENTROS 
DEPORTIVOS  

y PISCINAS

Por:  Departamento Técnico de Comercial Blautec

Sistema Process Immo instalado en uno de los centros deportivos que gestiona 
Fundació Claror.
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Fundació Claror se ha consolidado como una empresa pio-
nera en la aplicación de las nuevas tecnologías para la ges-
tión deportiva. El equipo humano al frente de esta entidad 
tiene muy claro que solo así se consigue el mejor servicio 
con el mayor rendimiento de cada uno de sus centros depor-
tivos. Un camino de evolución constante que ahora mismo 
se encuentra en la implantación gradual y de forma per-
sonalizada para cada polideportivo Claror de un sistema 
avanzado de control y gestión. No es solamente domótica, 
sino también inmótica. 

Ese proyecto avanzado es lo más parecido a las smart cities, 
pero en el campo de las instalaciones deportivas. El con-
cepto es utilizar sistemas de gestión de la información en 
combinación con sistemas de control y automatización para 

incrementar el nivel de servicio, optimizando al máximo los 
recursos necesarios para su prestación.

Fundació Claror ya apostó en 2009 por efectuar un salto 
tecnológico incorporando la domótica para la gestión téc-
nica de las zonas de aguas de su nuevo centro deportivo, 
L’Esportiu de Llinars del Vallès. Establecía así un nuevo 
paradigma de gestión basado en los sistemas más avanzados 
de control integral y automático. Si en ese momento era el 
sistema Process Domo el que se instaló, ahora es Process 
Immo. Domótica e inmótica desarrolladas por la empresa 
Blautec, especializada en equipamientos de piscinas colecti-
vas, y con la que Fundació Claror mantiene un estrecho vín-
culo de colaboración para la adaptación de estas tecnologías 
a favor de una gestión más precisa y eficiente. 

La tecnología inmótica  
y su aplicación
La tecnología inmótica afecta a 
los sistemas que influyen en el 
confort y el consumo energético. 
Su aplicación mediante Process 
Immo permite a Fundació Claror 
la aplicación en dichos campos de 
medidas de eficiencia activas y en 
combinación como el control y la 
automatización por un lado, y la 
generación de información para 
la supervisión y mejora por otro.

La estructura de Process Immo 
es modular y admite distintos 
niveles de aplicación: ilumina-
ción, climatización, agua caliente 
sanitaria, calidad del aire, control 
hidráulico y químico de piscinas, 
etc. Fundació Claror lleva a cabo 
una implantación gradual y per-
sonalizada para cada uno de los 
5 centros deportivos que gestiona 
en Cataluña. 

Esquema de Process Immo de Blautec aplicable  
a cualquier instalación deportiva.



Esquema de control en pantalla del sector clima 
por planta de un centro deportivo.
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Beneficios del sistema inmótico
El modelo de gestión que comporta la incorporación de 
Process Immo se apoya en el control bidireccional (local 
y remoto) y la programación de los sistemas técnicos con 
criterios objetivos procedentes de los datos medidos y regis-
trados de forma continua y mostrados en tiempo real de los 
parámetros relevantes para cada uno de ellos. De esta forma,  
se consiguen los siguientes beneficios:

 − Eficacia. Estos criterios de trabajo se pueden establecer 
para el conjunto de los centros deportivos, ya que la apli-
cación puede operar a distancia, lo que permite que la 
uniformidad en el funcionamiento de las instalaciones sea 
una realidad. Definiendo los protocolos de operación de 
las instalaciones a nivel corporativo, un solo control cen-
tral puede programar y revisar que estas funcionen bajo 
las mismas premisas. 

 − Productividad. El hecho de automatizar instalaciones 
conlleva de manera inmediata una mayor productivi-
dad en el área de mantenimiento. Aunque permanecerán 
tareas manuales impuestas por la normativa o que por su 
propia naturaleza no pueden automatizarse, la dedicación 
del personal de mantenimiento se orientará a acciones de 
mayor valor para la instalación, como el mantenimiento 
preventivo, desapareciendo casi por completo el mante-

nimiento conductivo (el orientado a hacer funcionar la 
instalación y efectuar rondas continuas) o las tareas de 
atención directa a los usuarios.

 − Seguridad. La monitorización constante de los paráme-
tros de funcionamiento de las instalaciones permite el 
disparo inmediato de alarmas técnicas ante cualquier des-
viación que supere los límites programados, de manera 
que la intervención del personal técnico será más rápida. 
Así, se minimizarán los efectos sobre los equipos y la 
afectación a los usuarios. Los avisos generados pueden 
programarse para ser enviados mediante correo electró-
nico o SMS, ya sea para reportar la incidencia al control 
central o bien en caso de ausencia del personal técnico en 
el centro. 

–  Control. El sistema Process Immo mantiene los equipos 
funcionando dentro de los márgenes establecidos, de 
modo que los parámetros se mantienen más estables y 
los usuarios perciben un mayor confort. La programación 
de cada equipo se establece según las franjas horarias y 
el calendario definidos por el gestor. A su vez, cada zona 
del centro deportivo tendrá unas necesidades específicas 
(diferentes recintos acuáticos, diferentes salas de activi-
dad, diferentes vestuarios, etc.), que se programarán de 
forma independiente y ágil. 



–  Reducción de consumos. Gracias a la programación de los 
sistemas sólo estarán en funcionamiento aquellos que sean 
indispensables en cada momento. Además, la variación y 
estabilización de parámetros, así como los procesos perió-
dicos de mantenimiento, se realizan mediante rutinas de 
programación diseñadas con criterios de eficiencia que 
reducen las inercias optimizando el consumo energético, 
de agua y de productos químicos.

Diseño del sistema
Para conseguir una completa gestión de las instalaciones 
técnicas, el alcance de Process Immo cubre los sistemas más 
significativos de los centros deportivos a nivel de consumos 
y de confort ambiental:

 − Iluminación.
 − Climatización.
 − Calidad del aire.
 − Agua caliente sanitaria.
 − Hidráulica de piscinas.
 − Tratamiento químico y desinfección del agua de piscinas.
 − Accesorios de piscinas y spas.

Cada uno de los sistemas se corresponde con un módulo 
funcional de la aplicación, de manera que se adapta a las 
necesidades de cada centro deportivo. Permite su implanta-

ción gradual y, a la vez, las ampliaciones necesarias en caso 
de que el centro crezca en dimensiones o equipamientos.

Todos los dispositivos que conforman el sistema Process 
Immo son equipos industriales de altas prestaciones, con-
solidados en el mercado, pero absolutamente estándar y 
accesibles a profesionales sin ningún tipo de restricción que 
suponga un compromiso con marca comercial alguna, por 
lo que ante la eventual necesidad de obtención de recambios 
el cliente puede autoabastecerse si lo considera oportuno.

El sistema Process Immo está programado sobre una pla-
taforma Scada (system control and data adquisition) perso-
nalizada para cada centro. Permite la gestión ágil e intuitiva 
de todas las prestaciones del sistema. Para ello se muestra 
la información relativa al estado de las instalaciones sobre 
una representación gráfica en tres dimensiones del centro 
deportivo, fácilmente reconocible por el usuario. También 
se pueden mostrar en detalle los sistemas técnicos mediante 
esquemas completos que no serian prácticos en representa-
ción sobre plano.

La notificación de alarmas tiene un tratamiento específico 
que permite su visualización inmediata desde cualquier 
pantalla, aportando la descripción del tipo de incidencia, 
sistema afectado y estado del proceso de gestión.

Esquema de control en pantalla del sector 
iluminación por planta de un centro deportivo.
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Integración, participación  
e implicación

No se puede gestionar lo que no se puede me-
dir. Esta premisa sugiere la necesidad de inte-
gración de los sistemas técnicos en una sola 
aplicación para mantener el control de forma 
continua y eficaz, evitando la dispersión y fa-
cilitando el tratamiento agrupado y coherente 
de los datos.

La representación gráfica y el tratamiento es-
tadístico de los valores registrados continua-
mente por el sistema Process Immo es la fuente 
de información fiable y objetiva sobre el fun-
cionamiento real de las instalaciones automa-
tizadas que permite detectar oportunidades de 
mejora en su programación y configuración. 

La posibilidad de gestionar las instalaciones 
técnicas según una información objetiva no 
solo permite su optimización técnica, sino que 
hace posible obtener un feedback para todo el 
personal implicado sobre la repercusión de las 
medidas y actuaciones emprendidas, fomen-
tando la aportación de propuestas, su com-
promiso con la mejora y la comprensión de los 
mecanismos que inciden en el rendimiento de 
las instalaciones.

En definitiva, el proceso de mejora en sí mis-
mo resulta más eficiente. De ahí el elevado 
nivel de implicación de las personas que com-
ponen los equipos técnicos de los diferentes 
centros deportivos de Fundació Claror y de su 
sede central, comprometidos con la excelencia 
en la gestión.
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De la misma forma, se dispone de pantallas específicas para 
la programación de parámetros, definición de las insta-
laciones, establecimiento de franjas horarias, etc., que se 
configuran durante la puesta en marcha para conseguir el 
funcionamiento óptimo de las instalaciones. A partir de ese 
momento el gestor del sistema podrá modificar la progra-
mación según las necesidades específicas del centro o según 
los criterios corporativos establecidos.

El proceso de implantación del sistema consta de diferentes 
etapas (estudio detallado del centro, identificación de nece-
sidades específicas, diseño del sistema, montaje de elemen-
tos técnicos y redes, puesta en marcha y soporte técnico) 
y se desarrolla de manera coordinada con la actividad del 
centro para conseguir una afectación inapreciable para los 
usuarios.

Para más información:
Comercial Blautec, S.L.
C/ Lecco, 9 - Polígono Comercial ‘Les Comes’
08700 Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

La estructura de Process Immo es modular y admite distintos niveles de aplicación.
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Los sistemas de control de acceso para 
una instalación deportiva pueden 
dividirse básicamente en dos grupos: 
sistemas con un medio físico (tarjeta, 
pulsera, llavero, código de barras, etc.) 
o sistemas de identificación mediante 
parámetros biométricos. Hasta aquí, el 
mercado continúa por la misma línea. La 
experiencia de más de 10 años instalando 
ambos grupos permite a la empresa 
T-Innova concluir que un sistema de 
biometría dactilar implantado en un 
centro deportivo para todos sus accesos 
y servicios complica al usuario el tránsito 
y disfrute por la propia instalación. De 
ahí que apuesten por la combinación de 
sistemas. Veamos cómo.

CÓMO MEJORAR 
LA EXPERIENCIA 

DEL USUARIO 
EN EL CONTROL 

DE ACCESOS

Por: Carlos Aparicio León, director del Departamento  
de Control de Accesos de T-Innova
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El mercado relacionado con los sistemas de control de acce-
sos  continúa por la misma línea de ofrecer sistemas con 
medios físicos o sistemas de identificación mediante pará-
metros biométricos. Los sistemas con medios físicos no tie-
nen mucha complicación, pues el usuario requiere de una 
tarjeta, pulsera, llavero o similar para acceder al recinto, 
elemento, eso sí, que deberá llevar consigo siempre. Por su 
parte,  los sistemas de biometría tienen como puntos fuertes 
su nivel de seguridad y el ahorro del coste de personaliza-
ción del medio físico. Pero como puntos débiles destacan su 
baja usabilidad y el mayor coste inicial. 

Es el problema de la usabilidad y la demora que se introduce 
en este tipo de acceso lo que hace que la experiencia del 
usuario no siempre sea la mejor, sobre todo, en algunas fran-
jas de edad. Pero, ¿ hasta qué punto el gestor o la dirección 
de una instalación está dispuesto a ahorrar y que sus usua-
rios no tengan una experiencia agradable desde el primer 
momento que pisan el centro?

La usabilidad como problema
Como se ha mencionado, el sistema de biometría tiene un 
nivel de seguridad muy elevado, evitando el fraude que 
puede existir al traspasarse un medio físico como una tar-
jeta o pulsera, pero el coste que implica es que tiene una 
muy baja usabilidad (errores de acceso, mayor tiempo en 
identificación que generan colas, etc.). Esta usabilidad baja 
de forma radical cuando el usuario es un niño menor de 10 
años o un usuario senior.

Entonces, de qué forma se puede tener el máximo nivel de 
seguridad sin que el usuario se vea afectado en cada uno de 
los accesos o servicios?

Solución combinada
La solución a la pregunta anterior es la combinación del 
sistema de biometría con un sistema de RFID implantado en 
las zonas perimetrales (excluyendo el parking porque no es 
factible incorporar un sistema de biometría). En estas zonas, 

La combinación del sistema de biometría con 
un sistema de RFID implantado en las zonas 
perimetrales es, a la vez, seguro y eficaz.
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se puede usar un sistema combinado de verificación, con 
un medio físico (tarjeta, pulsera, llavero, etc.), por lo que  se 
indica al sistema que somos el usuario X y mediante la veri-
ficación de la huella el sistema otorga o deniega el acceso. Es 
más rápido porque no tiene que hacer una búsqueda entre 
todas las huellas almacenadas en el sistema. 

En el resto de servicios interiores que no requieran un nivel 
de seguridad tan elevado, como puedan ser acceso a salas, 
identificación en cajeros para reserva de pistas, compra de 
entradas, uso de taquillas, etc., puede hacerse uso del medio 
físico para el acceso, facilitando enormemente la vida al 
usuario y reduciendo los tiempos de acceso y uso, consi-
guiendo una satisfacción mayor por parte del usuario. 

También conviene controlar las salidas del centro para tener 
una estadística real de tiempos de estancia que permita 
adaptar la propia instalación y sus servicios a las costum-
bres y usos de nuestros usuarios. Así mismo, en centros 
con piscina, el control biométrico a la salida puede volverse 
dramático. Es por ello que en estos tipos de acceso es más 
aconsejable el control único mediante el medio físico.

Para más información:
T-Innova Ingeniería Aplicada, S.A.
C/ General Palafox, 8 - 08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. 902 678 900 - www.t-innova.com

Sistemas de control de acceso: ventajas, desventajas y costes

Sistema Ventajas Desventajas Coste

Banda magnética Fácil, muy rápido y barato Muy poco seguro Inversión inicial: baja
Coste final: medio

Proximidad 125 kHz Fácil, muy rápido y barato Poco seguro Inversión inicial: baja
Coste final: medio

Proximidad Mifare Fácil, muy rápido, barato e integrable con 
sistemas como taquillas, vending, etc. Poco seguro Inversión inicial: baja

Coste final: medio

Biometría Muy seguro Difícil y lento Inversión inicial: medio
Coste final: bajo

Pulsera Mifare y biometría Fácil, rápido muy seguro e integrable con 
sistemas como taquillas, vending, etc.

Inversión inicial: media
Coste final: medio

 Teclado Fácil Muy poco seguro Inversión inicial: baja
Coste final: bajo

Es aconsejable controlar las salidas del centro para tener  
una estadística real de tiempos de estancia por parte de  
los usuarios y, así, poder adaptar la instalación y sus servicios
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Los organizadores y gestores de eventos 
deportivos no utilizan solamente los 
métodos tradicionales de difusión para 
dar a conocer esos acontecimientos, 
sino que poco a poco incorporan otras 
herramientas con las que, además de 
informar y promocionar el propio evento, 
hacen partícipes a todo su público 
objetivo gracias a las TIC. Como ejemplo 
de ello, este artículo presenta Sportyguest 
Sports Map, un mapa interactivo para 
que la comunidad on line (gestores y 
deportistas) pueda conocer, encontrar, 
planificar, valorar y hasta comentar los 
eventos deportivos que forman parte de 
esta herramienta.

comunidades 
on line como 

HeRRamienTas 
de difusión 
de evenTos 

depoRTivos
Por: Marcos Luque, cofundador de Sportyguest
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La empresa Sportyguest Spain, creadora de la plataforma 
web de compra y venta de experiencias deportivas entre 
particulares (www.sportyguest.es), ha creado una potente 
herramienta colaborativa de difusión de eventos deporti-
vos que puede resultar interesante para todo tipo de orga-
nizador de estos acontecimientos. Se trata de Sportyguest 
Sports Map, un mapa interactivo donde la comunidad on 
line puede promocionar los eventos outdoor que se realizan 
tanto a nivel español como internacional, por lo que es real-
mente útil desde una doble vertiente:

 − Para todo tipo de gestor, tanto público como privado, ya 
que es una herramienta muy intuitiva que ayuda a difundir 
el evento entre el público objetivo, por categoría, deporte, 
lugar, edad, etc. 

 − Para el usuario, porque este mapa no solo permite encon-
trar los eventos y experiencias deportivas más cercanos al 
lugar de residencia o donde uno quiera desplazarse, y por 
tanto planificar un calendario deportivo, sino también 
valorarlos y comentarlos con el resto de aficionados.

Añadir un evento deportivo en este mapa, tanto si se es 
el organizador como el asistente, es muy sencillo: única-
mente se debe pulsar el botón ‘añadir evento’ y completar 
un pequeño formulario con información al respecto. Esta 

herramienta pretende llegar a ser una referencia entre los 
aficionados al deporte a la hora de elegir uno u otro evento 
deportivo, así como un servicio más para los organizadores.

desarrollo del proyecto tecnológico
El proyecto se basa en otro proyecto open source que mos-
traba un mapa con las startups del área de Los Ángeles. A 
partir de dicho proyecto se ha profundizado en las particu-
laridades de los eventos deportivos y se ha dado un enfoque 
más social. Este proyecto utiliza varias tecnologías moder-
nas, como PHP, MySQL, AJAX y bootstrap.

Esta herramienta ha sido construida a partir del mapa que 
utiliza Google Maps para mostrar los eventos, lo cual per-
mite situarlos en las posiciones indicadas. El organizador 
introduce la dirección del evento en un campo que facilita la 
tarea gracias al servicio de autocompletado de la API Google 
Maps. Se utiliza, así mismo, el servicio de geolocalización de 
Google para obtener las coordenadas a partir de la dirección 
proporcionada.

También se utiliza AJAX durante la creación de eventos para 
proporcionar una experiencia fluida al usuario, evitando 
la recarga innecesaria de la página. Además, se ha añadido 
el framework Yii, que permite acelerar el desarrollo de las 
nuevas funcionalidades relacionadas con las redes sociales, 

Mapa de eventos 
deportivos que 
pueden encontrarse 
actualmente en 
la herramienta 
Sportyguest  
Sport Map.
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consiguiendo el despliegue automático de una API que en 
el futuro puede ser puesta a disposición de desarrolladores 
externos.

Por el carácter integrador y social de esta herramienta, se 
ha apostado por su fuerte integración con las redes sociales. 
Es decir, va mucho más allá del típico like y compartir de 
Facebook. La Open Graph API de Facebook permite rea-
lizar acciones personalizadas sobre eventos que se integran 
perfectamente en dicha red social. De esta forma, se ha desa-
rrollado una plataforma que permite a los usuarios indicar, 
por ejemplo, en qué maratones han participado, así como 
contar a sus amigos a qué eventos les gustaría ir y cuáles son 
sus  preferidos, además de crear su propio mapa de eventos 
deportivos en los que ha participado. Además, esta plata-
forma presenta similitudes con otras, como por ejemplo la 
de Tripadvisor, para llevar a cabo acciones similares a la hora 
de compartir información.

ventajas para el organizador de eventos 
Entre los valores más destacables que puede aportar Spor-
tyguest Sports Map a todo organizador de eventos depor-

tivos, además de contar con muchos servicios gratuitos, se 
encuentran los siguientes:

 − Disponer de una plataforma donde el público objetivo 
puede encontrar su evento deportivo.

 − Aumentar el tráfico dirigido a su web a través de un enlace 
en la descripción del evento.

 − Posibilidad de obtener feedback continuo de sus eventos 
para poder mejorar en el futuro a través de las valora-
ciones y comentarios que efectúan los participantes en el 
mismo.

 − Servicio de traducción al inglés de sus eventos para conse-
guir más inscritos foráneos.

Además de estos servicios free, Sportyguest pone a la dispo-
sición de los organizadores de eventos deportivos una serie 
de servicios premium que pueden resultar muy interesantes 
para aumentar las inscripciones al evento y la calidad del 
mismo. Estos servicios premium son:

Cómo añadir un evento
‘Subir’ el evento deportivo que un gestor o institución organiza a Sportyguest no lleva más de 2 minutos. Como puede 
observarse en las figuras adjuntas, únicamente hay que rellenar una serie de datos y pulsar el botón de aceptar. En 24-48 
horas el equipo de Sportyguest Sports Map notifica si el evento ha sido aprobado y, en caso afirmativo, ya se podrá empe-
zar a disfrutar de las ventajas del mapa.



Un mapa interactivo  
de eventos deportivos 
no solo permite  
al gestor dar a conocer 
el propio evento,  
sino también crear  
una comunidad virtual  
de sus participantes
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 − Categoría ‘Destacados’. En breve existirá una catego-
ría denominada ‘Destacados’ en la que todo evento que 
quiera sobresalir entre los eventos de su zona o del mes 
podrá pagar para ello. Esta es la única herramienta dentro 
de Sportyguest que sí tiene un coste, el cual dependerá del 
número de días en el que se mantenga destacado el evento.

 − Posts patrocinados del evento deportivo.

 − Enviar información sobre los eventos (por ejemplo 
cuando se abran inscripciones) en el boletín mensual de 
experiencias deportivas.

 − Posibilidad de realizar promociones exclusivas entre los 
aficionados al deporte que pulsen ‘Me gustaría ir’ a un 
evento deportivo específico.

 − Servicio de consultoría con un informe detallado de las 
opiniones recibidas por sectores o grupos para mejorar en 
las futuras ediciones y posibles mejoras a incorporar.

conclusiones
Como resultados, en apenas un mes de promoción esta 
herramienta ha alcanzado un centenar de eventos deporti-
vos, incluyendo algunos de renombre internacional como 
el maratón de Nueva York o la Titan Desert en el norte de 
África; más de 1.500 visitas; más de 2.000 consultas sobre los 
diferentes eventos deportivos. 

Finalmente, para estar en el mapa y disponer de las valora-
ción y comentarios de un evento, Sportyguest Sports Map 
facilita al gestor deportivo u organizador del acontecimiento 
el material necesario para hacerlo llegar a los participantes, 
bien de forma física u on line: flyers, carteles, enlaces perso-
nalizados, etc.

Para más información:
Sportyguest Spain, S.L.
Avda. Alcuzas, 10, P2 - 46640 Moixent (Valencia) 
Tel.: 607 768 198 - www.sportyguest.es
http://eventosdeportivos.sportyguest.es
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En España existen numerosos centros 
y clubes deportivos que necesitan 
ofrecer nuevos servicios para mantener 
o incrementar unos ingresos que, en 
su mayoría, han descendido por la 
pérdida de socios, abonados y clientes. 
En muchos casos, no se necesitan 
grandes inversiones en equipamientos o 
instalaciones deportivas, sino adaptar los 
que se tienen a los nuevos retos. Como 
ayuda a la gestión económica de un club 
deportivo se presenta Er1c, un sistema 
profesional de vídeo para el análisis 
subjetivo y la creación de informes que, 
implantado en los grandes clubes de 
fútbol, también tiene cabida para los 
deportistas y equipos de cualquier centro 
que quieren incrementar su rendimiento. 
Con la implantación de este software, 
el club puede ofrecer un nuevo servicio 
personalizado a sus clientes. 

EL ANÁLISIS  
DEportIvo 

CoMo NUEvo 
SErvICIo pArA 

LoS CLUBES 

Por:  Jesús de Pablos, socio fundador y  
director de Desarrollo de Mercados de 1d3a
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En cualquier club modesto de fútbol, tenis, hockey, water-
polo, natación u otro deporte, la tecnificación no siempre da 
los frutos esperados por estar basada en una tecnología de 
alto presupuesto y unos requisitos básicos de conocimientos 
y del equipamiento de las soluciones propuestas imposi-
bles de mantener, puesto que para ello se necesitan técnicos 
especializados en informática, análisis de la información, 
tratamiento de vídeo, bases de datos, etc. En contraposición,  
ante la difícil situación que atraviesan la inmensa mayoría 
de clubes deportivos, reinventarse a través de la tecnología 
es la clave.

En el caso de deportistas promesas o de alto rendimiento 
individuales, su formación tiene como inconvenientes la 
limitación del aforo y el coste de las instalaciones donde 
entrenan y residen, sin contar que este atleta en muchos 
casos se desarraiga de su situación personal para residir en 
un centro de alto rendimiento.

Como solución para unificar ambos targets, clubes profe-
sionales modestos y atletas o deportistas de gran futuro, la 
empresa 1d3a ha desarrollado Er1c, un software de análisis 
deportivo que permite incrementar el rendimiento de la 
actividad mediante el estudio de vídeos y datos desde todos 
sus ángulos:

 − Los entrenamientos, con planes personalizados adecua-
dos a cada atleta.

 − La competición, con análisis de las situaciones reales de 
competición y el comportamiento del atleta en la misma.

 − Los rivales, no solo en el enfrentamiento directo, sino 
también en el análisis histórico que permite dictaminar el 
mejor planteamiento y estrategia.

Er1c es un sistema que cubre el ciclo completo de trabajo 
de un entrenador, profesor o analista en general, realizando 
todo el trabajo desde la propia herramienta y con procesos 
altamente automatizados y simplificados para el operador. 
Está basado en un programa de creación de vídeos y análisis 
de resultados que se adapta a cualquier metodología de tra-
bajo, aportando valor y conocimiento, pero con el que solo 
es necesario disponer de un equipamiento estándar de cali-
dad, fácil de usar y de reponer, es decir, una cámara de vídeo 
y un dispositivo para la visualización de datos (ordenador, 
tablet, móvil...). No son necesarios conocimientos técnicos 
en informática, vídeo, datos, etc., ni tampoco un equipa-
miento especial para su funcionamiento, pero sí permite 
aplicar metodologías de alta productividad.

Funcionamiento
Este sistema consiste en realizar una grabación de cualquier 
partido o entrenamiento. Una vez registrados los datos, la 
herramienta es capaz de analizarlos en profundidad mediante 
la gestión de encuentros y análisis, de los equipos y sus indi-
viduos, de las alineaciones, de los datos de un encuentro o 
entrenamiento, del análisis de vídeos y un laboratorio de 
jugadas, de la edición de informes, de esquemas de juego, etc.

Por tanto, se emplea el vídeo como soporte para categori-
zar las acciones observadas, en tiempo real o en diferido, 
bajo un entorno de uso gráficamente eficiente y altamente 

Los análisis de vídeo que utilizan los grandes deportistas  
y equipos, entre ellos el FC Barcelona, también pueden  
aplicarse en clubes deportivos y atletas en formación 
como un nuevo servicio personalizado.
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parametrizable. Con ello se pretende dotar a los entrenado-
res, preparadores y coaches de una herramienta de análisis 
potente y ágil para ofrecer información relevante para la 
formación de los deportistas en la técnica y la táctica de la 
competición, aunque no sea de elite.

Er1c no precisa instalación. Basta con un navegador, por lo 
que es accesible desde cualquier dispositivo y desde cual-
quier parte del mundo. Ello implica que los entrenadores 
pueden realizar sus informes y programas de entrenamiento 
para los atletas que ejecutarán desde su lugar de entreno 
habitual sin necesidad de desarraigo, y que los atletas y 
entrenadores locales muestran un feedback de forma sencilla 
para su seguimiento.

Aplicación de un nuevo servicio
Desde su desarrollo, este programa se ha dirigido a grandes 
clubes y deportistas de alta competición. No obstante, y con 
ciertas adaptaciones, el software puede utilizarse en casi 
cualquier centro o club deportivo, ya sea como herramienta 
para el estudio de sus propios equipos (por ejemplo, en un 
centro de formación grabación de los entrenamientos y par-
tidos de los equipos de todas las categorías y posterior aná-
lisis de resultados y corrección de errores) o como un nuevo 
servicio para los usuarios como parte de un plan de entrena-
miento personalizado (por ejemplo un tenista o jugador de 
pádel que quiera grabarse para conocer sus fallos o analizar 
jugadas que luego puede aplicar en un campeonato social).

Además, este software también puede integrarse con 
MED1C, un programa de seguimiento médico que permite: 
la incorporación y fácil acceso a imágenes e información 
proporcionada por los sistemas médicos (radiografías, eco-
grafías...); planes de seguimiento de fisioterapia y rehabilita-
ción en caso de lesión; y la integración con el resto de datos 
del usuario.

Tecnológicamente, este programa no requiere un enorme 
gasto para el centro deportivo o club que lo aplique, pues 
solo es necesario un sistema de grabación (que en muchos 
casos ya se dispone por las cámaras de seguridad) y el propio 
software. Este admite soporta múltiples formatos y tamaños 
de vídeo y puede nutrirse de cualquier fuente: cámaras ofi-
ciales del centro deportivo, cámaras propias de jugadores 
y entrenadores; cámaras profesionales (señal broadcast) y 
‘caseras’, etc. 

•  Cualimetría.
•  Funciona con el conocimiento de los analistas
•  Define las categorías y su relevancia.
•   Estructura la información cualitativa y un análisis 

sistemático de la misma.
•  Ofrece lo mejor de dos mundos: el dato y el criterio 

de valor del experto.

BASE CIENTÍFICA

•  Interfaz amigable y sencilla, de fácil aprendizaje 
que no requiere de conocimientos técnicos de 
informática.

•  Mejora el rendimiento y la velocidad de trabajo 
reduciendo el tiempo de análisis y de preparación  
de informes.

•    No es necesaria la preparación de los vídeos para 
empezar a trabajar.

•  Trabajo en grupo, compartiendo la información.

VENTAJAS

•  Los analistas pueden seleccionar rápidamente los 
momentos clave de un encuentro siguiendo las 
indicaciones del entrenador.

•  Preparar vídeos con jugadas, comentarios y gráficas 
que sirvan de guía de refuerzo y mejora para los 
jugadores.

•  Estos vídeos de resumen, para el equipo o para cada 
jugador, permiten preparar cada enfrentamiento de 
la forma más ajustada a cada rival. 

MÉTODO

•  Se presentan las fortalezas y debilidades, colectivas e 
individuales, propias y del contrario, de forma visual y 
objetiva.

•  Se aprende a reconocer patrones en el contrario que 
sirven para predecir su comportamiento y a sacar 
ventaja durante el encuentro.

•  Se mejora la coordinación del equipo al reconocer y 
analizar el juego propio ante las diferentes situaciones 
del partido.

RESULTADOS

Software de análisis 
deportivo
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La solución tiene una infraestructura de almacenamiento de 
dos capas: local, próxima a los elementos de captura, cámara 
y sensores; y central que agrega toda la información para su 
tratamiento integral. El almacenamiento central puede ser 
virtualizado, por lo que su ubicación sería o en el propio 
centro o en el cloud, externalizando así los gastos de servi-
dores y mantenimiento. 

La solución incluye la infraestructura de servidores para 
proporcionar las capacidades requeridas:

 − File system: proporciona el acceso seguro a los ficheros de 
medios, documentación e informes generados.

 − Database manager: almacena los datos de los análisis y 
estadísticas, con la posibilidad de ampliarse a otros datos 
de actividad de las instalaciones (reservas de campos, con-
trol de accesos, parametrización personal de instalaciones 
de entreno...).

Conclusiones
En definitiva, ante las nuevas necesidades de ingresos, los 
centros y clubes deportivos tienen a su disposición una 
nueva herramienta tecnológica aplicable a la mejora del ren-
dimiento deportivo, tanto de usuarios colectivos (equipos) 
como individuales. Así como en ciertos gimnasios o salas 
de fitness el entrenador personal se ofrece como un servicio 
de pago adicional (no incluido en la cuota), el servicio de 
grabación de vídeo de partidos y entrenamientos con su 
respectivo análisis de resultados también podría ser un extra 
en la cuenta de resultados.

Para más información:
1d3a
Plaza de Can Suris, s/n
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 931 190 261 - www.1d3a.com

La aplicación del sistema no requiere mucha complicación 
para el club o centro deportivo, pues solo es necesario  
un sistema de grabación y el propio software de análisis  
de resultados. Además, el programa informático es accesible 
desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil, tableta...)
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Más allá de la simple definición de un 
estadio de fútbol como la de una gran ‘caja’ 
que contiene un espectáculo deportivo, 
esta infraestructura se presenta cada vez 
más como el envoltorio de un regalo para 
los sentidos. No obstante, detrás de esta 
sencilla idea se esconde la difícil tarea 
de integrar la frialdad de los materiales 
que componen la estructura del estadio 
con la calidez de la finalidad para la que 
fue creada: ser un lugar de expresión de 
emociones. El objetivo de este artículo 
es, por tanto, mostrar en el diseño de los 
estadios de fútbol el protagonismo que 
tiene el hemisferio derecho del cerebro 
humano y la necesidad de integración con 
la lógica del hemisferio izquierdo. 

Los estadios 
de fútboL y  

La tecnoLogía 
como fuente 

de pasiones

Por: Alberto Blázquez Manzano,  
doctor en Ciencias del Deporte

Un estadio de fútbol debe ser más que cemento. Al menos, un ‘cemento’ de pasiones.
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El término aficionado proviene de la palabra anglosajona 
fanatic y se refiere a quien defiende con pasión su preferen-
cia. Por lógica, los equipos y jugadores se convierten en la 
prolongación de los aficionados y detonantes de sus emocio-
nes dentro de un espacio deportivo. En el mundo del fútbol, 
la finalidad de ese ‘envoltorio’ representado en el estadio es 
hacer partícipes al mayor número de aficionados posibles 
de la ‘fiesta’ que en él tiene lugar durante unas determinadas 
horas para que estos participantes se sientan importantes e 
identificados con el espectáculo. En ocasiones, la primera 
impresión al entrar en un terreno de juego puede ser 
la de frialdad. Es por ello que su diseño cobra 
un protagonismo relevante para impactar 
en los sentidos. 

el estadio y las necesidades 
humanas
Si se observan las tenden-
cias actuales en el diseño, la 
construcción y la gestión 
de los estadios de fútbol, 
se podría pensar que la 
estética, la ecología y las 
tecnologías de comuni-
cación ostentan un lugar 
importante. Estas líneas de 
mejora no son por casuali-
dad y, probablemente, la res-
puesta podría encontrarse en 
la escala de necesidades huma-
nas de Maslow. En los primeros 
niveles de su pirámide, se encuentran 
las necesidades fisiológicas y de seguri-
dad. De ahí que en un estadio de fútbol, lo 
primero que debería garantizarse es la seguridad 
de los participantes. Para ello, es fundamental centrarse en 
la cantidad y calidad de accesos, así como en los baños y los 
servicios médicos o de restauración que permitan satisfacer 
las necesidades esenciales de todos los presentes.

En segundo lugar, se encuentran las necesidades de relación. 
Se ha demostrado que las áreas del cerebro que se activan por 
un rechazo social son muy similares a las del dolor físico. De 
ahí la reciente incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación en los estadios. Tal es el caso de 
algunos soportes como las pantallas gigantes de televisión, 

los flyers o folletos con la información del partido o, sencilla-
mente, la megafonía. Todos estos ejemplos son soportes de 
información que se podrían catalogar como avances 1.0, ya 
que facilitan una comunicación unidireccional. ¿Cuál es el 
reto entonces? Pues facilitar entornos de encuentro bidirec-
cional entre espectadores-espectadores, espectadores-perio-
distas, periodistas-jugadores, jugadores-espectadores, etc. 
El objetivo está claro, identificar los perfiles de participantes 
(espectadores, jugadores, periodistas, patrocinadores, árbi-
tros etc.), promover canales de interacción entre los dife-

rentes públicos y que su interrelación los haga sentir 
con capacidad de influir en tiempo real sobre 

otros. Por ejemplo, en el caso de las pan-
tallas gigantes, además de recoger las 

imágenes que deciden los realiza-
dores, deberían incluir espacios 

para proyectar mensajes de 
los espectadores, jugadores, 
etc. En definitiva, comuni-
cación 2.0.

En tercer lugar de la 
pirámide de Maslow se 
encontrarían las nece-

sidades de autoestima y 
aceptación. En definitiva, 

el deseo de sentirse impor-
tante. Dentro de los estadios, 

la clave se encuentra en darle 
protagonismo a la persona. Por 

ejemplo, incluir el nombre de un 
abonado en el asiento, mencionarlo 

por megafonía o salir en la pantalla de 
televisión. Otra propuesta podría ser crear 

varios espacios donde el aficionado se pueda foto-
grafiar y con las fotos de las caras de todos ellos crear la ima-
gen del jugador del partido, de su club, etc. Sería el recuerdo 
de que el aficionado formó parte de ese momento.

búsqueda de experiencias únicas
Asistir a un evento deportivo es una experiencia que no se 
puede almacenar ni repetir de la misma forma a pesar de 
tener los mismos componentes. Es algo único y se debería 
garantizar que así fuese. Mientras que la construcción del 
estadio recoge la máxima expresión de la lógica (normativas, 
medidas, materiales, etc.), la utilidad del mismo es la esencia 
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de la emoción. Por tanto, los estadios deportivos deberían 
pasar a ser un medio que explora cómo estimular el hemis-
ferio derecho del cerebro humano. 

Esta evolución mencionada se podría explicar con la insta-
lación de un equipo de megafonía. En los primeros momen-
tos, el objetivo puede ser anunciar patrocinadores, goles 
o alineaciones, pero, poco a poco, será un lugar donde los 
speakers animen, feliciten cumpleaños, etc. Otro ejemplo 
serían los smartphones como emergente canal de comuni-

cación. Facilitar su uso a través de red wifi o el desarrollo de 
aplicaciones para la información y comunicación es funda-
mental. Una pequeña propuesta sería la elección del mejor 
jugador por parte del público a través del dispositivo móvil.

Evidentemente, todos estos avances tienen su peculiar 
expresión dependiendo del perfil de público. Por ejemplo, el 
denominado ‘ojo de halcón’ o la tecnología de comunicación 
para los equipos arbitrales son una expresión de la necesidad 
de relación en la toma de decisiones de este público.

Ejemplos de estadios tecnológicamente avanzados

•	El estadio de fútbol Misaki Park en Japón ha implementado una tecnología en el suelo que transformar 
las vibraciones generadas por la hinchada en energía.

•	 En Qatar, país que está trabajando para la candidatura del mundial 
de fútbol 2022, se pretende minimizar el impacto de las altas tempe-
raturas climatológicas con propuestas que van desde el aprovecha-
miento de la energía solar hasta diseños que mejoren la ventilación.

•	 En Alemania, el Allianz Arena, es uno de los estadios de fútbol 
más modernos. Sede de la final  de la Champions League 2012, ha 
implementado la iluminación y las tecnologías de comunicación 
con banda ancha para que tanto la imagen externa del mismo como 
las pantallas gigantes con imagen en vivo mejoren la experiencia 
sensorial de los espectadores.

•	En Argentina, el Estadio de Ciudad de Plata alberga un cubo gigante de leds de 10 x 8 metros y 28 tone-
ladas.

•	El DonBass Arena de Ucrania se ha diferenciado por incluir como medida de seguridad 560 cámaras de 
vídeo que permitan tener un mayor control sobre los accesos y la evacuación del estadio.

•	La empresa Cisco System ha anunciado las mejoras tecnológicas que se acometerían en el Estadio San-
tiago Bernabeu del Real Madrid. Entre ellas se encuentra potenciar la interacción con el espectador a 
través de la conexión wifi con aplicaciones específicas para terminales móviles.

•	En esta misma línea va el Camp Nou del Fútbol Club Barcelona, estadio que será el banco de pruebas 
para la innovación, especialmente de conectividad a través de Telefónica. Y, como elemento diferenciador 
y vinculado a la filosofía social del club, la creación de un doctorado en Ciencias del Deporte que sea 
generador de nuevas innovaciones.
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no solo es cuestión de inversión económica
Viendo algunos de estos ejemplos, se deduce que no todo 
es cuestión de inversión económica. Más allá del montante 
económico de la inversión está la huella emocional que se 
genera en el público, para lo que es imprescindible conocer 
en qué línea van sus deseos. Tener un buen speaker y buena 
música suele estar al alcance de los clubes modestos, que 
también pueden cuidar su relación con los aficionados feli-
citándoles en una fecha especial. Sin embargo, es obvio que 
invertir en soportes tecnológicos abre las puertas a nuevas 
e interesantes iniciativas. De ahí que sea importante saber 
dónde estamos, qué queremos conseguir y qué posibilidades 
tenemos para conseguirlo.

En la actualidad, las grandes cifras de inversión tecnológica 
en recintos deportivos se dirigen a las redes de conectividad, 
seguridad y al uso de energías renovables. Es frecuente rela-
cionar la inversión tecnológica con la mejora de la satisfac-
ción y el aumento de ingresos. Sin embargo, estas variables 
pueden verse influenciadas por otras, tales como el resul-
tado del equipo, la compañía con la que acude el aficionado, 
el grado de importancia de esa tecnología para el aficionado, 
etc. Independientemente de ello, lo que sí parece observarse 
es que la inclusión tecnológica suele ser siempre bien reci-
bida por el publico, ya que representa un deseo de mejora de 
la entidad en pro de una experiencia más gratificante.

Actualmente, uno de los mayores retos a los que se enfren-
tan  los clubes de fútbol es demostrar a un aficionado que 
asistir a un partido en directo dista mucho de contemplarlo 
en televisión o escucharlo por la radio. Y lograr esto es tener 
en cuenta la emoción, conocer qué es lo que hace vibrar a 
cada público. Tanto para el aficionado que ve un partido 
escuchando la radio, como para el que compra la entrada 
y materializa su compromiso de asistir al encuentro, todos 
los momentos importantes antes y después del evento son 
potenciales de innovación.

La innovación surge por necesidad
Cuando se describe el estadio de fútbol de cualquier club, las 
características reseñables suelen ser su capacidad o aforo, si 
ha acogido acontecimientos importantes o alguna peculiari-
dad arquitectónica (placas solares, cubierta retráctil, cerra-
mientos de colores o con posiblidad de iluminación, etc.). 
Sin embargo, hay otras mejoras a las que no se les da el valor 
apropiado ni son comunicadas adecuadamente. Eso contri-
buye a que el aficionado perciba el estadio como un edificio 
que aloja un espectáculo y considere que lo importante es el 
contenido y no el continente. Todo cambiaría si las cualida-
des del propio estadio cobraran más protagonismo.

Es importante tener en cuenta que los cambios se originan 
por necesidad y no tanto por obligación. La innovación obe-
dece a la necesidad de mejora cuando se ve alterada alguna 
parcela que se estima vital para la organización. Los cambios 
más importantes se han dado en aquellos países y depor-
tes donde la competencia y la importancia de los recursos 
es más alta. Por su cultura investigadora y la capacidad de 
transferencia del conocimiento generado, aspectos que están 
en la base de la innovación, destacan Estados Unidos, Ale-
mania, Inglaterra, España o Japón. En lo que se refiere a los 
deportes, el fútbol, el baloncesto, el automovilismo o el tenis 
son los referentes en la mejora interactiva.

La influencia de los medios de comunicación también repre-
senta un factor clave para inducir a los clubes de fútbol a 
realizar mejoras tecnológicas. Los medios contribuyen a que 
el interés por un determinado deporte aumente en el país y 
también se ha convertido en fuentes de ingreso para las enti-
dades deportivas, lo que a su vez ha generado competencia y 
necesidad de diferenciación.

Para más información:
http://albertoblazquezmanzano.blogspot.com.es
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En los últimos años se han producido 
varios accidentes en zonas deportivas, 
principalmente centros escolares y pistas 
deportivas municipales, producidos por 
la falta de fijación del equipamiento 
deportivo instalado (porterías o canastas), 
por el mal estado del pavimento o por 
otras circunstancias (holgura en el 
anclaje, deterioro por la oxidación de 
los tornillos...). Como es evidente que la 
seguridad es  un concepto de máximo 
interés tanto para el practicante deportivo 
como para los responsables de las 
instalaciones y los poderes públicos que 
están obligados a garantizarla, se presenta 
un nuevo sistema antivuelco para 
porterías mediante piezas de caucho.

SISTEMA 
ANTIVUELCO 

PARA PORTERÍAS 
Por:  Antonio González Cánovas, director de Tutigool

Portería con las piezas antivuelco colocadas en la barra lateral.
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Las instalaciones deportivas se han convertido en uno de 
los equipamientos más demandados por los ciudadanos, 
no solo por las posibilidades de utilización que representan 
(recreación, salud, iniciación deportiva, rehabilitación, etc.) 
sino también por la variedad y número de personas a quie-
nes van dirigidas (niños, jóvenes, adultos, mujeres, hom-
bres...). Si bien todo el mundo reconoce las bondades del 
deporte como elemento saludable, pocos conocen que las 
porterías que las porterías no ancladas, no sujetas al suelo, 
son peligrosas. 

Aunque no existe un estudio detallado sobre los lesionados 
por golpes, caídas o impactos en la portería, sí se conoce 
la existencia de tales accidentes a través de la prensa gene-
ralista, entre ellos 16 menores muertos en accidentes con 
porterías o canastas desde el año 2000, más otros tantos con 
secuelas. Y es que los niños celebran con frecuencia el éxito 
deportivo colgándose del palo transversal de la portería que, 
cuando no está sujeta al suelo, cede y cae encima del cuerpo 
del niño, a veces sobre la cabeza, produciendo un trauma-
tismo cerebral, torácico o abdominal.

Piezas antivuelco: descripción y funciones
En la actualidad, no existen elementos especialmente dise-
ñados para evitar el vuelco de las porterías deportivas. La 
solución para evitar estos vuelcos se centran, sobre todo, 
en la fijación de los marcos traseros de las porterías al pavi-
mento donde se encuentran ubicadas, impidiendo de esta 
manera la movilidad de las porterías. 

Con el objetivo de poner fin a todos estos accidentes, Tuti-
gool ha diseñado un sistema antivuelco de porterías basado  
en unas piezas patentadas fabricadas en material reciclado 
(caucho vulcanizado) que, colocadas en la barra trasera de 
la portería, quedando esta completamente cubierta por una 
almohada de caucho, hacen de contrapeso para que la porte-
ría no se vuelque en caso de colgarse del larguero.

La invención de estas piezas antivuelco se encuadran, por 
tanto, en el campo de las soluciones técnicas de seguridad en 
instalaciones deportivas. De esta forma, las piezas cumplen 
las normativas UNE-EN 748 y UNE-EN 749. Las piezas pue-
den ser fijadas al suelo a través de unos orificios que contiene 
dos de cada seis piezas y se atornillan al suelo. Estos torni-
llos, aunque se oxidaran por la humedad que desprende el 
suelo, al ir dentro del caucho y no tocar en ningún momento 

la portería, sería imposible que le transmitiera el óxido. Ade-
más, son piezas patentadas (PCT) y con el certificado del 
instituto AIJU, pasando con gran puntuación el ensaño de 
caída crítica (1,90 m). Las piezas, como se ha dicho, son de 
caucho reciclado, colaborando así con el mantenimiento del 
medio ambiente. Este material ya se utiliza en el montaje de 
parques infantiles y cumple con la normativa de seguridad.

Si la principal función de las piezas es el antivuelco, otra 
segunda sería absorber parte del impacto gracias al sistema 
de amortiguación que llevan en su interior, por lo que los  
daños serían menores en comparación con el actual sistema 

Datos técnicos de la pieza

•	 Dimensiones: 495 x 300 x 110 mm.
•	 Peso: 9,50 kg unidad.
•	 Material: SBR, triturado de caucho procedente del 

reciclado de neumáticos, granulometría 2-4 mm.
•	 Aglutinante: resina isocianato, se utiliza para la 

unión de los distintos componentes, con propiedad 
elástica.

•	 Color: el color natural del caucho es el negro, pero 
existe una amplia gama de colores para personalizar 
las piezas (rojo, verde, azul...).

•	 Normativa: cumplimiento de la UNE-EN 748 y 
UNE-EN 749, patente PCT y certificado de AIJU.
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de anclaje o fijación al suelo. Además, la forma en la que se 
colocan las piezas (cubriendo toda la barra trasera) hace que 
el impacto que pueda tener un niño al caer hacía atrás sea 
mucho menor, ya que este material es flexible. Así mismo, 
por su forma y diseño, permiten de forma rápida y segura 
el encaje de las redes, por lo que se podría evitar cualquier 
gancho que acompaña las porterías.

Como tercera y última función, con este sistema antivuelco 
se alarga la vida útil de las porterías, ya que se evita el con-
tacto directo de las mismas con el agua y la humedad que se 
transmite a través de los tornillos de anclaje.

Colocación y mantenimiento
Las piezas (495 x 300 x 110 mm y 9,5 kg) son adaptables 
a todo tipo de porterías. En las de 3 m serían necesarias 6 
piezas, mientras que las en las porterías de 6 m habría que 
utilizar 12 piezas.

En principio, las piezas van destinadas a las porterías fijas, 
pues estas no suelen tener un mantenimiento continuado y 
el óxido de los tornillos de anclaje (causado por la humedad 
del suelo) se transmite al resto de la portería provocando 

que esta falsee y, en algún momento, pueda ocurrir un acci-
dente. El sistema también podría instalarse en las porterías 
móviles, siendo la única variación el modo en que se coloca 
la barra trasera donde van encajadas las piezas.

Las porterías fijas tienen la barra trasera soldada a las barras 
laterales, quedando de esta manera protegidas las piezas, 
como sistema antirrobo. Las porterías móviles tendrían la 
barra trasera unidad a las barras laterales con un sistema 
de cierre manipulable solo por adultos. De esta forma, cada 
vez que se tuviera que mover la portería, un adulto abriría 
el cierre y entre todos podrían mover las piezas una a una.

El mantenimiento de estas piezas es mínimo debido al mate-
rial en que están hechas. Este constaría de una revisión ocu-
lar cada seis meses y la impregnación de resina anualmente. 
En cada revisión hay que comprobar que los tornillos de 
anclaje están en perfecto estado y, lógicamente, cambiarlos 
en caso de deterioro.

Conclusiones
Las piezas antivuelco, además de evitar las caídas de las por-
terías, porque consiguen que si alguien se cuelga del trave-

El montaje y mantenimiento de las piezas antivuelco en las porterías, ya sean fijas o móviles, es mínimo.
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saño horizontal la portería no se vuelque, permiten también 
amortiguar el impacto contra los postes que se produciría si 
la portería estuviera fija. Por último, la naturaleza de las pie-
zas antivuelco no supone en principio riesgo añadido ante el 
golpe contra ellas en una caída o una patada por el material 
utilizado en su fabricación (caucho).

Para más información:
Tutigool, S.L.
C/ Ravel, 2, 1º A
29004 Málaga
Tel.: 619 365 397
www.tutigool.es

Las piezas ya han sido probadas en los campeonatos europeos de fútbol sala que se han celebrando en Antequera (Málaga).

Ejemplo en el Polideportivo Palacio San Miguel de Torremolinos

Este sistema antivuelco también se ha instalado en el Polideportivo 
Palacio San Miguel de Torremolinos. En este caso, al ser un pabe-
llón de balonmano no se permite perforar el pavimento de madera 
para sujetar la portería. Normalmente, para que esta no caiga se 
suele poner como contrapeso bloques de hormigón. Con el sistema 
antivuelco Tutigool la portería se balancea pero nunca vuelca, pues 
las piezas han pasado por unas pruebas de ensayo de caída crítica 
poniendo la estructura al límite.
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Instalaciones Deportivas Hoy organiza una jornada técnica sobre higiene y limpieza  
en centros deportivos y piscinas en el marco del certamen Hygienalia+Pulire de Valencia

La empresa One Drop, editora de las revistas Piscinas Hoy 
e Instalaciones Deportivas Hoy, organiza en el marco de 
Hygienalia+Pulire la jornada técnica gratuita ‘Limpieza e 
higiene en las instalaciones deportivas y piscinas’. Este evento, 
a celebrar el miércoles 5 de febrero de 2014 por la mañana en 
Feria de Valencia, tiene como objetivo explicar las necesida-
des de limpieza y mantenimiento en una instalación depor-
tiva o sectores afines (aquellas otras instalaciones que, sin ser 
estrictamente deportivas, disponen de espacios vinculados, 
como  hoteles, colegios, cámpings y casas de colonias, centros 
sanitarios y de recuperación, etc.).  

Programa
La jornada, de 2 horas de duración (de 11.00 a 13.00 h), 
estará dividida en tres ponencias de unos 20 minutos y un 
coloquio final entre los asistentes y los ponentes, con el fin 
de atender todas aquellas dudas y preguntas por parte de los 
participantes. Las ponencias y expertos en impartirlas son: 

 − Limpieza e higiene de centros deportivos. Por: Xavier Teje-
rina, gerente - responsable de Proyectos de Netsport. Esta 
ponencia tratará los siguientes aspectos: plan de limpieza 
en centros deportivos; limpieza de los espacios deportivos 
y sus respectivos elementos (recepción, sala de fitness, salas 
de actividades, zona de piscina sin contar el vaso, zona 
wellness, vestuarios y duchas, pasillos y otras zonas comu-
nes...); y los productos, materiales y maquinaria necesarios 
para ello.

 − Limpieza física y química del vaso de piscina. Por: Albert 
Vinyes, responsable de Mantenimiento y Limpieza de 
Llop-Gestió de l’Esport. Esta ponencia tratará los siguien-
tes aspectos: uso de limpiafondos y otros equipos de lim-
pieza para mantener limpia la lámina de agua y el fondo y 
las paredes del vaso de piscina; tratamiento físico del agua 
a nivel de depuración y filtración; tratamiento químico 
del agua y parámetros a tener en cuenta para la calidad e 
higiene del agua de la piscina; y limpieza del depósito de 
compensación.

 − Control y prevención de legionella en centros deportivos. 
Por: Fernando de Francisco, manager de Zona de Stenco, 
en representación de la Asociación Española de Empresas 

de Tratamiento y Control de Aguas (Aqua-España). Esta 
ponencia tratará los siguientes aspectos: qué es la legio-
nella; los centros deportivos, gimnasios, spas, balnearios e 
instalaciones similares como instalaciones de riesgo; cum-
plimiento normativo; control, tratamiento y prevención de 
la legionelosis; medidas higiénico-sanitarias; y protocolos 
de mantenimiento.

Perfil del asistente
La jornada está dirigida a los responsables y técnicos de lim-
pieza y mantenimiento de todo tipo de instalación deportiva 
(centro deportivo, club deportivo, pabellones, gimnasios, 
centros fitness, centros wellness y spa, piscinas municipales y 
otras instalaciones acuáticas, etc.); gestores deportivos públi-
cos y privados; responsables de limpieza y mantenimiento de 
hoteles, colegios, hospitales y otras colectividades con equi-
pamiento deportivo, fitness o wellness; empresas de gestión y 
servicios de limpieza; y otros expertos del sector.

Nombre:  Jornada Limpieza en 
Hygienalia+Pulire

Sector:   Higiene, limpieza, 
piscina, instalaciones 
deportivas y acuáticas

Fecha:  5 febrero 2014
Lugar:  Valencia 
Organiza:  One Drop
 Tel.: 932 540 359 
                     inscripciones@onedrop.es

FICHA TÉCNICA
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CIDYR apuesta por la relación entre la ciudad y  
el deporte en su próximo congreso de Zaragoza

La ciudad española de Zaragoza acogerá del 4 al 6 de marzo 
de 2014, y en el marco del 14º Salón Internacional de Ins-
talaciones Deportivas y Recreativas (SID-Tecnodeporte), el 
5º Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas y 
Recreativas (CIDYR 2014), un punto de encuentro para el 
intercambio interdisciplinar de información y experiencias 
sobre la gestión, el diseño y la construcción y el equipamiento 
de instalaciones deportivas y recreativas adaptadas a la prác-
tica de la actividad física de los ciudadanos de cualquier edad 
y condición. Por su coincidencia con el salón profesional, 
este año CIDYR 2014 se celebrará conjuntamente con las 
14ª Jornadas Técnicas Tecnodeporte, agrupando temáticas 
y contenidos, con el objetivo de ofrecer un único espacio 
donde tengan respuesta los principales interrogantes relacio-
nados con la planificación deportiva y sus infraestructuras a 
ambas orillas del Atlántico.

CIDYR 2014 viene precedido por cuatro ediciones: Mon-
tevideo 2013, Barcelona 2011, Sao Paulo 2010 y Barcelona 
2009. En su pasada edición, el congreso rindió tributo a sus 
antecesores y, con ello, una evidente continuidad conceptual 
y de elaboración teórica, ratificando líneas de acción, confir-
mando conceptos y ajustando pautas. Contó con 175 inscri-
tos que compartieron 31 presentaciones a cargo de 23 con-
ferenciantes. Con esos antecedentes, la próxima edición en 
Zaragoza acepta el reto de convertirse en espacio de reflexión 
colectiva y reafirmación en cuanto a la importancia central 
de la actividad física, recreativa y deportiva para construir 
sociedades más sanas y saludables, inclusivas, democráticas 
y cohesionadas.

Apuesta por la relación deporte-ciudad
Teniendo en cuenta que el peso específico del deporte es cada 
día mayor en el conjunto de la sociedad, CIDYR constituye 
la plataforma ideal del mundo iberoamericano en la que 
subrayar la importancia de las actividades físicas, recreativas 
y deportivas al servicio del desarrollo y del bienestar humano 
y de las ciudades, así como la obligación de construir o refor-
mar con criterios de calidad y sostenibilidad instalaciones 
adaptadas a las necesidades reales de cada país, región o ciu-
dad, facilitando de esta forma el acceso a la práctica depor-
tiva de toda la población. Por tanto, uno de los principales 
ejes del 5º CIDYR es el deporte municipal y en él, desde una 
estrategia interdisciplinar, plantear el estudio de los espa-

cios deportivos en todos sus ámbitos, desde la planificación 
deportiva de una ciudad hasta las infraestructuras para even-
tos multitudinarios, pasando por aspectos como la calidad, la 
sostenibilidad, la relación con el sector privado, etc.

Programa del 5º CIDYR
El programa oficial recoge una conferencia marco sobre 
urbanismo y deporte, y sesiones técnica o mesas de debate 
sobre el futuro de las ciudades y su relación con el deporte; 
urbanismo y deporte: experiencias en municipios; piscinas 
de uso público; mantenimiento y ahorro de costes en las 
instalaciones deportivas; seguridad y homologación de equi-
pamientos deportivos; la gestión de los eventos deportivos y 
su repercusión en las ciudades; wellness y fitness urbano; y la 
fiscalidad en el ámbito deportivo. Así mismo, habrá sesiones 
de comunicaciones libres, visitas a pósters y, para el día 7 de 
marzo, excursiones a instalaciones deportivas de Zaragoza.

Nombre: CIDYR-SID Tecnodeporte
Sector:   Gestión, equipamiento, 

urbanismo, instalaciones
Fecha:  4-6 marzo 2014

Lugar:  Zaragoza 
Organiza:  One Drop - Asecon
 Tel.: 932 540 359
 www.cidyr.org

FICHA TÉCNICA
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FIBO y EHFA organizan por 
Europa varias actividades 
conjuntas sobre fitness

FIBO, la Feria Internacional de Fit-
ness, y la European Health & Fitness 
Association (EHFA) han firmado un 
acuerdo para organizar varias activi-
dades conjuntas relacionadas con el 
fitness para 2014. La primera de ellas 
será el ‘FIBO Innovations Tour’, cuatro 
seminarios sobre tendencias actuales 
e innovaciones en el sector a celebrar 
en Helsinki (21 de enero), Estocolmo 
(día 22), Londres (el 28) y Varsovia (30 
de enero). Posteriormente celebrarán 
el ‘EHFA European Health & Fitness 
Forum’ (2 de abril en Colonia), un foro 
sobre los avances relacionados con la 
salud en Europa, las tendencias demo-
gráficas y los desarrollos socioeconó-
micos y su impacto en el sector del fit-
ness desde ahora hasta 2025. En tercer 
lugar, el acuerdo incluye que FIBO será 
co-sponsor del ‘EHFA-Deloitte Euro-
pean Market Research’, un estudio que 
saldrá en abril de 2014 sobre la reali-
dad del sector del fitness en Europa.

FIBO tendrá lugar por segunda vez 
en Colonia. Esta nueva edición mejo-
rará la distribución de los pabellones.  
Los 6, 7, 8 y 9 concentrarán la oferta 
de maquinaria y equipos de fitness 
para entrenamiento y wellness, entre-
namiento funcional, equipos dirigidos 
al sector médico y de recuperación y 
la nutrición deportiva. FIBO Power 
estará en los pabellones 10.2 y 4.2 
(ganando más espacio para separar 
las actividades de negocio con las de 
acción) y FIBOactive, en el 5.2.

Indescat presenta un curso de gestión energética en las 
instalaciones deportivas durante unas jornadas de eficiencia

Indescat, el clúster catalán de la industria del deporte, ha presentado su ‘Curso de 
gestión energética en las instalaciones deportivas’ durante una jornada organizada 
conjuntamente con el Institut Català d’Energia (ICAEN), que sirvió para poner en 
común experiencias de ahorro y eficiencia energética en centros deportivos que ya 
están llevando a cabo algunos operadores catalanes y para presentar nuevas fór-
mulas de contratación de energía que permitan reducir el volumen y, por tanto, el 
gasto de la factura energética. El curso se celebrará del 21 de enero al 25 de febrero. 
Según la Generalitat de Catalunya, hay un potencial de ahorro energético medio 
de más del 20% y, por sus características, los centros deportivos tienen mucho 
margen de mejora. Además, tienen a su alcance instrumentos como las empresas 
de servicios energéticos (ESE) o la compra agregada. Según Indescat, la energía 
supone hasta aun 25% de los costes totales de un centro deportivo, por lo que el 
curso a realizar, dirigido a los gestores deportivos, tendrá como objetivo propor-
cionar una visión global de la energía, de forma que se puedan extraer fórmulas de 
ahorro y mejora en la gestión de los equipamientos deportivos. 

En la jornada se expusieron varias experiencias, como la de Ctrl4enviro, sobre 
etiquetas de certificación energética; el Grupo SEAE, que mediante una ESE han 
conseguido un 60% de ahorro de media; SERAF Penedès y su experiencia en Vila-
franca de autosuficiencia energética (auditoría que ha supuesto ahorrar un 10% 
sin realizar inversiones y un 39% con ellas); Llop-Gestió de l’Esport, que enumeró 
las diferentes medidas de mejora que pueden realizarse en un centro deportivo; y 
el Consell Català de l’Esport, que explicó el proceso de instalación de un sistema 
fotovoltaico en el polideportivo de Esplugues de Llobregat. Un segundo bloque 
se centró en modelos de compra de energía, con los ejemplos de Mercabarna, 
que ha conseguido un descuento total de 400.000 euros en su factura eléctrica; y 
de Bioquat Consultoria Energètica, que explicó el modelo de compra de energía 
mediante subasta electrónica o marketplace.

Nombre: FIBO 2014
Sector:  Fitness, maquinaria, actividades
Fecha:  3-6 abril 2014
Lugar:  Colonia (Alemania) 
Organiza:  Reed Exhibitions
 Tel.: +49 211 90191300
 www.fibo.de

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Curso Indescat-ICAEN
Sector:  Formación,  gestión, energía
Fecha:  21 enero-25 febrero 2014

Lugar:  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Organiza:  Indescat - ICAEN
 Tel.: 932 973 944 - www.indescat.org

FICHA TÉCNICA
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Fidelización y captación de clientes, claves para la gestión rentable de los centros de fitness

La fidelización y captación de clientes, el aprovechamiento de 
espacios en las salas fitness y las incalculables ventajas del uso 
de la tecnología en la gestión de los centros deportivos fueron 
los principales asuntos que se trataron en la jornada ‘Optimi-
zación y Rentabilidad en los Centros Fitness’, organizada por 
TD Sistemas y Pinturas Andalucía el 3 de octubre.

Más de 30 profesionales del sector del fitness acudieron 
a un evento donde Alfredo Bastida, de TiempoD Solución, 
deleitó a los presentes con diversas técnicas y prácticas para 
lograr una mayor fidelización de los socios de las salas de 
fitness. Para Bastida, “necesitamos un plan de fidelización 
y que nuestros empleados, los que tratan con el cliente, 
sepan y quieran vender nuestros productos y servicios, que 
los conozcan en profundidad y que generen confianza”. Al 
margen de explicar algunas técnicas consagradas en el arte 
de la retención de clientes, también centró su aportación 
en el aprovechamiento de los espacios dentro de los gim-
nasios. “Si solo nos dedicamos a vender deporte estamos 
perdiendo ingresos. Es interesante crear espacios donde el 
socio se pueda relajar, compartir momentos con otros ami-
gos o clientes. Cuanto más tiempo pase en la instalación, más 
experiencias positivas vivirá”. 

Dentro de ese ámbito de fidelizar clientes, Enrique de 
Hoyos, director general de TD Sistemas, destacó la impor-

tancia de la aplicación de la tecnología en la gestión de los 
centros deportivos. “Con nuestro software y hardware ayu-
damos a captar y retener clientes, a mejorar las ventas, a 
optimizar y lograr más eficiencia. 

La jornada se completó con la exposición de Telju Fitness, 
empresa con casi 30 años de experiencia en la fabricación 
de maquinaria para gimnasios; la muestra de Xylazel, una 
pintura de última generación y única en el mercado para 
ambientes infantiles y para aquellos que padezcan algún 
tipo de problema respiratorio; el ejemplo de Supreme Floors 
sobre suelos capaces de aguantar 15 años el trasiego diario 
de un gimnasio donde el sudor y las pesas suelen quebrar 
muchas superficies; y de Pinturas Andalucía, cuyo director 
de decoración puso el colofón final con la forma de lograr, 
con proyectos personalizados y adaptados a las necesidades 
individuales, el ambiente ideal para la práctica deportiva. 

Nombre: Jornada Fidelización
Sector:     Fitness, gestión
Fecha:   3 octubre 2013

Organiza:  TD Sistemas
 Tel.: 902 102 851
 www.tdsistemas.es

FICHA TÉCNICA

Aerobic & Fitness organiza la primera formación de Antigravity en España

A mediados de noviembre se celebró en Barcelona la primera edición en 
España de la certificación en Antigravity Fundamentals. Aerobic & Fitness 
es la única empresa oficial autorizada para impartir en exclusiva esta forma-
ción. Antigravity es una técnica de acondicionamiento físico que combina 
elementos de yoga tradicional, pilates, danza aérea, acondicionamiento físico 
en suspensión y acrobacia. Los ejercicios, que se realizan suspendidos en una 
hamaca, ayudan a tonificar y fortalecer el abdomen, los glúteos y la espalda. 
La práctica Antigravity, creada por Christopher Harrison, surgió a principios 
de los años 90 en Nueva York y aporta grandes beneficios ya que aligera 
los dolores de espalda, ayuda a reducir el estrés y aumenta la 
flexibilidad. Esta técnica se ha introducido en España de la 
mano de Aerobic & Fitness. Finalizado el curso, los alumnos 
obtuvieron la certificación oficial, lo cual les permite impartir 
sesiones de Antigravity en sus centros y, posteriormente, reali-
zar otras certificaciones más específicas como la de Antigravity 
Aerial Yoga o la de Antigravity Suspension Fitness.

Nombre: Formación Antigravity
Sector:     Fitness, actividades, 

formación
Fecha:   16-17 noviembre 2013

Lugar:  Barcelona
Organiza:  Aerobic & Fitness
 Tel.: 938 355 950
                    www.aerobicyfitness.com

FICHA TÉCNICA
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Software con servicios de computación a través de Internet

Vector Desarrollo, empresa especializada en aplicaciones y 
servicios destinados a la gestión y administración de centros 
deportivos, presenta su aplicación Poliwin Cloud, una evolu-
ción de su reconocido software Poliwin que ahora abre la era 
tecnológica a las instalaciones deportivas.

Poliwin Cloud es una aplicación, de carácter modular, 
diseñada con visión de futuro, pues incorpora los últimos 
avances informáticos en el tratamiento de la información 
y del entorno de trabajo. De esta forma, ofrece servicios de 
computación a través de Internet. Sus ventajas son: 

 − Uso en cualquier lugar. Ya sea en casa, en la oficina o de 
viaje, solo es necesario tener acceso a Internet para utilizar 
sus servicios y colaborar con el equipo de trabajo.

 − Funciona en Windows o Mac. Sirve para cualquier navega-
dor común (Firefox, Chrome, Safari o Internet Explorer) y 
en cualquier sistema operativo para acceder a los servicios.

 − Sin descarga y sin instalación. No es necesario descargar ni 
instalar el software. Solo necesita crear una cuenta y utili-
zar las aplicaciones en línea.

 − Actualizaciones automáticas. Se obtienen las correcciones 
y las características nuevas a medida que estén disponibles.

 − Rápido e intuitivo. Las aplicaciones están diseñadas para 
ser fáciles de usar. Además, pueden ser personalizadas para 
adaptarse a cada necesidad.

 − Soporte técnico en línea. Ante cualquier duda, sugerencia 
o un comentario, es posible ponerse en contacto directa-
mente con el equipo técnico.

 − Datos asegurados dispo-
nible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 
365 días del año. Los datos 
están seguros y las copias 
de seguridad se hacen con-
tinuamente en dos centros 
de procesamiento de datos 
diferentes. Se cuenta con 
redundantes servidores de 
última tecnología.

 − Acceso seguro SSL de 256 bits. Por seguridad, las comuni-
caciones están encriptadas y se utiliza la misma tecnología 
que en el servicio de banco en línea.

Las funciones disponible para este software permiten tam-
bién su uso con dispositivo móvil (reservas de clase, revisión 
de facturas, programación y envío de SMS, gestión de usua-
rios, gestión de agenda de contactos, comunicación con el 
entrenador personal...); para control de accesos (entradas y 
salidas, visualización de aforo, resumen de estancias, visuali-
zación de imagen, control de invitaciones, banda magnética, 
proximidad, código de barras, control biométrico, tarjeta 
chip o control manual..); como punto de reserva (dispositivo 
con impresora térmica, pantalla táctil y lector de huellas, 
conectado con la central de reservas de la web para identi-
ficar las reservas o añadir nuevas que, mediante el lector de 
huellas, el dispositivo averigua el estado del abonado, iden-
tifica las reservas, emite comprobantes e incluso las anula, y 
que al trabajar on line los movimientos donde quedan regis-
trados; para el alta automática mediante tótem de mostrador 
destinado a facilitar la inscripción de nuevos abonados a 
través de la guía al usuario); para la conservación de clientes 
(gestión de artículos y de servicios, configuración de carnés, 
resumen individual o general de saldos y puntos, tarjeta chip 
o monedero...); y otras funciones: generación de listados; 
agenda y gestión comercial; gestión de la ficha del socio/abo-
nado; asistente de modificaciones; facturación y estadísticas; 
bolsa de trabajo centralizada, etc.

Vector Desarrollo - Poliwin Software
Tel.: 934 091 007 - www.poliwin.es

Más información
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Pulseras RFID para el control de acceso a centros deportivos, piscinas y pistas de esquí

Kimaldi dispone de pulseras RFID de 
silicona que permiten una gestión del 
control de acceso en recintos con una 
alta afluencia de personas, como pue-
den ser centros deportivos, piscinas o, 
en época de invierno, pistas de esquí, 
pues es un producto altamente resis-

tente a bajas y altas temperaturas, agua 
y entornos húmedos. Las pulseras de 
silicona RFID también se caracterizan 
por su durabilidad, comodidad y, sobre 
todo, por ser reutilizables. 

Precisamente, para las instalaciones 
de esquí Kimaldi lanza un nuevo sis-
tema de forfait (pase de remontes)  para 
niños mediante estas pulseras, pues no 
es necesario llevarla de forma visible y 
permiten acceder sin ningún problema 
a las instalaciones. La pulsera RFID 
de silicona se entrega al usuario con el 
pago del forfait. Los padres se despreo-
cupan, ya que el chip no se daña y tiene 
una alta resistencia a las bajas tempera-
turas. Una vez utilizado, este soporte se 

devuelve, por lo que es reutilizado por 
el siguiente usuario y en varias tempo-
radas. También se puede dejar en prés-
tamo al usuario que pague un forfait 
de temporada. A través de la lectura 
RFID de las pulseras, se gestionan las 
entradas y salidas de los remontes y de 
otros espacios a los que el usuario tiene 
acceso, como por ejemplo la asignación 
y gestión de taquillas.

Spa compacto de uso público con sistema modular para ocultar el equipo técnico

Usspa, empresa especialista en la 
fabricación de spas de lujo, presenta 
Divan, el nuevo spa modular de la 
serie ComfortClubSpa que ofrece 
nuevas oportunidades para el well-
ness. Este spa ha sido diseñado en 
cooperación con el estudio checo de 
diseño industrial Divan Design, del 

cual han tomado el nombre para crear 
un spa compacto de uso público. 
Divan se desmarca del resto de equi-
pos por su innovador sistema modu-
lar By Kompakt, que permite ocultar 
en el mueble del spa todo el equipo 
técnico y de filtración. A la vez, acoge 
la escalera de acceso al spa,  todo ello 

bajo una estética minimalista con 
líneas definidas y redondeadas.

Además, ofrece diferentes configu-
raciones dinámicas adaptables a cual-
quier espacio. Es decir, este versátil 
spa ofrece a los profesionales la opor-
tunidad de disponer de un producto 
que puedan hacer suyo a través de 
configuraciones que rompa la estan-
darización de los espacios destinados 
al wellness. Se dirige a profesionales 
del sector deportivo, de la hostelería, 
arquitectos, interioristas, decorado-
res, etc., que necesitan para sus pro-
yectos un tipo de producto que total-
mente versátil.

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

Más información

Kimaldi Electronics, S.L.
Tel.: 937 361 510
www.kimaldi.com

Más información
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Cámaras de seguridad de alta definición para 
pequeñas y medianas empresas

Schneider Electric, especialista global 
en gestión de la energía, presenta las 
cámaras mini box y micro domo de la 
serie Sarix IL10, una nueva gama de 
cámaras de seguridad concebidas para 
dar respuesta a las necesidades en mate-
ria de seguridad de pequeñas y media-
nas empresas, como centros deporti-
vos. La serie Sarix IL10 se compone de 
cámaras de alta definición, rentables 
y basadas en la tecnología IP, diseña-
das para casi todas las aplicaciones de 
vídeo fijo de seguridad en interiores. 
Las cámaras producen imágenes de alta 
calidad, color de vídeo HD y contie-
nen un sistema integrado de lente de 
longitud focal fija que permite una ins-
talación rápida y fácil. Los modelos de 
cámara box ofrecen una flexibilidad de 
montaje único, y los modelos de micro 
domo incluyen como complemento 
soportes de techo.

Entre sus principales beneficios des-
taca la gestión de la energía inteligente 
que elimina la necesidad de fuentes de 
alimentación independientes y cables 
mediante switches de red habilitados 
para PoE o con inyectores PoE.  Así 

mismo, un navegador web estándar 
permite una configuración y adminis-
tración remota fácil. De esta forma, los 
controles están optimizados para con-
figurar la cámara de manera fácil con 
un solo paso, incluyendo la configura-
ción del color, la exposición, el control 
de parpadeo, y la transmisión. 

Sarix IL10 ofrece la posibilidad de 
realizar capturas de imágenes JPEG en 
directo, que permiten la toma de una 
escena para documentar, posicionar 
o marcar de una manera sencilla un 
evento. Además, las cámaras pueden 
soportar streams de vídeo simultáneos 
comprimidos en formato H.264, opti-
mizando así el stream para una mayor 
calidad, ancho de banda y almacena-
miento. Finalmente, la cámara per-
mite una superposición de texto con 
opciones de hora, fecha y nombre de 
la cámara.

Schneider Elecrric
Tel.: 934 843 100
www.schneider-electric.es

Más información

Impermeabilizante para 
trabajos de construcción

Pinturas Hempel, empresa fabricante 
de recubrimientos y pinturas para 
construcción y decoración, lanza al 
mercado Hemparoof, un impermeabi-
lizante para tejados, terrazas, azoteas, 
bóvedas y cubiertas transitadas en las 
cuales se quiera impedir posibles fil-
traciones de agua y goteras. De aspecto 
mate, se trata de un revestimiento elás-
tico y flexible de naturaleza acrílica, no 
asfáltica, que posee muy buenas pro-
piedades impermeabilizantes, reflexión 
del calor producido por la radiación 
solar y completamente transpirable. 
Su alta flexibilidad evita de posibles 
roturas de la película de pintura ante 
los movimientos habituales del suelo 
y los edificios. Otras de sus caracte-
rísticas técnicas son: producto exento 
de pegajosidad residual, resistente a la 
alcalinidad del soporte y con excelente 
adherencia, rendimiento teórico de 1-2 
m2/l-400 micras y, tiempo de secado 
entre 4 y 8 horas (2 manos). Está dispo-
nible en tres colores (blanco, rojo teja 
y negro), así como en dos tamaños de 
envase, de 4 y 14 litros.

Pinturas Hempel, S.A.U.
Tel.: 937 130 000
www.hempel.es

Más información
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Parque infantil inspirado en el cuento  
de la caperucita roja

La empresa Territorio Urbano presenta un nuevo parque 
inspirado en el cuento popular de la caperucita roja con 
dibujos de la ilustradora Pilarín Bayés. Se trata de un home-
naje a la carrera profesional de más de 50 años de esta cono-
cida dibujante, durante los cuales ha publicado más de 800 
libros y ha colaborado en numerosas publicaciones y expo-
siciones. Territorio Urbano realizará una serie limitada de 
50 parques de este cuento, siendo la primera vez que una 
empresa española ofrece juegos para espacios públicos que 
tienen una vertiente lúdica, artística y de difusión de la cul-
tura tradicional. 

Cada parque está formado por un panel de 2 metros de 
altura en el que se explica el cuento con ilustraciones, un 
juego de muelle con el dibujo de la caperucita, un tobogán 
con el dibujo del lobo, un balancín con la cesta, un colum-
pio con el cazador, un puente que representa el camino del 
bosque y la casita de la abuela. Los materiales que se utilizan 
para los juegos son de alta calidad y resistencia (madera tra-
tada, acero inoxidable y HPL) y se fabrican de acuerdo a las 
normativas europeas de seguridad EN1176 y EN1177.

Territorio Urbano, S.L.
Tel.: 902 555 910 - www.territoriourbano.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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Régimen tributario  
del deporte

Por:  Pablo Chico de la Cámara

Análisis exhaustivo de toda la proble-
mática actual que encierra la fiscalidad 
del deporte desde las distintas figuras 
impositivas que inciden en esta mate-
ria y, en particular: impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (exencio-
nes por ayudas percibidas, residencia 
de los deportistas y régimen de impa-
triados, rentas del trabajo, reduccio-
nes por aportaciones a mutualidades 
de previsión social de deportistas); 
impuesto sobre sociedades (exencio-
nes, gastos no deducibles y el régimen 
especial de las sociedades anónimas 
deportivas); impuesto sobre la renta de 
no residentes-CDI; e impuesto sobre el 
valor añadido (exenciones y supuestos 
de no sujeción, así como la problemá-
tica derivada de las cesiones de depor-
tistas y traspasos de futbolistas).

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-470-4285-2

Educación física  
para la salud

Por:  Pablo Ortega Cañavete

En Educación Física para la salud. 
Bases teóricas y aplicación de un 
planteamiento integral y cualitativo del 
movimiento se analizan las evidencias 
científicas que señalan la relación 
entre la actividad física y la salud. 
Se propone el estudio de un modelo 
específico de educación física escolar 
para el fomento de la salud, orientado 
a la libre adherencia a una habitual 
práctica de actividad física adecuada 
y extrapolable a otros contextos. Un 
modelo que se sustentará sobre un 
enfoque integral y cualitativo del 
movimiento. En el libro se desarrollan, 
además, dos unidades para la salud 
(condición cardiometabólica y condi-
ción postural) y se aportan numerosos 
materiales curriculares en los que se 
aplican las prescripciones aportadas.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-333-4

Guía de zonas  
e itinerarios freeride

Por:  Vallnord

En conmemoración de los 20 años de 
la apertura de la primera área exclusiva 
de freeride de los Pirineos, en el sector 
Arcalís (y conocida como Els Feixans), 
la estación andorrana de Vallnord 
publica esta temporada una guía de 
zonas e itinerarios de freeride basada 
en una clasificación de las diferentes 
zonas para que esquiadores y snow-
boarders puedan disfrutar al máximo 
de estos espacios tan exclusivos. Para 
garantizar la práctica responsable de 
esta modalidad, la guía se comple-
menta con una serie de indicaciones 
de seguridad y recomendaciones, ya 
que algunas de estas áreas fuera de 
pista no forman parte del dominio 
esquiable y pueden presentar aludes, 
hielos y otros peligros propios de las 
zonas de alta montaña. 

Vallnord
Tel.: 931 816 868
www.vallnord.com
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www.investigacionengestiondeportiva.es 

El grupo de Investigación en la Gestión de Organizaciones e Instala-
ciones Deportivas (IGOID) de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) ha renovado su imagen en Internet para reforzar su oferta en 
materia de I+D+i, asesoramiento y formación. La renovada apuesta 

del grupo en la red incluye una web más atractiva, intuitiva y accesible, 
con abundante información sobre su oferta tecnológica y de servicios, 

acceso directo al blog y un útil compendio documental con publica-
ciones en abierto (artículos, libros, tesis doctorales y software especia-

lizado). Además, el grupo IGOID ha reforzado su presencia en redes 
sociales mediante el mantenimiento de perfiles en Twitter,  

Facebook, Linkedin y Google+. 

Prescribe: prescripción de entrenamiento

Technogym presente Prescribe, una aplicación on line intuitiva para centros 
deportivos que permite crear programas de entrenamiento personalizados. 
Esta aplicación permite: potenciar el staff técnico (los clientes y programas 
están disponibles en un solo vistazo, y los monitores sabrán con quién están 
hablando y podrán ver quién está actualmente en el centro); mejorar la progra-
mación (librería con más de 2.000 programas y 5.000 ejercicios); una progra-
mación rápida (crea y edita programas de entrenamiento directamente delante 
de tus clientes); aumentar la calidad del servicio (los clientes podrán ver y 
seguir su programa desde cualquier lugar); y disponer de los resultados en dis-
positivos personales (incluye las aplicaciones web y smartphone para que los 
usuarios puedan registrar su actividad, incluso cuando no están en el centro).

Comunidad 3.0 de Logroño Deporte 
 

La nueva comunidad 3.0 de Logroño Deporte ya esta disponible para 
todos los deportistas logroñeses y riojanos que quieran inscribirse y 

compartir en ella todas sus experiencias del deporte (www.logronode-
porte.es/web/comunidad). Se trata de una red social propia de Logroño 

Deporte dirigida a federaciones, clubes, gestores deportivos y otros 
profesionales del deporte local y regional que fomenta la comunicación 

con los usuarios del deporte local. Es como un Facebook, pero en 
deporte,  en el que destaca la potencialidad de la visibilidad para todas 
las pequeñas agrupaciones deportivas logroñesas y riojanas gracias al 

posicionamiento de la web de Logroño Deporte con  
más de 400.000 visitas anuales.
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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:  Resolución del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se 
hace pública la licitación para la contratación del servicio de asistencia de Fisioterapia, Masaje y Socorrismo 
para los servicios deportivos del Organismo Autónomo de Deportes.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 282 de 25/11/2013, p. 59689 a 59690  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  15 de enero de 2014 hasta las 

13:30 horas

Importe: 292.094,98 €
Ámbito geográfico: Canarias
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales 

y deportivos
URL: www.santacruzdetenerife.es
Ver documento: BOE-B-2013-44553

Título:  Resolución del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se 
hace pública la licitación para la contratación del servicio de coordinación y ejecución técnica de las actividades 
y escuelas integrados en los programas “Escuelas Deportivas” y “Deportes para todos”.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 282 de 25/11/2013, p. 59691 a 59692  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  13 de enero de 2014 hasta las 

13:30 horas

Importe: 427.141,32 €
Ámbito geográfico: Canarias
CPV:  92000000 Servicios de esparcimiento, culturales 

y deportivos
URL: www.santacruzdetenerife.es
Ver documento: BOE-B-2013-44554

Título:  Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la contratación del 
suministro, transporte e instalación del equipamiento y material de fitness del Palacio Municipal de Deportes 
de Palma de Mallorca (Son Moix).

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 273 de 14/11/2013, p. 57614 a 57614  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 13/12/2013
Importe: 284.350,00 €
Ámbito geográfico: Illes Balears

Observaciones: Suministros y servicios
CPV:  37000000 Instrumentos musicales, artículos 

deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, 
materiales artísticos y accesorios 
  51000000 Servicios de instalación  
(excepto software)

URL: www.palmademallorca.es
Ver documento: BOE-B-2013-42901
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Título:  Anuncio del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la contratación del suministro mediante arrendamiento, montaje, 
mantenimiento y desmontaje de las estructuras técnicas necesarias para los actos que organice el Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, durante el año 2014.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 270 de 11/11/2013, p. 56909 a 56910  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Mixto-suministros
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  16 de diciembre de 2013
Importe: 227.216,22 €
Ámbito geográfico: Canarias
Observaciones:   Suministros y servicios

CPV:  44000000 Estructuras y materiales de construcción; 
productos auxiliares para la construcción (excepto 
aparatos eléctricos) 
51000000 Servicios de instalación  
(excepto software) 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: www.sctfe.es
Ver documento: BOE-B-2013-4238

Título:   Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación para la adjudicación de 
concesión demanial, para uso deportivo, en finca municipal situada en la calle Ramón y Cajal, s/n.

.
Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 245 de 12/10/2013, p. 51229 a 51229  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Gestión de Servicios Públicos
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 13 horas del sexagésimo 

primer día hábil siguiente al de 
publicación de este anuncio

Ámbito geográfico: Andalucía
Importe: 46.152.672,00 €
CPV:  70000000 Servicios inmobiliarios 

 92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: http://www.lasrozas.es
Ver documento: BOE-B-2013-38141

Título:  Anuncio de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) sobre la formalización del  
contrato servicios de mantenimiento, control, secretaría y limpieza de la Ciudad Deportiva Bahía Sur.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 277 de 19/11/2013, p. 58470 a 58470  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 

79000000 Servicios a empresas: legislación, merca-

dotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta 
y seguridad 
90000000 Servicios de alcantarillado, basura,  
limpieza y medio ambiente 
 92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

Ver documento: BOE-B-2013-43566
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Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de control de accesos, mantenimiento y socorrismo en el C-D-M. José Garcés, C.D.M. Palafox y C.D.M. 
Siglo XXI.

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 275 de 16/11/2013, p. 57997 a 57997  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las 13:00 horas del 16 de 

diciembre de 2013
Importe: 4.284.135,70 €

Ámbito geográfico: Aragón
CPV:    50700000 Servicios de reparación y mantenimiento 

79000000 Servicios a empresas: legislación, merca-
dotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta 
y seguridad 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: www.zaragoza.es/contratos
Ver documento: BOE-B-2013-43183

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Cubelles por el que se abre la licitación de un contrato de servicios de conserjería, 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones municipales del polideportivo y del campo de fútbol “Josep Pons 
i Ventura” del municipio de Cubelles.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 282 de 25/11/2013, p. 59673 a 59674  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  16 de diciembre de 2013
Importe: 170.005,00 €
Ámbito geográfico: Cataluña

CPV:  45000000 Trabajos de construcción 
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento 
90000000 Servicios de alcantarillado, basura,  
limpieza y medio ambiente 
98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o 
personales

URL: www.cubelles.cat
Ver documento: BOE-B-2013-44543

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Aranjuez por el que se efectúa convocatoria para la adjudicación del contrato de 
servicios de mantenimiento, conservación, limpieza e instalación de nuevos elementos y adaptación a norma-
tiva de áreas de juegos infantiles y apoyo a los servicios municipales de la Delegación de Parques y Jardines.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 285 de 28/11/2013, p. 60403 a 60404  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  21/12/2013
Importe: 585.000,00 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
Observaciones: Suministros y servicios

CPV:   37000000 Instrumentos musicales, artículos 
deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, 
materiales artísticos y accesorios 
43000000 Maquinaria para la minería y explotación 
de canteras y equipo de construcción 
51000000 Servicios de instalación  
(excepto software) 
77000000 Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, 
acuícolas y apícolas

URL: www.aranjuez.es
Ver documento: BOE-B-2013-45136
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Título:  Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia la formalización de contrato para los servicios de 
socorristas acuáticos y mantenimiento de la piscina cubierta y, en su caso, técnicos/monitores para actividades 
y competiciones deportivas de la Universidad de Cádiz.

Departamento:  Universidades
Publicación:  BOE nº 264 de 04/11/2013, p. 55428 a 55428  

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

Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:    50700000 Servicios de reparación y mantenimiento 

92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

Ver documento: BOE-B-2013-41273

Título:  Anuncio de la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace pública 
la información adicional de la formalización del contrato de servicio para el mantenimiento del software en la 
Consejería de Cultura y Deporte

Departamento: Comunidad Autónoma de Andalucía
Publicación:  BOE nº 261 de 31/10/2013, p. 55032 a 55032  

(1 página)
Modalidad: Otros
Tipo: Servicios
Tramitación: Urgente
Ámbito geográfico: Andalucía

Observaciones:  Amplía texto del anuncio publicado el 8 de 
agosto de 2013 (Ref. BOE B-2013-31090). 
Varias adjudicaciones

CPV:   72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo  
de software, Internet y apoyo

Ver documento: BOE-B-2013-40967

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de 
limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de dependencias y pistas deportivas municipales.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 241 de 08/10/2013, p. 50275 a 50275  

(1 página)
Modalidad: Formalización contrato
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Importe: 774.279,96 €

Ámbito geográfico: Extremadura
CPV:     90000000 Servicios de alcantarillado, basura,  

limpieza y medio ambiente 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

Ver documento: BOE-B-2013-37416

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la  formalización del contrato de servicio de gestión integral  
en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 282 de 25/1/2013, p. 59687 a 59687  

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

Importe: 1.922.095,51 €
Ámbito geográfico: Murcia
CPV:   92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 

deportivos
Ver documento: BOE-B-2013-4451



86 TARJETAS DE VISITA

 1  APARATOS DE GIMNASIA
 2  CONSULTORÍA DEPORTIVA
 3  CONTROL DE ACCESOS
 4  CORTINAS SEPARADORAS Y TÚNELES
 5  CUBIERTAS
 6  DEPORTES DE AVENTURA
 7 EQUIPOS Y MATERIAL FITNESS
 8        ESTRUCTURAS (hormigón, madera, 

metálicas...)
 9  FORMACIÓN
 10  GESTIÓN INFORMÁTICA
 11  GRADAS, ASIENTOS Y TRIBUNAS
 12  ILUMINACIÓN

 13 LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS
 14  MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS (césped natural y artificial, 
duros, madera, sintéticos...)

 15  MARCADORES Y SISTEMAS  
DE CRONOMETRAJE

 16  MATERIAL DEPORTIVO
 17  MOBILIARIO URBANO
 18  PARQUES INFANTILES
 19  PAVIMENTOS (césped natural y artificial, 

duros, madera, sintéticos...)
 21    PISCINAS (construcción, mantenimiento, 

climatización y equipamiento)
 22  PISTAS DE FÚTBOL Y CAMPOS

 23  PISTAS DE HIELO
 24  PISTAS DE PÁDEL
 25  PISTAS DE SQUASH
 26  PISTAS DE TENIS
 27  REDES DEPORTIVAS Y DE PROTECCIÓN
 28  REVESTIMIENTOS
 29  RIEGO Y JARDINERÍA
 30 ROCÓDROMOS
 31  SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
 32  SOLÁRIUMS
 33  SPAS
 34  TAQUILLAS, CABINAS Y CERRADURAS
 35  VESTUARIOS

4 - 11 - 16 - 19 4 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 -  22 - 24 - 26

34

Software de gestión de instalaciones  
deportivas y control de accesos

www.i2a.es

i2A Proyectos Informáticos, S.A.
C/ Fuerteventura, 4 - Oficina 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

13
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Publicidad:
Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
Publicidad:
Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí

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

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY en formato papel y digital 
                    La información del sector dónde y cuándo la necesite

ONE DROP
Mark & Services

www.instalacionesdeportivashoy.es
suscripciones@onedrop.es

Para más información 
contacte con nosotros

Junckers Ibérica S.A.
Calle Joaquín Sorolla, 83
Pol. Industrial Santa Ana
28522 - Rivas (Madrid)

+34 915075719 • +34 915075653 
info@junckers.es • www.junckers.es

SISTEMAS DE
PAVIMENTOS 
DEPORTIVOS
para actividades

ESTANDAR Y ALTA 
COMPETICION

WINNING SPORTS  FLOOR  SOLUTIONS

2 - 9 19



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
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Estamos
 agradecidos

 de contar un año
 más con su confianza.

Les deseamos una Navidad
  llena de felicidad y un gran 

 éxito para el año 2014.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Bon Nadal i feliç any nou!
Zorionak eta Urte Berri On!

Bon Nadal e Bo Ani Novo
Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu!

Geseende Kerfees en‘n gelukkige
Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!

Shenoraavor Nor Dari yev Soorp Janunt
Bones Navidaes & Gayoleru anu nuevu!

Zalige Kertfeest
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

Tchestita Koleda i Shtastliva Nova Godina
Glædelig Jul og godt nytår

Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron
Rõõmsaid Jõulupühi ja Head uut aastat

Joyeux Noël et Bonne Année!
Boas Festas e um Feliz Ano Novo
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru
Kala Christougenna Ki’eftihismenos O Kenourios Chronos
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Merry Christmas and a Happy New Year
Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!

Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom
Sawadee Pee mai Turquía- Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!

El equipo de One Drop
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