FICHA TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDM DE ALCALÁ DE HENARES
INSTALACIÓN.- POLIDEPORTIVO EL VAL

MEDIDAS

TIPO PAVIMENTO

15 Espacios deportivos

Sobre pavimento de aglomerado
asfáltico, se acondiciona la
superficie con cinco capas de
mortero resiliente,(premezclado con
pintura acrílica pigmentada) más
tres capas de mortero acrílico
pigmentado de color y capa de
sellado con pintura acrílica
pigmentada.

23,70 m x 11,00 m
1 Pista Central
23,70 m x 11, 00 m

ESPACIO DEPORTIVO.- PISTAS DE TENIS

CERRAMIENTO
15 Espacios deportivos

1 Pista Central

Al aire libre, cercado de 6,00 m de
altura con malla simple torsión
galvanizada en caliente de trama
50/116, tipo Teminsa y tubo de
acero galvanizado por inmersión de
48 mm de diámetro.

Cerrado fijo, descubierta,
graderío fijo de hormigón.

con

EQUIPAMIENTO

ILUMINACION

• Juego de postes de tenis en tubo
de aluminio de 110/120 mm. con
sistema de tensión por tracción
rectilínea.
• Red de malla simple con hilo de
polietileno de 2 mm.
• Banquillo jugadores
• Silla de Juez arbitro.

Alumbrado artificial de un nivel
luminoso de 1100 lux, con báculos
troncónicos de 10 m de altura y 8
proyectores.

Placa indicadora número de pista,
construida en bronce envejecido de
30 x 20 cm.

Color del pavimento, verde.

VESTUARIOS

GRADERIO

ACCESOS

DESCRIPCION DEL ESPACIO

Edificio de vestuarios colectivos,
con una superficie de 772,84 m2
útiles para vestuarios masculino, y
de 371,66
m2 para vestuarios
femenino

La pista central tiene gradas fijas
de hormigón con capacidad para
700 personas.

Cada espacio dispone de un acceso.

Instalación inaugurada a finales de la década de los 70 y reformada en el año 2.008, con una inversión cercana a los
500.000 €. Dicha reforma afecto a la pistas nº 7 a la 12, con una superficie de 3.974,76 m2 e su interior y de 286,19
m2 en su exterior, por lo que la superficie objeto de actuación ascendió a 4.260,95 m2.

Espacio adaptado para personas con
movilidad reducida.

Principalmente la actuaciones llevadas a cabo fue: la superposición de un nuevo firme (pavimento a base de resinas),
instalación de: un nuevo vallado, postes, redes, y banquillos para el juego.
Se retiran los arbustos situados en el perímetro de la zona objeto de actuación y se mejora los pasillos de acceso a las
pistas.

Nota: Ver ficha técnica de edificio
de vestuarios.

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Entrenamientos
Escuela

Entrenamientos
Competición

Encuentros
Competición
Federada

Encuentros
Competición
Local

Encuentros
Competición
otras
entidades

Torneos
Sociales

Entradas
De pago

Otros
Eventos

Espectadores
(Visitantes)

Total
asistencias

47.952

13.824

1.962

1.892

-

26

20.702

2.122

58.160

146.640

