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Que ruede el balón...
El sector profesional del deporte de competición, entendiéndolo como el más mediático, casos del fútbol 
o del baloncesto, ha podido finalizar las competiciones en los meses de verano adecuándose a las medidas 
sanitarias impuestas por las administraciones, tras el obligado parón. En muchos casos ha sido en la lla-
mada ‘burbuja’, es decir un torneo limitado tanto en tiempo como en espacio, con medidas de seguridad 
e higiene para todos los participantes, desde deportistas hasta el cuerpo técnica, pasando por médicos, 
directivos, prensa, etc. Así se hizo con la Champions League en Portugal, los playoffs de la NBA en Flo-
rida y, como caso nacional, la Fase Final ACB en Valencia. La característica principal de estas competicio-
nes, que se juegan en grandes estadios y arenas, ha sido la ausencia de público. También hemos seguido 
por televisión cómo se reanudaban otros deportes de masa, como el tenis con el Open USA (también sin 
espectadores) o el ciclismo con el Tour de France. Pero, ¿qué ha pasado con el resto de competiciones 
federadas no profesionales en España? ¿las que no llaman tanto la atención mediática? ¿las que fomentan 
el deporte gracias a muchos pero pequeños clubes u organizaciones deportivas? 

Como si de un centro educacional se trataran, las competiciones, las ligas federadas... han estado parados 
durante medio año. Y solo ahora, en septiembre, se reanudan siempre que se cumplan con los protocolos 
específicos. En este sentido, el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte (GTID), bajo el paraguas 
del Consejo Superior de Deportes y respaldado por las comunidades autónomas, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), las federaciones deportivas españolas, la Asociación del Deporte 
Español, los comités paralímpico y olímpico español y los organizadores de competiciones, ha elaborado 
el ‘Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profe-
sional’. Además de fijar unas normas de prevención y seguridad para la vuelta general de la competición, 
y ser complemento de otros protocolos específicos o propios de cada modalidad deportiva o aconteci-
miento o sanitarios de cada administración autonómica o local, la gran novedad del mismo es que se 
admite la presencia de público en el desarrollo de las competiciones. El CSD recomienda que el número 
máximo de público asistente fijado es de 500 personas para las instalaciones cubiertas y de 1.000 personas 
para las instalaciones al aire libre, si bien cada comunidad puede aprobar las limitaciones a la presencia 
de público según las condiciones sanitarias del territorio.

La presencia de aficionados es una gran noticia para el deporte federado y sus competiciones. También 
impulsar la vuelta a la actividad física. En Cataluña, por ejemplo, la Unión de Federaciones Deporti-

vas (UFEC), las federaciones y los clubes han puesto en marcha la campaña ‘Estamos preparados. 
Vuelve a tu club’. Y sabemos que no es la única en territorio nacional. Eso sí, como ciudadanos 

conscientes de esta pandemia, ya sea en el papel de deportista o de aficionado, hemos de ser 
autorresponsables individualmente y como colectivo para cumplir las medidas higiénicas y 

sanitarias marcadas. Que ruede el balón también es cosa nuestra.

En colaboración con: WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM
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8 NOTICIAS

Vuelve la competición deportiva con posibilidad de público

Las competiciones deportivas de ámbito estatal ya están en 
marcha. El Consejo Superior de Deportes (CSD), junto a otras 
entidades deportivas que participan en el Grupo de Tareas 
para el Impulso del Deporte (GTID) y con el consenso de las 
comunidades autónomas, ha elaborado y aprobado ‘COVID-
19. Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones 
oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional (Tempo-
rada 2020-2021)’. Este documento establece un marco general 
relativo a los procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, 
así como los protocolos operativos que deben aplicarse en la 
organización de las competiciones oficiales de ámbito estatal 
y de carácter no profesional. También persigue contribuir 
a la fijación de unas normas de prevención y seguridad que 
deben desarrollarse con ocasión de las competiciones sujetas 
a la tutela y supervisión de las federaciones españolas, así 
como los partidos o eventos cuando impliquen a equipos o a 
deportistas de diversas comunidades autónomas o en los que 
participen equipos y deportistas de otros países. 

El documento aprobado por el CSD y las comunidades 
autónomas empatiza con todas las disciplinas deportivas y 
es suficiente para comenzar las competiciones, pero también 
permite validar protocolos de refuerzo de las federaciones 
deportivas que así lo consideren, por las particularidades de 
cada deporte. La cohesión de este protocolo de actuación para 
la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter 
no profesional es total. Está suscrito por todas las comunida-
des autónomas, la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), las federaciones deportivas españolas, la Aso-
ciación del Deporte Español (ADESP), el Comité Paralímpico 
Español, el Comité Olímpico Español y los organizadores de 
competiciones. De esta manera, los 4 millones de deportistas 
federados, clubes y federaciones pueden volver a las competi-
ciones de forma ordenada y lo más segura posible.

Presencia de público
La aprobación de este documento ha requerido de varias reu-
niones entre los agentes participantes, con el fin de crear una 
única referencia a nivel estatal que permita iniciar, de forma 
segura, las competiciones no profesionales para la temporada 
2020/2021. La gran novedad del documento final, en relación 
al primer borrador, es la inclusión de un apartado específico 
que permite la presencia de público en las competiciones o 
eventos, siempre con la prudencia requerida en cada situa-
ción y siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. 

Así, en caso de que una comunidad autónoma decidiera 
aprobar la presencia de público, el CSD recomienda que el 
número máximo de público asistente fijado será de 500 per-
sonas para las instalaciones cubiertas y de 1.000 personas 
para las instalaciones al aire libre, con respeto siempre a los 
requisitos de carácter general establecidos por las autorida-
des competentes e incorporando las recomendaciones a los 
aforos que se acuerden en la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las 
fases o grupos autonómicos de las competiciones de ámbito 
estatal se regirán en este aspecto por las disposiciones de la 
comunidad autónoma.

Consejo Superior de Deportes (CSD)
Tel.: 915 896 700 - www.csd.gob.es

Más información

Descárguese el Protocolo para la vuelta  
de la competición deportiva federada
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FAGDE cambia su denominación oficial para adaptarse al correcto tratamiento de género

En la pasada Asamblea Extraordinaria del 30 de junio, FAGDE aprobó el cambio de su denominación. Así, en lugar de Fede-
ración de Asociaciones de Gestores Deportivos de España, ahora pasa a llamarse Federación de Asociaciones de Gestión del 
Deporte de España. El motivo de esta modificación es el deseo de aplicar el tratamiento de género a la denominación oficial de 
esta entidad, creada en 2003. El cambio, aprobado por unanimidad, no afecta al acrónimo de FAGDE ni al logo de la federación.

Congreso ibérico de gestión deportiva
Desde FAGDE también se informa que la localidad portuguesa de Póvoa de Varzim acogerá los días 26 y 27 de noviembre el 
IV Congreso Ibérico de Gestión del Deporte, evento organizado en estrecha colaboración con la Asociación Portuguesa de 
Gestión del Deporte (APOGESD). Este evento, retomado tras más de una década desde su última edición, está dedicado a las 
tendencias de la gestión deportiva en los ámbitos público, privado y social. El encuentro ibérico buscará reflexionar y debatir 
las tendencias futuras de la figura del gestor deportivo ante los cambios sociales, económicos y organizativos de las institu-
ciones deportivas y sociales públicas y privadas, agravados aún más por la pandemia de la COVID-19. Entre sus objetivos 
destacan: el intercambio y difusión conocimientos entre profesionales, investigadores 
y estudiantes del ámbito deportivo; evaluar las tendencias que la gestión deportiva 
debe asumir en el futuro; estimular la interacción entre los responsables deportivos 
en todos los niveles; promover la mejora continua del gestor deportivo; y difundir 
buenas prácticas en gestión deportiva.

www.aerobicandfitness.com
afsl@aerobicyfitness.com
+34 938 355 950

Extractor de Agua para Trajes de Baño
Distribuido por:

95% MENOS DE AGUA
EN SÓLO 8 SEGUNDOS

Máxima Higiene 
y Limpieza
en Vestuarios

FAGDE
Tel.: 981 639 864 - www.fagde.org

Más información
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Un check list para instalaciones acuáticas completa la  
trilogía documental sobre el protocolo de piscinas públicas

La iniciativa Protocolo Sectorial Pis-
cinas Saludables ha publicado su ter-
cer documento: ‘Protocolo Piscinas 
Saludables - Auditado y Certificado’. 
Se trata de un check list sobre todos 
los apartados del conocido ‘Proto-
colo para las instalaciones acuáti-
cas y su uso público en un contexto 
de próxima apertura debido a la 
COVID-19’, el cual permite cuestio-
nar y analizar a cada organización el 
cumplimiento del mismo. 

Dicho documento tiene el obje-
tivo de identificar si las medidas de 
seguridad e higiene ante la actual 

pandemia se realizan correctamente y abre las puertas a que las empresas audi-
toras puedan llevar a cabo certificaciones en piscinas de uso público bajo los 
criterios de cumplimiento de ese protocolo. Para el cumplimiento de las medi-
das, en ciertos puntos se incluye la necesidad de aportar documentación escrita 
o visual que justifiquen ese cumplimiento de ese punto, mientras que si no se 
supera el cumplimiento de ciertos puntos muy concretos no es posible otorgar 
el certificado correspondiente por aquellas empresas auditoras que así lo quie-
ran implantar. 

Hasta ahora, la empresa Intedya, compañía internacional especializada en la 
consultoría, formación, auditoría y evaluación especializada en la gestión de la 
calidad, ha sido la primera en publicar su servicio para la certificación de dicho 
protocolo. En su página web, la empresa da acceso a la realización, de forma 
gratuita, del diagnóstico de situación del protocolo. Quien lo cumplimente, 
recibirá en su correo un informe en el que verá reflejado el grado de cumpli-
miento para cada uno de los apartados.

Con este check list se completa la trilogía documental en torno al protocolo 
sectorial establecido para el uso de instalaciones acuáticas tras la irrupción de 
la COVID-19, cuyos títulos son: ‘Protocolo para las instalaciones acuáticas y 
su uso público en un contexto de próxima apertura debido a la COVID-19; 
Protocolo para las instalaciones acuáticas y su uso público en un contexto de 
próxima apertura debido a la COVID-19 (Guía rápida para piscinas exteriores); 
y ‘Protocolo Piscinas Saludables - Auditado y Certificado (check list)’.

INFO BREVES 

Nace el nuevo Cluster Internacional 
Pádel (CIP). Con el objetivo de aglu-
tinar a todos los actores del mundo del 
pádel bajo un cluster de ámbito interna-
cional que pueda actuar como lobby, el 
CIP representa y defiende los intereses 
profesionales y empresariales del sec-
tor. Este cluster operará bajo el para-
guas de AFYDAD, de tal forma que 
las empresas asociadas al CIP podrán 
beneficiarse de los servicios que ofrece 
esta asociación (www.afydad.com).

Asociación de centros deportivos pri-
vados. La Unión de Centros Depor-
tivos Privados de España, cuya presi-
dencia ostenta Hermes García Ribas, 
es una nueva asociación que empezó 
a gestarse poco después de decretarse 
el Estado de Alarma en España para 
representar y defender los intereses de 
los pequeños y medianos empresarios 
del fitness. Gimnasios, boxes, entrena-
dores personales, centros de yoga, de 
pilates y clubes de artes marciales, prin-
cipalmente, forman parte de este nuevo 
ente (http://unioncdp.com/).

Acreditación para IGOID-Sportec. La 
spin-off de la Universidad de Castilla-
La Mancha ha sido acreditada por la 
FIFA como laboratorio de pruebas para 
la evaluación y certificación de campos 
de fútbol de césped artificial. De esta 
forma, IGOID se convierte en uno de 
los 14 únicos laboratorios acreditados 
en el mundo para tal fin (https://igoids-
portec.com/).

RSG Group compra Gold’s Gym. Con 
esta adquisición, el Grupo RSG, que 
ya dispone de la cadena de gimnasios 
McFit, cuenta con más de 900 centros 
repartidos por los cinco continentes.

Protocolo Sectorial Piscinas Saludables - Intedya
Tel.: 918 828 603 - www.intedya.com

Más información
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Oss Fitness lanza una nueva marca de equipamiento profesional: Etenon Fitness

Atendiendo a la demanda de muchos de sus clientes de equipar sus ins-
talaciones bajo una única marca, pero manteniendo el trato personali-
zado, la calidad y las garantías y servicios que ofrecen desde hace más de 
20 años, Oss Fitness lanza una nueva marca de equipamiento profesio-
nal, Etenon Fitness, que incluye máquinas robustas, innovadoras, fiables 
y con un diseño elegante.

Esta nueva marca mantiene los valores de trabajo, constancia, cercanía 
y valentía fomentados por su fundador, Rafael Rodríguez. La empresa ha 
creado nuevas líneas de equipamiento que formarán parte de esta nueva 
marca, así como la adaptación de algunos de los productos que ya distri-
buían para crear una completa 

gama de productos Etenon Fitness, que incluirá maquinaria de cardio y de fuerza, 
así como bancos y bicicletas de ciclismo indoor. “Antes de lanzar nuestros productos 
al mercado, hacemos un estudio previo de la biomecánica y la ergonomía que deben 
tener y pedimos el diseño de un prototipo que testeamos y ponemos a prueba en 
instalaciones deportivas donde se les da un uso intensivo”, cuenta Rafael Rodríguez.

EQUIPAMIENTO TOP PARA PISCINAS 
PÚBLICAS Y DE COMPETICIÓN

Controlamos el calor, la humedad, ventilación, y recuperación 
de energía de la forma más efi ciente y económica.

Calorex es una marcaPara más información de nuestros productos Calorex,
email informacion@dantherm.com ó llame al +34 91661 45 00 o visite danthermgroup.co.uk

Disponible con caudales desde 600-12.000 m3

Sistemas de deshumidifi cación y recuperación de calor dinámica 
mediante bomba de calor

Construidas para perdurar en las atmosferas de piscina más agresivas
Funcionamiento automatizado
Controladores táctiles PLC

Oss Fitness
Tel.: 953 284 485
www.etenonfitness.com

Más información
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El IBV pone en marcha el proyecto Eyesport sobre mejora de la salud y la eficiencia en el 
deporte mediante la aplicación de técnicas de análisis de imagen y de inteligencia artificial

¿Podrían prevenirse las lesiones de liga-
mento cruzado anterior en baloncestis-
tas? Se trata de uno de los traumas más 
frecuentes en deportistas, una lesión 
que cuenta con un periodo mínimo de 
baja de 6 meses tras la que, en muchas 
ocasiones, no recuperan su nivel de 
rendimiento anterior. Además, a largo 
plazo, esta lesión podría motivar el 
desarrollo de osteoartritis, enfermedad 
degenerativa que limita la movilidad y 
la vida cotidiana. 

Con ese objetivo el Instituto de Bio-
mecánica (IBV) ha iniciado el proyecto 
‘Aplicación de técnicas de análisis de 
imagen y de inteligencia artificial para 
la mejora de la salud y la eficiencia en 
el deporte (Eyesport)’, en el que se van 
a emplear las últimas tecnologías de 
reconocimiento de imagen para mejo-
rar el rendimiento y la seguridad de los 
deportistas en muy diversos entornos. 
Este centro, que ya ha desarrollado dife-
rentes tecnologías empleadas con éxito 
en deportes como el fútbol, la gimnasia 
o el balonmano, que permiten valorar la 
funcionalidad de la rodilla, con el fin de 
prevenir y evitar este tipo de lesiones, 
así como facilitar su rehabilitación en 
el caso de que sucedan, permite adap-
tarlas ahora aun deporte tan exigente 
como el baloncesto, en el que la estabi-
lidad rotacional de la rodilla juega un 
papel importante. “Estas lesiones de la 
articulación de la rodilla suponen un 
elevado coste social, psicológico y eco-
nómico para los deportistas y sus equi-
pos, que podrían ser evitados”, asegura 
el director de Innovación en Deporte 
de IBV, Enrique Alcántara. Para ello, el 
proyecto Eyesport cuenta con la cola-
boración de la Fundación Valencia Bás-
quet a través de L’Alqueria LAB. 

Prueba no invasiva
El objetivo es contar con un sistema 
para la valoración objetiva y sencilla de 
la estabilidad rotacional de la rodilla en 
el ámbito del baloncesto, que se eva-
lúa mediante un gesto que somete la 
articulación a una carga similar a la del 
movimiento deportivo. 

“Tradicionalmente se han utilizado 
pruebas clínicas para valorar la esta-
bilidad rotacional de esta articulación 
que se realizan sin instrumentación 
de medición, y se basan en el historial 
médico del paciente, con alto nivel de 
subjetividad por parte del médico valo-
rador”, explica el responsable de IBV. 
En este caso, se trata de una valoración 
no invasiva, que se realiza en menos de 
15 minutos, y en la que el deportista 
realiza una prueba de salto con giro 
que un sistema de inteligencia artificial 
reconoce y evalúa de forma automática 
y objetiva. “El fin es poder detectar un 
elevado riesgo de lesión en los ligamen-
tos cruzados de la rodilla del jugador, 
así como permitir un retorno seguro 

y en condiciones de alto rendimiento 
después de haber sufrido la terrible 
lesión del cruzado”, añade Alcántara.

Para ello, IBV va a trabajar junto a 
la Fundación en la identificación de 
variables biomecánicas capaces de 
detectar el riesgo de lesión en jugadores 
de baloncesto, así como el estudio de 
diferentes factores que pueden influir 
en la estabilidad de la rodilla, y de este 
modo ser capaces de reducir la apari-
ción de lesiones graves en la zona.

Asimismo, la Fundación participará 
en una sesión de valoración de la tec-
nología y su aplicabilidad al baloncesto, 
así como las necesidades de adaptación 
que surjan. Posteriormente, los resul-
tados se evaluarán con deportistas de 
la plantilla del Valencia Basket. Dicha 
validación consistirá en la realización 
de pruebas no intrusivas de valoración 
de rodilla sobre una plataforma de sal-
tos. Finalmente, se valorarán los resul-
tados de la transferencia con la Funda-
ción, para determinar su aplicación e 
integración en sus procesos.

Análisis en otros deportes
En el proyecto Eyesport participan 
también las empresas Cespeval, Real-
turf, Neogym así como el Circuit 
Ricardo Tormo para estudiar, a través 
de casos reales en el ámbito de cada una 
de estas entidades, el uso de diferentes 
tecnologías de reconocimiento de for-
mas y de movimientos mediante inte-
ligencia artificial en el deporte de alto 
rendimiento.

IBV
Tel.: 961 111 170 - www.ibv.org

Más información
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Indescat cumple su décimo aniversario con el reto de impulsar el deporte en un contexto 
cambiante provocado por la COVID-19

Indescat, el cluster de la industria del deporte en Cataluña, 
cumple 10 años. En este tiempo, la entidad ha crecido tanto 
en miembros como en estructura y proyectos y, ahora, a causa 
de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, afronta el 
futuro con la intención de impulsar el sector del deporte. La 
situación actual “nos obliga a repensar, una vez más, nuestro 
sector”, afirma la presidenta de Indescat, Anna Pruna. 

Con el objetivo de responder a las tendencias y necesidades 
del sector deportivo, incidiendo en las claves de la recupera-
ción del sector a corto y medio plazo, Pruna ha anunciado 
que el cluster participará en el impulso del Hub d’Esport i 
Tecnologia a Barcelona. Para la presidente, “ante el contexto 
provocado por la pandemia mundial, que nos afecta y seguirá 
afectando, vivimos un cambio de paradigma que hemos de 
entender como una nueva oportunidad para reafirmar nuestro 

compromiso y crecer ante las adversidades. Es necesario hacer 
un salto para encarar los retos del futuro e impulsar la inno-
vación, el cambio estratégico, la digitalización y  la aplicación 
de estrategias de valor compartido como palancas para ayudar 
a la industria del deporte”. Para Oriol Serra, cluster manager 
de Indescat, “las principales áreas de aplicación más inme-
diatas son: eSports, fan engagement, wearables, deporte salud, 
turismo activo, deporte rendimiento, eficiencia energética y 
deporte formativo”. E Indescat debe ser el ente facilitador.

Indescat
Tel.: 937 824 474 - www.indescat.org

Más información
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Conscientes de los innumerables 
beneficios físicos y psicológicos derivados 
de la práctica del deporte, Gympass, la 
plataforma de bienestar corporativo que 
brinda a las empresas acceso a miles de 
gimnasios y boutiques en todo el mundo, 
e Ifeel, app de psicólogos que ofrece 
terapia on line y facilita a sus usuarios 
un diario emocional, han presentado el 
estudio ‘Deporte y salud mental’, que 
tiene como objetivo paliar los efectos de 
los principales problemas psicológicos 
a través de una disciplina deportiva 
específica. Se trata de un documento 
que refuerza la importancia de practicar 
deporte para conseguir un equilibrio 
físico y mental, como fruto de la alianza 
estratégica que han realizado ambas 
marcas. De ese estudio se extraen las 10 
disciplinas deportivas más acorde a los 10 
problemas psicológicos.

DEPORTE Y 
SALUD MENTAL: 
10 DiSciPLiNAS 
DEPORTivAS PARA 
10 PRObLEMAS 
PSicOLógicOS
Por:   Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El estudio ‘Deporte y salud mental’ incluye las prácticas que 
mejor palian los efectos de las principales patologías que 
afectan a nuestra mente. Estas recomendaciones son:

1. Ansiedad - Yoga
Ante repetidos episodios de ansiedad se recomienda la prác-
tica del yoga. Esta disciplina física y mental ayuda a contro-
lar la respiración, conseguir consciencia sobre el cuerpo y 
gestionar las emociones de manera positiva.

2. Depresión - boxeo
Para pacientes con trastornos depresivos, los especialistas 
aconsejan el boxeo. Esta práctica, ya sea en un ring o contra 
un saco, alivia los síntomas de la depresión, pues propor-
ciona una gran cantidad de endorfinas, un refuerzo natural 
del estado de ánimo. Y fomenta, la confianza y la autoestima.

3. Ataques de pánico– Pilates
Con el objetivo de reducir los ataques de pánico en pacien-
tes propensos, se recomienda la práctica de pilates. Ayuda 
a dominar el cuerpo y controlar los impulsos, además de 
aportar capacidad de concentración.

4. insomnio - Running
Para aquellos que padezcan insomnio, las actividades de 
carácter aeróbico como el running mejoran la circulación 
sanguínea y la frecuencia cardiaca, relajando el cuerpo y 
facilitando un mejor descanso.

5. Falta de habilidades sociales - Deportes de equipo
Los problemas para interactuar con otras personas tienen que 
ver con la falta de destrezas comunicativas y problemas de 
autoestima. En estos casos se prescribe la práctica deportiva 
en grupo, como el fútbol, baloncesto o voleibol, ya que con-
tribuye a mejorar las relaciones sociales. En estos deportes es 
esencial contar con el otro y comunicarse con él a través de 
mensajes sencillos y claros que favorezcan vencer juntos. 

6. Dificultades con la soledad– Natación
La natación es un deporte que normalmente se practica de 
manera individual, por lo que puede resultar útil a personas 

que toleran mal estar solas o no compartir actividades y que 
quieren mejorar en este aspecto. Al ser imposible practi-
carla escuchando música o viendo algo que no sea el carril 
por el que estás nadando, te aísla del exterior, ayudándote a 
focalizar la atención en ti en un espacio donde solo tú estás 
presente.

7. Problemas de pareja – bailes de salón
Aunque practicar cualquier deporte en pareja puede resultar 
beneficioso para la buena marcha de la relación, cualquier 
modalidad de bailes de salón es el mejor aliado. Fomentan 
el contacto físico, la coordinación de uno con otro, pueden 
resultar divertidos y favorecer que los participantes se cen-
tren en una acción compartida y en no discutir.

8. baja autoestima– ciclo indoor
El deporte en general ayuda a paliar los problemas de 
autoestima, pues favorece la producción de neurotransmi-
sores relacionados con el placer, relaja, ayuda a descansar y 
a tener un cuerpo más sano y tonificado, lo que contribuye 
a mejorar la valoración positiva de uno mismo.. El ciclo 
indoor es un deporte muy completo, pues ayuda a quemar 
grasas y tonificar mientras pasas un buen rato en compañía 
y con buena música.

9. Duelo – Kárate
Para aquellos que hayan perdido a un ser querido y estén 
atravesando una etapa de duelo, puede resultar beneficioso 
practicar algún deporte que ayude a descargar emociones 
y actúe como un anclaje en el aquí y ahora. Deportes que 
requieran contacto, conciencia del cuerpo y expresión con-
trolada de la energía, como el kárate, pueden ser de ayuda en 
algunas situaciones difíciles. 

10. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) –Taichí
El taichí es una disciplina que requiere un entrenamiento 
riguroso, gran capacidad de concentración y coordinación 
y control sobre el cuerpo. El desarrollo de estas capacidades 
puede ser muy beneficioso en el abordaje del trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El estudio ‘Deporte y salud mental’ incluye las prácticas 
deportivas que mejor palian los efectos de las principales 
patologías que afectan a la mente de los españoles
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El Grupo Sidecu, especializado en la 
gestión de espacios deportivos, ocio y 
salud bajo la marca Supera, ha inaugurado 
recientemente el Centro Deportivo Supera 
Rivas La Luna, ubicado en el municipio 
madrileño de Rivas Vaciamadrid. Bajo 
el modelo de concesión, Supera define 
este centro como un amplio complejo 
deportivo con las más completas 
instalaciones y servicios, de carácter 
familiar, punto de encuentro y referencia 
en el barrio y con una gestión de calidad 
y de respeto al medio ambiente. En sus 
más de 41.400 m2 de parcela, la instalación 
cuenta con varias piscinas, zona termal, 
gimnasio y varias salas de actividades 
dirigidas, pistas de pádel, campos de 
fútbol, pista de vóley playa y fútbol playa, 
solárium, ludoteca, aparcamiento... 
Sin duda, la instalación más completa  
y moderna del Grupo Sidecu.

CENTRO 
DEPORTIVO 

SuPERa RIVaS  
La LuNa:  

La INSTaLaCIÓN  
máS COmPLETa 

DEL GRuPO SIDECu
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El recién inaugurado Centro Deportivo Supera Rivas La 
Luna es el resultado de un concurso público de concesión 
de obra pública y posterior explotación de una instalación 
deportiva del barrio de La Luna del municipio de Rivas 
Vaciamadrid, convocado por el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y adjudicado a Sidecu y Constructora San José.

El objetivo del proyecto consistió en realizar un edificio capaz 
de alojar espacios adecuados a usos lúdicos-deportivos. Así, 
se proyecta  un complejo edificatorio con el fin de acoger 
espacios estructurales hacia el cumplimiento completo de 
estas funciones, así como de dar una respuesta integradora del 
mismo en el entorno urbano propuesto. En principio, se par-
tió de las consideraciones incluidas en el pliego de concurso y 
del programa mínimo planteado (aparcamiento principal en 
superficie, centro deportivo cubierto completo, zonas exte-
riores con pistas cubiertas y contenido deportivo y recreativo 
al aire libre, así como las infraestructuras y equipamiento 
de todo el centro deportivo). A continuación se procedió a 
mejorarlo y completarlo en todos los aspectos: nuevas zoni-
ficaciones, nuevas superficies, nuevos equipamientos, nuevas 
infraestructuras, mejores y más adecuados materiales, etc.

Todo el conjunto proyectado contempla una actuación glo-
bal consistente en la creación de un aparcamiento en super-
ficie y un edificio deportivo propiamente dicho que consta 
de piscina cubierta climatizada con tres vasos, uno de ellos 

tipo spa integrado en una completa zona termal y con ele-
mentos complementarios, vestuarios para dar servicio al 
complejo, instalaciones para salas de musculación, salas de 
actividades dirigidas, pistas de pádel exteriores cubiertas, 
zona infantil, zona funcional, campos de fútbol, pistas de 
baloncesto, pistas de fútbol playa y vóley playa, piscina exte-
rior y solárium y espacios verdes. 

Están también incluidas todas y cada una de las infraestruc-
turas necesarias para que el complejo proyectado sea soste-
nible y respetuoso con el medio ambiente, incluyendo un 
sofisticado y eficiente sistema de climatización, un sistema 
de paneles fotovoltaicos que crean una instalación mucho 
más eficiente y ecológica o la incorporación de un novedoso 
sistema de filtrado mediante membranas cerámicas en los 
circuitos de piscinas que mejora la calidad de las aguas, con 
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FIChA EQUIPO TéCNICO PROYECTO

Proyecto Centro Deportivo del Barrio  
de La Luna

Ubicación Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Entidad promotora  
y gestora Supera

Empresa constructora Constructora San José

Arquitecto, proyecto  
de ejecución y dirección 
de obra

Antonio Desmonts Sierra

Dirección de ejecución Francisco Javier Tous Sánchez

Coordinación de 
seguridad y salud Alberto Monge Palacio

Ingeniería 
de instalaciones

Manuel García Álvarez,  
de Magaral Ingeniería

Ingeniería  
de estructuras

Juan Ferreiro Oliva,  
de Galería Independiente

Delegado  
de la constructora Francisco José Fernández López

Jefe de grupo  
de la constructora Alberto Gacía Pacín

Jefe de obra  
de la constructora

Javier Alonso Fernández 
Casadevante

Jefe de producción  
y oficina técnica Alejandro García Otero

Encargado general  
de obra Cristóbal Megías Mercado

Fecha inicio obra 26 de septiembre de 2018

Fecha finalización obra 15 de junio de 2020

Fecha entrada  
en funcionamiento 16 de junio de 2020

Superficie parcela 41.432 m2

Superficie construida 
de edificación 9.239 m2

Presupuesto total 8.537.900,82 euros 

FIChA SUBCONTRATAS PROYECTO

Construcción piscinas Constructora San José

Instalaciones piscinas Oxidine Water Technology

Equipamiento pistas 
deportivas, césped artificial, 
taquillas y bancos, y zona 
infantil

Sport Equipalia

Equipamiento fitness Life Fitness

Equipamiento zona termal/spa Inbeca Wellness

Pavimento de gres Gresmanc Internacional

Pavimentos de madera 
y sintéticos Tarkett

Estructura general Trullia II Construçoes

Estructuras metálicas Estructuras Metálicas Sena

Estructura metálica cubierta 
pistas de pádel Añuri

Prefabricados de paneles hormigones Ahillos

Prefabricados de graderíos Proerai

Fachadas y cubiertas sándwich Montajes Lesaca

Estructura madera laminada Yofra

Instalación electricidad  
y telecomunicaciones Ingelector

Instalación gas Cevigas

Instalación fontanería  
y saneamiento Calefacciones Simón

Instalación térmica Energías Solares Toledanas

Instalación equipos 
contraincendios Grupo Normex PCI

Instalación de control  
de accesos y seguridad Prosegur

Iluminación general y  
de pistas deportivas Troll

Equipos de control de acceso Argusa

La consideración de parámetros bioclimáticos en el diseño del 
edificio, junto con la implantación de unas instalaciones técnicas 
altamente eficientes y sus sistemas de control y regulación, 
garantizan a este centro una calificación energética clase A
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un ahorro importante en el consumo de agua de red y, en 
consecuencia, en el gasto energético. La consideración de 
parámetros bioclimáticos en el diseño del edificio junto con 
la implantación de unas instalaciones técnicas altamente 
eficientes y sus sistemas de control y regulación garantizan 
a este centro una calificación energética clase A. Los prin-
cipios básicos seguidos para ello han sido: máximo confort 
climático de los usuarios que disfrutan las instalaciones; 
máxima eficiencia energética con el consiguiente menor 
impacto medioambiental; y menor obsolescencia y máxima 
durabilidad de los equipamientos técnicos, que redunda en 
unos menores costes de mantenimiento.

Emplazamiento y relación con el entorno urbano
El centro deportivo se sitúa en un parcela municipal de 
41.432 m², integrada en origen en el ‘Plan Parcial Cristo de 
Rivas’, que la califica para uso dotacional deportivo y, más 
concretamente, en la avenida de la Tierra de Rivas Vaciama-
drid. Se trata de una parcela de forma rectangular irregular, 
sensiblemente plana, por lo que ni genera problemas de 
accesibilidad ni interrumpe la relación del complejo depor-
tivo con el núcleo urbano de Rivas Vaciamadrid.

Se ha tratado de conectar íntimamente un complejo de tipo 
deportivo con su entorno más inmediato y por extensión con 
el resto de la trama urbana. Para ello es importante saber que 
Rivas Vaciamadrid es una ciudad con un grado residencial 
alto y de calidad, de rápida renovación y gran dinamismo. La 
estética de este complejo acompaña estos principios y basar 
sus cánones estéticos en la sencillez, modernidad, practici-
dad, economía y respeto por el medio ambiente. Es por ello, 

que la configuración lineal de fachadas y la sencillez a la 
hora de escoger los materiales ha sido uno de los principios 
fundamentales en el momento de su diseño.

Desde la plaza que se proyecta en el acceso de la edificación, 
se percibe un volumen sencillo de escasa altura (bajo más 
una planta) y líneas rectas. Se propone con esta nueva plaza 
crear un punto de encuentro entre usuarios y ciudadanos, 
que colabore en el dinamismo vecinal.

En su entorno más inmediato existen edificios residenciales. 
Lo que se pretende es crear un complejo que se integre dentro 
de este entorno: que cree dinamismo en la ciudad, pero que 
no sea una barrera visual. Para ello, se ha dispuesto la edifi-
cación con cierto retranqueo y sensiblemente centrada en la 
parcela, así la edificación no supone impedimento, creando 
amplias perspectivas visuales a las personas que circulan por 
las calles. De la misma manera, al ubicar todas las instalacio-
nes de la edificación en un sótano, se libera mucho volumen 
constructivo en la superficie, lo que crea mayor transparencia.

En las fachadas del complejo, las grandes superficies acris-
taladas aportan una transparencia que evita la sensación de 
muro cerrado. De la misma forma, esa transparencia hace 
que se pueda percibir a los usuarios recorrer el edificio por 
el vestíbulo principal de circulación y en planta primera al 
igual que se podrá ver como se imparten clases en las aulas 
de actividades dirigidas o los vasos de piscina. Estas cues-
tiones hacen de la propuesta un edificio abierto y que se 
muestra y no se esconde al resto de la ciudad, lo que aporta 
gran riqueza y dinamismo al entorno.
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Aunque las fachadas laterales se muestren más opacas, la 
parte oeste del edificio se abre otra vez al entorno. Desde el 
exterior se percibe el doble volumen de la zona de acceso, 
cuestión importante por todo lo que significa tener alta cali-
dad de luz natural dentro del edificio, compartiendo a su vez 
la calidad del espacio arquitectónico hacia el exterior.

Las zonas libres de la parcela en las que se instalan campos de 
práctica deportiva y recreativa, carecen de barreras visuales, 
puesto que la mayor parte de sus cierres se realizan con mallas 
transparentes. A pesar de eso, para aportar más concentra-
ción de zonas verdes a la ciudad, se ha procedido a ajardinar 
su superficie. De esta manera se consigue que la percepción 
desde las calles circundantes sea agradable y no agresiva. La 
creación de un aparcamiento en superficie de unas 200 pla-
zas hace que los usuarios del centro no aparquen en la calle, 
dejando libres estos puestos para las zonas residenciales y 
evitando así la intensidad y dificultad a la hora de aparcar.

Todos los materiales que se utilizan en la construcción del 
centro deportivo, su entorno y en el aparcamiento son de 
alta calidad y alta conservación en el tiempo. De la misma 
manera, el profundo compromiso ambiental ha permitido 
escoger materiales y elementos constructivos que no gene-
ren residuos y sean compatibles con el medio ambiente. 
Todos ellos no necesitan de productos agresivos con la natu-
raleza para ser mantenidos en buen estado y están perfecta-
mente preparados para soportar una alta intensidad de uso 
a lo largo de toda su vida útil. Se puede decir con total segu-
ridad que si un material o una instalación es fácil de conser-
var, su estética e integridad se mantendrán impecables a lo 
largo del período de vida que se le quiera asignar. Por tanto, 
los materiales utilizados son de carácter sencillo, ecológico 
y moderno, de colorido actual y alta calidad constructiva. 

Así mismo, todas las instalaciones y equipamientos técnicos 
están basados en un alto poder de eficiencia energética, bajo 
consumo y confort para el usuario, en especial el sistema 
de climatización. Y, por último, todos los espacios han sido 
pensados accesibles para poder ser utilizados por personas 
con movilidad reducida, generando usos en igualdad de 
condiciones para todas las personas que acudan al centro.

Zonificación y usos deportivos
Se realiza a continuación una descripción detallada de toda 
la zonificación propuesta y usos del centro, preferentemente 
deportivos y siguiendo un recorrido típico.

Como ya se ha comentado, se ha dotado al conjunto de 
una gran plaza de acceso para reunión y accesibilidad para 
usuarios y visitantes. Para garantizar que la entrada al com-

plejo se hace de forma natural y segura, se ha incluido una 
cubierta que vuela para proteger de la lluvia o el sol en el 
momento de entrada y salida de los usuarios. Se proyecta 
un doble cierre acristalado a modo de cortavientos, con el 
fin de que no se produzcan pérdidas térmicas en el edificio 
que generen un mayor consumo energético y por tanto un 
detrimento de la eficiencia energética del mismo. 

El edificio deportivo consta de planta baja, planta primera 
y un sótano para instalaciones, así como de un espacio 
exterior con amplio contenido deportivo y recreativo. 
Todos los espacios se han proyectado para que los usua-
rios perciban áreas agradables mediante volúmenes que se 
comunican visualmente unos con otros, lo que aporta gran 
calidad arquitectónica y volumétrica al conjunto. De esta 
forma, y como ejemplo, desde la gran sala cardiovascular 
se puede divisar la piscina y la zona spa, y viceversa. La 
ordenación exterior también se ha concebido sin grandes 
obstáculos a la vista.

Las zonas de paso de la instalación son de gran amplitud y se 
han iluminado de forma natural y con vistas a espacios agra-
dables en los que hay incluidas zonas verdes y de arbolado. 
Los aseos, baños y vestuarios se entienden como una de las 
zonas más importantes de la instalación: su comodidad, 
practicidad e higiene se consigue por medio de espacios 
amplios y materiales de alta calidad y comprobada eficacia 
higiénica. El fácil mantenimiento es una de sus característi-
cas más destacadas.

La relación interior-exterior del edificio se ha estudiado con 
especial cuidado para que los usuarios puedan hacer uso 
de la zona urbanizada exterior (pistas de deporte, zonas de 
descanso ajardinadas, solárium, etc.), de forma inmediata, 
cómoda y segura.

La propuesta dotacional del complejo deportivo puede divi-
dirse en tres: espacios cubiertos dentro del edificio principal;  
construcciones anexas cubiertas; y espacios descubiertos.

Espacios cubiertos dentro del edificio principal
En el edificio principal se encuentran los siguientes espacios:

Vestíbulo principal de acceso y ludoteca. Zona fundamen-
tal de la instalación puesto que es la primera parte que el 
usuario percibe nada más entrar al complejo. Este hall se ha 
pensado como una gran zona a doble altura muy iluminada 
desde la que se pueden percibir varios contenidos y desde la 
que se entiende el funcionamiento de todo el edificio. En él 
se halla el mostrador de atención al público y los tornos de 
control de accesos para deportistas, usuarios o ciudadanos 

Plano de usos de la planta primera del edificio. Fuente. Supera.

Plano de ordenación del Centro Deportivo Supera Rivas La Luna, en el que se aprecian 
los usos exteriores. Fuente: Supera.

Plano de usos de la planta baja del edificio. Fuente. Supera.

Detalle de la sala de fitness.
Fuente: Supera.

Detalle de la sala de bike. Fuente. Supera.

Detalle de las salas de actividades 
dirigidas. Fuente: Supera.
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que se acerquen al centro. A la derecha, se puede ver la zona 
de descanso y de visita de vaso de aprendizaje con cafetería, 
zona de sillones, aseos y vending. Por tanto, desde aquí ya se 
pueden divisar las piscinas que se desarrollan en planta baja 
a través de una gran vidriera que se encuentra incluida den-
tro de la zona de descanso y espera, para que así los padres 
no pierdan de vista como sus hijos reciben clases de nata-
ción. Levantando la vista se puede percibir la planta primera 
con la sala de fitness y a la izquierda los tornos de control 
de accesos al resto de la instalación. Uno de los tornos de 
control está adaptado para personas minusválidas. Pasados 
los tornos de control se puede acceder a un ascensor con 
capacidad para 8 personas y adaptado para minusválidos y, 
a su lado, una de las escaleras de acceso a la planta primera. 
Tras los tornos también se abre un pasillo que atraviesa el 
edificio en su eje longitudinal y va accediendo a la derecha a 
los vestuarios y a izquierda a las salas de actividades poliva-
lentes y bike. En el hall, la luz natural entra a través de toda la 
fachada tamizada por unas lamas de aluminio para no pro-
ducir exceso de luz y calor en el interior. La estructura es de 
madera laminada para generar mayor confortabilidad y cali-
dad espacial. El pavimento es de gres de gran tamaño y anti-
deslizante para no producir problemas de caídas en el acceso 
del edificio. Muy vinculado con el hall está la ludoteca, para 
que los padres puedan dejar y recoger a los niños con mayor 
comodidad. Dentro de este local se pueden realizar todo 
tipo de actividades lúdicas y educativas: juegos, lectura, etc. 
El frente hacia el vestíbulo está completamente acristalado, 
con lo que los adultos pueden ver en todo momento las acti-
vidades que se están realizando en el interior. Incluye aseo.  

Salas de actividades polivalentes. Una vez atravesados los 
tornos de control de acceso, hay un gran pasillo distribui-
dor a doble altura e iluminado mediante luz natural. Este 

pasillo sirve como zona de circulación y también de zona 
de espera y reunión de deportistas para los momentos en 
los que se acaban e inician nuevas clases. Es por ello que las 
aulas de las actividades polivalentes se organizan por este 
gran corredor, a excepción de una que se sitúa en planta 
primera, junto a la sala de fitness y con su propia zona de 
espera incorporada. Las salas de actividades polivalentes 
están completamente acristaladas y pueden ser divisadas al 
completo desde las zonas de circulación. El pavimento de 
las salas es de tarima flotante para aportar mayor confort 
y seguridad a los usuarios. Los acristalamientos y cerra-
mientos son especiales para la protección y el aislamiento 
acústico y no se produzcan molestias entre salas, hacia el 
exterior o a las zonas comunes de la edificación. Dentro 
de las salas habrá todo tipo de material deportivo y audio-
visual: monitores, equipos de música, etc. Las distintas 
salas existentes son: bike (actividad de ciclo indoor); sala de 
fuerza (actividades de fuerza y resistencia: body pump, gap, 
etc.); sala cuerpo mente (actividades tipo yoga, pilates, body 
balance, etc.); sala Studio (para sesiones grupales más priva-
das o entrenamiento personal de características especiales 
como el body logic, pilates, etc.); y sala de cardio -primera 
planta- (actividades cardiovasculares o que necesitan de 
mucho espacio para su desarrollo, tipo zumba, body com-
bat, xtremfit, etc.). Al ser polivalentes, cualquier actividad 
puede trasladarse a cualquiera de las salas para poder gene-
rar nuevos contenidos en otra.

Sala de fitness. Es la gran sala de ejercicios realizados con 
máquinas especializadas de última generación. Con más 
de 1.000 m², a ella se accede desde las escaleras del pasillo 
principal o desde el ascensor del vestíbulo principal. Se ha 
pensado como un espacio muy amplio y con multitud de 
vistas hacia otros espacios. Desde esta sala se puede perci-
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bir la zona de vasos, la zona termal, el vestíbulo general de 
entrada, el pasillo distribuidor o las pistas exteriores cubier-
tas y zonas exteriores.   Incluye espacio de atención al depor-
tista para mayor comodidad e información del usuario y 
una fuente de agua. El pavimento es de tarima y, en ocasio-
nes, de caucho para amortiguar algunos de los ejercicios. 
La cubierta está conformada por vigas de madera laminada 
y el acabado de cobertura de chapa de acero lacada. La ilu-
minación se genera a base de lámparas led de bajo consumo 
y la climatización con conductos vistos, lo cual genera un 
aspecto más actual. Una de las zonas de la sala llega a tocar 
la fachada principal en la que hay un amplio ventanal desde 
el que se puede divisar la plaza de acceso. La sala propia-
mente dicha se organiza de la siguiente manera: zona de 
cardio (alrededor de toda la sala para que sea siempre acce-
sible, con máquinas tipo bicicletas, cintas de correr, elípti-
cas, escaleras mecánicas, remos, etc.); zona CTI o circuito 
total integral (circuito de iniciación al trabajo de fuerza con 
máquinas para vencer la presión con diferentes partes del 
cuerpo: piernas, hombros, abdominales, tríceps, pectoral, 
etc.); zona LGFG o look good feel good (máquinas isotónicas 
para el trabajo de fuerza integral de lateral, hombros, abdo-
minales, tríceps, pectoral, etc.); functional zone y core zone 
(estructuras de entrenamiento funcional); zona de peso libre 
(tres zonas -plate loaded, cable motion y free weights- para 
trabajo de peso libre y cargas más altas con diferentes tipos 
de máquinas de entrenamiento con pesas: banco olímpico, 
mancuernas, etc.).

Vestuarios. Desde el corredor general del edificio se puede 
acceder a los diferentes vestuarios interiores de la instala-
ción. Hay tres tipos: masculinos, femeninos e infantiles o de 
familia. Todos están adaptados para personas con movili-
dad reducida. Todos incluyen taquillas y bancos, cabinas de 
ducha individual y duchas adaptadas, aseos, tres de ellos de 
minusválidos, lavabos, duchas de piscina y cabinas indivi-
duales. Además de todas estas comodidades, hay una zona 
de lavabos con secadores de manos y pelo, así como una zona 
de tocador. Desde estos vestuarios hay un acceso directo a la 
piscina a través de la zona de duchas. Los materiales emplea-
dos son impermeables y antideslizantes de primera calidad.

Vaso recreativo. Piscina de 25 x 16,5 m y profundidad entre 
1,20 y 1,55 m, con 8 calles, ubicada en un espacio de doble 
altura para producir mayor sensación de volumen y poder 
percibir o ser percibido desde otros espacios de la instala-
ción como las salas de fitness y de actividades. El sistema 
de recogida de agua para depuración se realiza por medio 
de desbordamiento con canaleta perimetral. Esto produce 
sensación de continuidad entre la playa y la lámina de agua. 
La desinfección del agua de piscina se realiza mediante un 
equipo de generación de hipoclorito in situ. Al tener una 
concentración <1% de cloro, no requiere local de almacena-
miento de productos químicos, pues sustituye la manipula-
ción y almacenamiento de estos por sal. Al dosificar al agua 
de la piscina el hipoclorito generado, se reduce la formación 
de subproductos. Todo el tratamiento de depuración y calen-
tamiento es independiente del de los restantes vasos de la 
instalación. En este vaso se realizan todo tipo de actividades 
adecuadas para el fomento del deporte y la salud: clases de 
natación para niños y adultos, iniciación, aquagym, etc. El 
personal de socorrismo vela en todo momento por la segu-
ridad de los usuarios. Toda la zona de piscina está adaptada 
para que sea accesible para personas con movilidad reducida.
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Vaso de aprendizaje. Vaso de enseñanza de 13,5 x 6 m y 
profundidad entre 1,20 y 1.35 m, con rebosadero perimetral. 
Este vaso se ha incorporado a un espacio de altura sim-
ple para producir mayor sensación de protección y reco-
gimiento para los niños. También se puede percibir o ser 
percibido desde otros espacios de la instalación: zona de 
cafetería y visión de vasos aneja al vestíbulo del centro. A 
este vaso se accede a través de una escalinata con peldaños 
de dimensiones muy cómodas o unas escalerillas metálicas 
adosadas a sus bordillos (o sistema mecánico adaptado).   
El sistema de recogida de agua para depuración, el sistema 
de desinfección y otros elementos de tratamiento son los 
mismos que para el vaso principal. En este vaso se reali-
zarán todo tipo de actividades adecuadas para el fomento 
del deporte y la salud: clases de natación para niños, bebés, 
adultos o tercera edad, iniciación, aquagym, etc.

Zona termal. Pese a no contemplarse en el pliego del con-
curso, el centro deportivo incluye una zona termal como 
oferta de servicios muy completa para los usuarios. Dentro 
de esta zona se incluyen todo tipo de elementos terapéutico-
deportivos: vaso spa múltiple con distintos elementos (cho-
rros a presión, cascadas...), sauna de vapor (tipo hamman 
o baño turco), sauna finlandesa, ducha cubo de contraste, 
ducha nebulizante, ducha multisectorial, ducha secuencial, 
duchas higiénicas y zona de relax con tumbonas. Todo el sis-
tema de desinfección se realizará mediante hipoclorito gene-
rado in situ, lo que hace que el usuario pueda disfrutar de unas 
instalaciones sin olores desagradables, evitando  picores de 
ojos y problemas cutáneos. Toda la zona termal es perfecta-
mente accesible para personas con movilidad reducida.

Zona de fisioterapia. Está diferenciada de la zona de boti-
quín, ya que esta última está directamente relacionada con 
la superficie de vasos recreativos, aprendizaje y zona termal. 

Desde la superficie de agua se puede trasladar a cualquier 
persona que necesite un tratamiento para ser realizado en su 
interior.  La zona de fisioterapia ubicada en local aparte con 
acceso desde el vestíbulo principal posee dos habitaciones 
con camillas de masajes y tratamientos, armario para ele-
mentos de fisioterapia y medicina, lavabo y mesa despacho 
para el fisioterapeuta. Si una persona tuviera que ser atendida 
médicamente, se haría en este local. La comunicación con la 
calle es directa y a nivel a través del vestíbulo del centro, con 
lo que una ambulancia podría acceder muy fácilmente hasta 
el enfermo o la persona a tratar. En la zona de camillas se 
pueden realizar todo tipo de tratamientos fisioterapéuticos: 
masajes, fisioterapia traumatológica, fisioterapia deportiva, 
fisioterapia reumatológica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia 
de la mujer, etc. La combinación de este tipo de tratamientos 
con los que se aplican en la zona termal o los ejercicios en 
los vasos recreativos y de aprendizaje, aporta al usuario un 
servicio muy completo. Se ha incluido una zona de atención 
personalizada e independizada y una zona de espera.

Oficinas. Con el fin de dar un mejor servicio al usuario y 
poder mejorar la gestión del centro, dentro del edificio se 
han creado dos tipos de oficinas: las oficinas administrativas 
y las oficinas centrales. Las primeras sirven para la gestión 
directa de las necesidades del usuario y deportista y para el 
personal del centro que está en todo momento pendiente de 
sus necesidades. Las segundas están pensadas para realizar 
una gestión del centro y su vinculación con los servicios 
generales de la empresa. 

Sótano de instalaciones y cuartos técnicos en centro. El 
edificio cuenta con una planta sótano, que no es de uso 
público sino que tiene un uso destinado a alojar los equi-
pos de instalaciones y permite el aparcamiento y acceso de 
vehículos de mantenimiento y del centro. En esta planta se 
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encuentra la sala de depuración y filtración de piscinas, los 
vasos de compensación, así como los cuartos para albergar 
todas las instalaciones y equipos necesarios para el buen 
funcionamiento del complejo, como equipos de climatiza-
ción, contra incendios, salas de calderas, microcogenera-
ción, grupos electrógenos, filtros para aguas de las piscina 
y depósitos, así como diferentes almacenes. A lo largo del 
centro, se han añadido diferentes cuartos técnicos para dar 
apoyo al sótano y poder ubicar infraestructuras más cer-
canas a las zonas de demanda. De esta manera se ahorra 
espacio en tiradas largas de conductos, falsos techos, etc., 
realizando así una instalación más eficiente.

Construcciones anexas descubiertas
Bajo estas circunstancias se encuentran: 

Pistas de pádel. Bajo la cubierta anexa al edificio principal 
se han ubicado tres pistas de pádel. Todas ellas se realizarán 
con cerramientos de cristal templado. Se fabrican a base de 
una cimentación de hormigón armado y una solera que sirve 
de base para la colocación del pavimento de césped artificial. 
Toda la solución es drenante. Los paramentos se fabrican a 
base de cristales de seguridad anclados a postes metálicos 
con la debida señalización reglamentaria. La cubierta es de 
estructura metálica. Todas las pistas están iluminadas artifi-
cialmente con columnas de 6 m. A su alrededor se encuentra 
una superficie dedicada al descanso, con bancos y fuente. 

Zona infantil. Bajo la misma cubierta anexa al edificio 
principal se ha ubicado una zona infantil para adultos y 
niños con la intención de generar un espacio en el que los 
padres puedan pasar tiempo recreativo con la máxima segu-
ridad.  Esta zona está vallada con puertas de accionamiento 

de adultos para evitar que cualquier niño pueda salir de 
ella accidentalmente. Dentro de la zona se sitúan diferentes 
elementos infantiles recreativos homologados (columpios, 
toboganes, etc.) y con pavimento acolchado como medida 
de seguridad. La superficie infantil es perfectamente accesi-
ble para personas con movilidad reducida.

Zona funcional. Se trata de una nueva zona de ejercicios 
dirigidos por personal especializado para lograr determina-
dos resultados en función de los requerimientos de cada per-
sona. Permite, entre otros, el entrenamiento de las capacida-
des motrices (fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, etc.); el 
entrenamiento de la función tónica o el entrenamiento equi-
librado. Los ejercicios se realizan bajo la cubierta anexa al 
edificio principal, donde se instala un contenedor que sirve 
como almacenamiento del material deportivo a la vez que 
sirve como soporte de diferentes elementos de práctica fun-
cional: barras, cuerdas, TRX, KettleBells, etc. Esta superficie 
se ve complementada con la zona exterior de ampliación de 
solárium en la que se pueden realizar ejercicios dirigidos al 
aire libre y por la pista de entrenamiento de carreras de 50 m 
situada al lado de ella.

Vestuarios para uso de instalaciones exteriores. Cercano 
a la zona cubierta anexa al edificio principal se han situado 
unos vestuarios con gran capacidad para dar servicio a 
todas las instalaciones exteriores del edificio, cubiertas o 
no. Por tanto, se han separado en dos módulos perfecta-
mente diferenciados, siendo simétricos entre sí. En total, hay 
dos vestuarios de equipos, en los que se han incluido zona 
de cambio y taquillas, zona de lavabos, superficie colectiva 
de duchas y zona de aseos, y están pensados para equipos 
completos de deportistas; cuatro colectivos, con los mismos 
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servicios y pensados para deportistas individuales o equipos 
de juego; cuatro individuales para deportistas individuales 
o árbitros de partidos; y cuatro vestuarios/aseos adaptados 
individuales. En este espacio también se encuentran dos 
almacenes de material deportivo para guardar pelotas, por-
terías, redes, etc.; y dos salas de máquinas.

Espacios descubiertos
Finalmente, la zona descubierta para la realización de acti-
vidades deportivas incluye: .

Pista de entrenamiento. Como complemento a la zona 
funcional descrita, se instala cercana a él una pista de entre-
namiento de carreras de 50 m lisos. En ella se realizan todo 
tipo de ejercicios funcionales y atletismo, o servir como 
complemento para otros tipos de deportes interiores o exte-
riores realizados en el centro. Posee varias calles debida-
mente señalizadas y, a su lado, hay espacio suficiente para 
practicar ejercicios de calentamiento y estiramiento. El pavi-
mento usado en la pista de carreras es el tartán, teniendo 
como característica principal su resistencia y su capacidad 
de amortiguación.

Campo de fútbol. La instalación incluye un campo grande 
de fútbol 11 divisible en dos campos de fútbol 7. El pavi-
mento del campo es de césped artificial. El campo se ha 
realizado con unas medidas de 90 x 55 m, con orientación 
N-NE que cumplen las normas NIDE para competiciones 
de ámbito regional, local, recreativo y cadetes (sub-16). 
Este campo se puede subdividir dos campos de fútbol 7 en 
cada una de las partes del campo con medidas igualmente 
reglamentarias. (55 x 35 m). El campo estará iluminado por 
torretas especiales de iluminación que cumplen los nive-

les mínimos exigidos por las normas NIDE. El acceso del 
campo puede ser desde el edificio principal por los abona-
dos del centro o puede realizarse un uso independiente con 
acceso directo desde el aparcamiento por lo que la gestión 
del propio campo adquiere mucha versatilidad. El acceso 
al campo se ha hecho posible para personas con movilidad 
reducida. Este campo se asocia a los vestuarios situados en 
la edificación cubierta situada en el exterior. E incluye gra-
derío construido con prefabricados de hormigón armado. 
Al graderío puede accederse de dos formas: desde el interior 
del ámbito del centro o directamente desde el aparcamiento 
exterior. De esta manera se facilita la gestión del centro en 
cuanto a la capacidad de visita de personas no abonadas 
que podría absorber: padres de niños deportistas, visitantes 
aficionados, etc. La capacidad total del graderío es de 140 
personas, con puestos reservados para personas con movi-
lidad reducida.

Campo de fútbol 7 adicional. Al lado del campo de fútbol 
11 se proyecta un campo de fútbol 7 adicional para com-
plementar la oferta deportiva, también de césped artificial. 
El campo tiene unas medidas de 55 x 45 m, según normas 
NIDE e iluminación exigida. Los accesos son iguales que 
para el campo grande y también lleva asociado los mismos 
vestuarios.

Cancha de baloncesto. Dentro de la ordenación del ámbito 
se ha incluido una cancha de baloncesto exterior de medidas 
reglamentarias (28 x 15 m) con orientación N-NE. Dicha 
pista se encuentra incluida dentro de una zona verde de 
esparcimiento para crear un ambiente más separado del 
resto de instalaciones y no generar molestias a otros depor-
tistas. El pavimento usado trata de un sistema de pavimento 
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asfáltico terminado en resinas sintéticas preparado para 
soportar el desgaste del juego sumado a las inclemencias 
del tiempo. El campo está iluminado por torretas especiales 
de iluminación, cumpliéndose los niveles mínimos exigidos 
por la NIDE. El uso del campo puede ser desde el edificio 
principal por los abonados del centro o puede realizarse un 
uso independiente con acceso directo desde el aparcamiento 
por lo que la gestión del propio campo adquiere mucha ver-
satilidad. El acceso al campo se ha hecho posible para per-
sonas con movilidad reducida. Los vestuarios que podrán 
usar los deportistas son los mismos que los del campo de 
fútbol 11.

Pista de fútbol playa y vóley playa. El centro deportivo 
incluye una cancha de fútbol playa exterior de 37 x 28 m 
(reglamentario según NIDE) con orientación N-NE. La 
superficie de arenero generada hace posible instalar dos 
canchas de vóley playa en paralelo de  22 x 14 m. Debido a la 
particularidad del deporte se ha creado un arenero especial 
a base de arena de sílice fina, nivelada, plana, horizontal y 
uniforme. El campo está iluminado por torretas especiales 
de iluminación y lleva asociado los vestuarios exteriores. 
Con acceso desde el edificio principal o independiente, al 
estar cercano a la zona de solárium se pueden plantear usos 
recreativos y funcionales de este tipo en el propio arenero 
cuando la cancha no esté siendo usada.

Vasos exteriores. El primero es una piscina de verano de 25 
x 16,5 m y entre 1,20 y 1,55 m de profundidad con 8 calles 
y rebosadero perimetral. El segundo es una piscina infantil 
o de chapoteo de 12 x 6 m y entre 0,40 y 0,45 m de profun-
didad, con acceso a través de escalinata. En ambos casos, 
el sistema de recogida de agua para depuración se realiza 

por medio de desbordamiento con canaleta perimetral, esto 
produce sensación de continuidad entre la playa y la lámina 
de agua. El sistema de depuración es de las más altas pres-
taciones, mientras que la desinfección del agua de piscina 
se realiza con un equipo de generación de hipoclorito in 
situ. Todo el tratamiento de depuración y calentamiento es 
independiente del de los restantes vasos de la instalación y 
se encuentra situado bajo el vaso en un espacio técnico inde-
pendiente. El espíritu del vaso grande es claramente recrea-
tivo, por lo que se pueden delimitar diferentes zonas para el 
juego y el esparcimiento de los usuarios. Se puede llegar a la 
zona de piscinas a través de los recorridos accesibles desde 
el edificio principal.  Además, el acceso al andén siempre se 
realiza a través de zonas de duchas y pediluvios. Los vasos 
se encuentran vallados con cierres de seguridad para niños 
para que no puedan acceder accidentalmente a las piscinas.  

Solárium exterior y waterplay. Vinculado directamente 
con la zona de vasos interior del edificio principal está el 
solárium exterior. De esta manera, las personas que usen 
la zona de vasos podrán salir directamente a disfrutar del 
solárium pasando siempre a través de pediluvios adaptados 
para no generar entrada de elementos en el interior.  La zona 
de solárium exterior consiste en una gran extensión de más 
de 6.300 m2 en la que se puede tomar el sol o realizar dife-
rentes actividades deportivas y de esparcimiento. En él hay 
tumbonas, sombrillas e incluso unas pérgolas que permitan 
a los usuarios refugiarse del sol. Desde el solárium se tiene 
acceso directo a los vasos exteriores recreativos y de chapo-
teo. El acceso a estos vasos siempre se realiza por medio de 
pediluvios y zonas de duchas. En cualquier caso, el perso-
nal de socorrismo estará en todo momento velando por la 
seguridad de los usuarios. El pavimento del solárium está 
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realizado a base de césped artificial de características espe-
ciales para que no se sobrecaliente, de fácil limpieza y desin-
fección. El aspecto de este césped es prácticamente idéntico 
al real con lo que la sensación de confortabilidad aumenta 
considerablemente para el usuario. El solárium no solo está 
vinculado directamente con los vasos exteriores e interiores, 
sino que puede ser compatible con el uso del arenero o con 
la zona merendero que se instala a su lado (pequeño chirin-
guito y unas mesas con el fin de que la gente pueda consumir 
productos de alimentación). Así mismo, dentro del solárium 
se ha proyectado una zona tipo waterplay para niños, con-
sistente en unos chorros de agua de juegos infantiles para la 
diversión y esparcimiento de los niños. 

Zonas verdes de esparcimiento adicionales y pista de 
carrera perimetral. Toda la instalación deportiva descrita se 
encuentra ligada por unos espacios verdes de esparcimiento 
que hacen más agradable la estancia e incluso el paseo a los 
largo de toda la superficie exterior. Para ligar todos estos 
espacios se crea una pista de carrera perimetral a toda la 
instalación. Dada la gran superficie de actuación, se generan 
más de 900 metros de pista para entrenar running dentro del 
centro de deporte. 

Gestión de la instalación
El modelo de gestión que se propone para el Centro Depor-
tivo Supera Rivas La Luna está basado en un conjunto de 
servicios, tanto deportivos como no deportivos, y que ha 
sido diseñado teniendo en cuenta la importancia de satisfa-

cer las expectativas tanto de los actuales como futuras de los 
usuarios, y con el afán de superarlas. Por tanto, cabe señalar 
que el proyecto de gestión se asienta en varios pilares funda-
mentales, sobre los que se desarrollan todos los planes y pro-
gramas de actividades y servicios. Se trata de los siguientes:

 − Uso familiar de la instalación.
 − La instalación como centro de encuentro y referencia en el 
barrio (fomentando el tejido asociativo del mismo).

 − La gestión de calidad y el respeto al medio ambiente ple-
namente compatibles con la política deportiva municipal 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

El perfil de usuario que se dinamiza con el objetivo de ser 
predominante es el ‘abonado integral supera’. Esta figura de 
abonado tiene varias modalidades, pero las características 
comunes a todos ellos son las siguientes:

 − Servicios gratuitos. Tiene derecho al: uso libre de la 
lámina de agua disponible en cada momento, del vaso 
principal y del vaso de aprendizaje; al uso libre de la zona 
spa/termal en todo el horario de apertura; al uso libre de la 
sala de fitness y cardiovascular; a la participación en todas 
las actividades fitness dirigidas (bike, aeróbic, step, tono, 
mayores en forma...); a la participación en todas las activi-
dades acuáticas dirigidas (aquaerobic, aquarunning…); al 
uso libre de las instalaciones exteriores (pistas, de pádel, 
canchas de baloncesto, etc.); al acceso y uso libre de las 
instalaciones de toda España del Grupo Sidecu.

 − Servicios con descuento. Tiene un descuento en el uso 
de distintos servicios como: servicios propios del centro 
deportivo; en el material de venta; en los servicios que se 
contemplan en todos los centros Supera existentes; des-
cuentos puntuales con diferentes marcas.

Los tipos de abonos mensuales existentes y sus característi-
cas principales son: 

 − Abono individual general: usuario a partir de 26 años, con 
acceso libre a la instalación en todo el horario de apertura.

 − Abono de mañanas: usuario a partir de 26 años, con la 
posibilidad del uso libre de la instalación de lunes a vier-
nes desde la apertura hasta las 14:00 horas excepto los 
domingos y festivos.

 − Abono mayores: usuario a partir de 65 años, con acceso 
libre a la instalación en todo el horario de apertura.

 − Abono joven: usuario de edad comprendida entre los 18 y 
25 años inclusive, con acceso libre a la instalación en todo 
el horario de apertura. Dentro de este tipo de abono está 
incluida la pareja legalmente constituida más todos los 
hijos menores de 18 años de la unidad familiar (los meno-
res de 18 años tienen el acceso restringido a determina-
das zonas, por lo que deberán presentar una autorización 
paterna para acudir solos al centro). También se incluyen 
dentro de este abono los menores tutelados por la familia 
(con su acreditación correspondiente) e hijos a partir de 
18 años con discapacidad que acrediten dependencia.

 − Abono personas discapacitadas: acceso libre a la insta-
lación en todo el horario de apertura (los menores de 18 
años tienen el acceso restringido a determinadas zonas); 
deben acreditar la discapacidad a través de los medios 
legalmente reconocidos.

 − Entrada puntual general: este cliente tendrá derecho a 
acceder a los distintos servicios ofertados (según prescrip-
ciones del Reglamento Interno del Servicio), sin límite 
de tiempo. Existen tres tipos de entrada: infantil y joven 
(4-17 años); + 65 años; y adulto (+18 años). Se debe acre-
ditar la edad con la presentación del DNI, los menores 
de 12 años deben obligatoriamente entrar y permanecer 
acompañados por un adulto en todo momento y la venta 
de entradas de uso puntual se dispondrá en función de la 
capacidad de la instalación en cada momento.

El horario propuesto para el Centro Deportivo Supera Rivas 
La Luna es el siguiente: de 08.00 a 23.00 horas, de lunes a 
viernes; de 09.00 a 22.00 horas, los sábados; y de 09.00 a 
15.00 horas, los domingos y festivos. Por tanto, contempla 
un total de 94 horas de apertura semanal.

Desde el punto de vista laboral, el centro ha supuesto la 
creación inicial de una cincuentena de puestos de trabajo 
directos para cubrir en torno a 1.365 horas semanales de 
trabajo. La retribución del personal se establece según las 
tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal de Instala-
ciones Deportivas y Gimnasios vigentes en el momento de 
la concesión, así como en las sucesivas que se establezcan en 
aplicación de las cláusulas de revisión salarial.

Para más información:
Supera - Grupo Sidecu
C/ Enrique Mariñas Romero (Periodista), 36 
Edificio Torre de Cristal, 1ª Planta - 15009 A Coruña
Tel.: 981 136 824 - www.centrosupera.com

Centro Deportivo Supera Rivas La Luna
Avenida de la Tierra, 4
28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 919 079 916 - www.centrosupera.com/rivas
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El Centro Deportivo Supera Rivas La Luna gestiona sus servicios 
y actividades a través de tres pilares fundamentales: uso familiar 
de la instalación; espacio de encuentro y referencia vecinal 
para  fomentar el tejido asociativo; y calidad y respeto al medio 
ambiente compatible con la política deportiva municipal
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La sociedad se encuentra en una situación 
de cambio constante, de manera que lo 
que ayer se consideraba normal, mañana 
deja de serlo y, de acuerdo con el lenguaje 
utilizado por las autoridades en esta 
crisis sanitaria, se convierte en una nueva 
normalidad. Esto es lo que ha ocurrido con 
la pandemia de la COVID-19. Cuando se 
pensaba que, tras el Estado de Alarma, se 
volvería a la normalidad, nos dicen que ya 
no es así, que es diferente y que debemos 
adaptarnos porque es nueva. Entonces, 
¿cuál es la nueva normalidad en el deporte?

LA VIEJA 
Y LA NUEVA 

NORMALIDAD 
EN EL DEPORTE 

Por: Miguel Ángel Nogueras,  
presidente de la Asociación de Gestores Deportivos 

Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV)
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Haciendo un breve repaso a la situación de la actividad física 
y el deporte antes de la crisis sanitaria, en lo que se podría 
denominar como vieja normalidad, el 37,8% de la pobla-
ción adulta (15 y más años) se declara sedentaria (Encuesta 
Nacional de Salud de 2017), lo que ha comportado altos 
niveles de sobrepeso y obesidad. Las estadísticas informan 
también que la población menor de 14 años arroja datos 
muy preocupantes de sedentarismo (esta misma encuesta 
indica que un 73,9% de estos menores están una hora o más 
de su tiempo libre cada día frente a una pantalla de ordena-
dor, tablet, TV, videojuego, etc.), y elevadas tasas de sobre-
peso y obesidad. Y la última encuesta nacional sobre hábitos 
deportivos de 2015 situaba el nivel de práctica deportiva en 
el 46,2%, realizada mayoritariamente al aire libre, de forma 
libre y no organizada, y cuya motivación es estar en forma, 
entretenerse y por motivos de salud.

En el confinamiento, se han elaborado algunas encuestas 
que muestran que una gran mayoría de personas ha seguido 
realizando ejercicio físico en su casa, en una alta propor-
ción siguiendo las sesiones dirigidas por técnicos de manera 
digital y a través de las redes sociales, manifestando su deseo 
de volver al centro deportivo o gimnasio. No debe olvidarse 
que antes de la epidemia, más de 4.700 centros deporti-
vos prestaban sus servicios a más de 5,5 millones de perso-
nas, generando más de 214.000 puestos de trabajo, con un 
impacto económico muy favorable.

Evolución de la práctica deportiva, ¿más austera, 
saludable y sostenible?
Esta epidemia ha puesto de manifiesto que los ciudadanos 
somos vulnerables ante la enfermedad y que la situación de 
miedo será irremediable, generando mucha incertidumbre e 
inseguridad. Pero también ha puesto de relieve la necesidad 
de moverse y relacionarse, y que los muchos beneficios que 
aporta la actividad física y la práctica deportiva, tanto desde 
la perspectiva de la salud, como desde la educativa y social, 
son absolutamente necesarios e insustituibles. Con estos 
indicadores, la previsión era relativamente optimista, ya que 
los hábitos deportivos de la población están muy afianzados, 
pero en la nueva normalidad no está muy claro cómo va a 
evolucionar la actividad deportiva.

Parece evidente que se atravesará una difícil situación eco-
nómica y social, que probablemente generará un aumento 
de la práctica deportiva por libre, en espacios abiertos y 
naturales, más austera, orientada a la salud y al bienestar 
personal y social, pero con una mayor exigencia de seguri-
dad en los espacios y en las actividades.

Si se está de acuerdo en que el deporte favorece una socie-
dad más sostenible, así como que es un sector generador de 
empleo y dinamizador económico, promotor de estilos de 
vida saludables y que contribuye al ahorro de costes sanita-
rios, las instituciones públicas, ahora más que nunca, debe-
rían promover campañas para incentivar y motivar la práctica 
deportiva. La nueva normalidad en el deporte reclama y exige 
mejorar la cooperación público-privada, y poner en valor 
a los profesionales de la actividad física y el deporte, y su 
imprescindible papel en la educación, la salud, la administra-
ción y gestión, como garantía de conocimiento y confianza.

Si se entiende que la actividad física y el deporte son de 
interés general, es momento de reducir el tipo impositivo de 
IVA para favorecer y hacer accesible la práctica deportiva en 
condiciones de calidad y seguridad. Los espacios deportivos 
y las ciudades deberían convertirse en espacios sostenibles, 
activos y saludables, que favorezcan la convivencia social y 
la promoción de la salud, y en este ámbito, se debe repensar 
la función de las residencias de mayores, como puntos de 
encuentro para el envejecimiento activo y saludable. 

Para finalizar, no debe olvidarse que antes de esta crisis 
sanitaria ya estábamos en emergencia climática, y debemos 
entender que esta nueva normalidad es responsabilidad de 
todos y juntos lo haremos mejor. 

Para más información:
GEPACV
C/ Batalla de Almansa, 6 Bajo
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: 690 60 44 64 - www.gepacv.org
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El foco de atención en relación a 
los acontecimientos deportivos 
está cambiando de protagonistas. 
Indudablemente, los megaeventos 
siempre se han llevado toda la atención. 
Sin embargo, los eventos de tamaño 
medio y pequeño están despertando el 
interés de los gestores y organizadores 
de eventos deportivos. Por supuesto 
que organizar un gran acontecimiento 
no es comparable a organizar un evento 
a pequeña escala de nivel regional o 
local. Pero existe una nueva dinámica 
de gestión que consiste en conformar 
carteras de eventos que, ante un escenario 
postcoronavirus incierto, puede ser una 
solución con potencial. Así se explica 
en este artículo, originario de la web de 
la Sociedad Española de Economía del 
Deporte (SEED).

Los eventos 
deportivos a 

pequeña escaLa: 
nuevos retos 

de gestión ante 
un escenario 

incierto 

Por: Jesyca María Salgado Barandela, 
investigadora en la Universidad de Vigo, profesora 

del Máster Universitario en Gestión Empresarial  
del Deporte y consultora en economía del deporte
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Una cartera de eventos implica la organización de nume-
rosos eventos a lo largo de una temporada. Esta opción 
permite que ciudades más pequeñas puedan plantearse un 
desarrollo estratégico económico y turístico a través de la 
organización de eventos deportivos. La cartera de eventos se 
muestra como una herramienta con un enorme potencial, 
que bien gestionada implica la obtención de múltiples efec-
tos positivos para el territorio de acogida. 

atracción del turismo deportivo
Uno de los aspectos principales que implica es la atracción 
de turistas deportivos. Es, además, una atracción de tipo 
regular, ya que se trata de repartir los eventos a lo largo de 
la temporada, y adaptada a la oferta hotelera y de restaura-
ción del territorio, pues al tratarse de eventos pequeños el 
número de asistentes es más manejable. La selección de los 
eventos puede buscar la desestacionalización del turismo, 
intentando que estos se ubiquen en las épocas de tempo-
rada baja. 

El desarrollo práctico de este tipo de ideas se encuentra 
avalado por una consolidación del turismo de eventos 
deportivos, que se puede comprobar en los resultados de 
las estadísticas a nivel nacional. El número de viajes de 
residentes dentro de España en los que se asistió a espectá-
culos deportivos se contabilizó en 3,7 millones de viajes en 
2019, aumentando en un 9% con respecto al año anterior 
[1]. En el caso de los turistas extranjeros, el número de via-
jes en los que se asistió a espectáculos deportivos alcanzó 
los 2,6 millones de viajes, mostrando una ligera disminu-
ción del 0,58% [1].

repercusión económica y ambiental
La atracción de turistas lleva a la obtención de repercusión 
económica. Los turistas deportivos se desplazan para acudir 
al evento deportivo y realizan un gasto en el territorio (hos-
pedaje, gastronomía, compras, entretenimiento, turismo, 
entre otros). La repercusión económica de un evento de dos 
días de duración, con una atracción de aproximadamente 

La cartera de eventos, 
entendida como la 
organización de numerosos 
eventos a lo largo de una 
temporada, permite que 
ciudades más pequeñas 
puedan plantearse un 
desarrollo estratégico 
económico y turístico a través 
de la organización  
de eventos deportivos
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1.200 asistentes con impacto, genera una inyección inicial de 
dinero que oscila entre los 135.900 € y los 186.817 € [2]. De 
esta manera, un solo evento de esta magnitud no va generar 
un gran efecto, pero una cartera conformada por múltiples 
eventos puede implicar una inyección importante de dinero.

Otros efectos positivos incluyen el desarrollo de imagen de 
marca, la promoción de la práctica deportiva, la obtención 
de mejoras en el ámbito social y de eventos sostenibles a 
nivel medioambiental. La consideración del aspecto medio 
ambiental es vital, aún más hoy en día con el desarrollo 
del European Green Deal o Pacto Verde Europeo. Hay que 
considerar que los eventos deportivos pueden tener efectos 
sobre el tráfico, el ruido, la generación de desperdicios o de 
efectos negativos sobre el paisaje. En el caso de los eventos 
de tamaño pequeño, la repercusión ecológica es menor, lo 
que se añade a un aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes que los convierte en acontecimientos más soste-
nibles [3].

gestión de un nuevo escenario
Aunque la teoría en relación a la gestión de carteras de 
eventos está más desarrollada, existe una aplicación prác-

tica limitada. La mayor parte de las carteras analizadas a 
nivel científico no aplican una planificación estratégica y la 
selección de los eventos no se lleva a cabo de manera for-
mal. Aunque es algo ya manido, es necesario interiorizar la 
idea de que los eventos, si no están acompañados de una 
adecuada planificación estratégica, no van a generar los 
efectos esperados.

Ahora bien, hay que considerar que en el momento actual 
los eventos deportivos se enfrentan a un reto mayúsculo.  
Los expertos afirman que la recuperación del negocio en el 
ámbito de los eventos deportivos tardará de dos a tres años, 
dependiendo del efecto global de la pandemia en la econo-
mía [4]. Posiblemente el ámbito de los eventos deportivos 
a pequeña escala sea uno de los más castigados y que más 
tarde en recuperarse de las consecuencias devastadoras de la 
pandemia. A la problemática existente de un uso escaso de 
herramientas de gestión y planificación se suma la imprede-
cible situación actual, ya que se trata de eventos dependien-
tes en su mayoría de ayudas públicas y del patrocinio local. 

De esta manera, la recuperación debe venir acompañada de 
un cambio de visión, que incluya la introducción de herra-
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mientas de gestión y planificación, con un enfoque que per-
siga la sostenibilidad y la autofinanciación. El Consejo de 
Europa en las Conclusiones sobre el Impacto de la Pandemia 
COVID19 y la Recuperación del Sector Deportivo (junio 
2020) [5] recomienda a los estados miembros asegurar la 
orientación adecuada, apoyar la recuperación y alentar un 
desarrollo del sector deportivo aún más sostenible. 

conclusión
Las posibles medidas de recuperación no deben dejar de 
lado a los eventos deportivos a pequeña escala, pues en ellos 
se debe considerar y poner en valor la repercusión econó-
mica y social que representan para la población en general y 
para los territorios de acogida en particular.
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Para más información:
Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED)
TecnoCampus Mataró-Maresme Edifici TCM2 | P2. O3.
Av. Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 937 552 382 - https://seed-deporte.es
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La Diputación de Barcelona ha publicado 
el Manual de bones pràctiques per a 
l’organització d’esdeveniments esportius 
inclusius (Manual de buenas prácticas 
para la organización de acontecimientos 
deportivos inclusivos), un instrumento 
dirigido al personal técnico deportivo 
municipal y a las entidades deportivas, 
que ofrece orientaciones para favorecer 
que las personas con discapacidad puedan 
participar en cualquier evento deportivo 
con una atención y un acompañamiento 
correcto. Aunque está dirigido a los 
organizadores de eventos deportivos 
de la provincia de Barcelona, territorio 
de actuación de esta administración, su 
interesante contenido es aplicable a otras 
zonas geográficas.

Buenas 
PRÁCTICas 

PaRa La 
ORGanIZaCIÓn 

De eVenTOs 
DePORTIVOs 
InCLusIVOs 

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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El objetivo de este manual es plantear aquellas medidas y 
recomendaciones prácticas que permitan facilitar la toma de 
decisiones a los organizadores no profesionales (entidades 
deportivas) y al personal técnico deportivo municipal de 
eventos deportivos para facilitar la inclusión de deportistas 
con discapacidad, de manera que aumente su participación. 
Según datos del Instituto de Estadísticas de Cataluña (Ides-
cat), alrededor del 75% de la población catalana con disca-
pacidad legal reconocida vive en la provincia de Barcelona. 
Este dato describe por sí solo la necesidad del documento y 
la apuesta de la Diputación de Barcelona por su elaboración.

La guía se nutre de las aportaciones de varios expertos en el 
mundo del deporte adaptado, que provienen de diferentes 
entidades reconocidas como la Universitat de Barcelona, 
ONCE, la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral, el Institut 
Barcelona Esports (Ayuntamiento de Barcelona) o el Insti-
tuto Guttmann, entre otros.

adaptarse a la discapacidad para facilitar  
la capacidad
El manual apuesta por la inclusión en las actividades deporti-
vas de cualquier persona, sin excepción, a partir de un diseño 
universal de los eventos. Pero si el acontecimiento no se ade-
cúa a priori a este diseño, las recomendaciones contribuyen 
a su adaptación para que nadie se pueda sentir excluido. Es 
decir, son recomendaciones que deberán irse adecuando y 
adaptando a las necesidades de cada organización.

Las orientaciones que aporta este trabajo hacen referencia 
tanto a la organización técnica de la actividad deportiva 
como a la comunicación que debe realizarse del evento, y se 
detallan para ofrecer un buen acompañamiento a personas 
con discapacidad física, visual, intelectual o auditiva.

Además, el documento ofrece recomendaciones generales 
en relación a la accesibilidad de los eventos, así como reco-
mendaciones concretas para el desarrollo de cinco tipos 
de actividades deportivas: carrera urbana, caminata en un 
entorno natural, fiesta popular en un espacio público, fiesta 
sobre ruedas, y actividades deportivas en la playa.

Así mismo, plantea numerosas observaciones útiles, como 
que cada persona, con discapacidad o no, es singular, o que 
no se puede dar nada por sabido y hace falta transmitir con 
claridad la información, sin sentirse incómodos por hablar 
de posibles dificultades. El documento remarca que la natu-
ralidad y el sentido común deben prevalecer en cualquier 
situación.

Conceptos generales: organización
Así, el manual parte de unos conceptos generales para plani-
ficar y diseñar un acontecimiento deportivo desde tres pun-
tos de vista: organización del evento antes, durante y después 
del mismo; el plan de comunicación antes, durante y después 
del evento; y recomendaciones referentes a la accesibilidad 
del evento deportivo antes, durante y después del evento. 

El manual apuesta por la inclusión  
en las actividades deportivas de 
cualquier persona, sin excepción,  
a partir de un diseño universal de los 
eventos, si bien las recomendaciones 
deben adaptarse a las necesidades  
de cada acontecimiento y organización
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Si bien en este artículo no se recogen todas ellas, entre el 
conjunto de conceptos generales aparecen, por ejemplo, 
recomendaciones como crear un equipo o comité organi-
zador que incluya un especialista en actividad física adap-
tada para asegurar que el evento sea accesible a todos; dise-
ñar la actividad deportiva teniendo en cuenta en análisis 
previo de los espacios (valorando altimetría y pendientes) 
y siguiendo toda la secuencia cronológica de los partici-
pantes; o redactar el reglamento del evento (si se quiere 
una prueba homologada, solicitar el permiso a la federa-
ción correspondiente).

También se debe prever, entre otros elementos, la circu-
lación de los participantes en sus diferentes actividades y 
señalética; un servicio de recambios y reparación de mate-
riales para los participantes con movilidad reducida; la 
gestión de abandonos (vehículo adaptado); accesibilidad y 
señalización de los servicios y actividades paralelas al evento 
(aparcamiento, lavabos, servicios de masajes...); la presencia 
de transporte público adaptado; o la disponibilidad de sillas 
de ruedas de recambio para los deportistas ante cualquier 
problema técnico o mecánico.

Velar por la seguridad y el cumplimiento de la normativa, 
cumplir con los planes de autoprotección y protocolos de 
actuación ante situaciones de riesgo, gestionar las ayudas 
técnicas, guías o acompañantes con los que cuentan los 
deportistas con discapacidad, gestionar el sistema de iden-

tificación de los deportistas (teniendo en cuenta que no 
sea discriminatorio), requerir o no el certificado de disca-
pacidad del participante, saber e informar de los derechos 
y deberes de los participantes; gestionar las inscripciones 
(especificar la discapacidad y otros aspectos relacionados 
con sus necesidades o formas de desplazamiento); definir 
las estrategias comunicativas y las acciones que faciliten la 
inclusión de las personas con discapacidad y todas las medi-
das (de orden interno y externo) que lo favorezcan; o el uso 
de sistemas de comunicación auditiva (megafonía) y visual 
(carteles, pancartas, señalética...) para cubrir las necesidades 
de todas las personas, en todos los espacios del evento; o, 
incluso, el uso de un lenguaje  respetuoso y con la termino-
logía adecuada para un evento deportivo inclusivo por parte 
no solo del speaker sino también en la comunicación (notas 
de prensa, carteles informativos, lonas, resultados...), son 
otras indicaciones que recoge el manual.

Conceptos generales: espacio accesible
El espacio en el que desarrolla la actividad también debe 
ser accesible a todos. En este sentido, hay que tener especial 
atención con los aspectos siguientes, si bien la guía señala 
unos cuantos más: 

 − Si existen espacios con alguna dificultad de acceso, se debe 
informar, señalizarlo y adecuarlo. Si existe algún elemento 
de riesgo, colocar todas las protecciones y señalizaciones 
necesarias.
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 − Comprobar que las salidas de emergencia, los planos de 
evacuación, los espacios de avituallamiento y otros elemen-
tos del evento sean accesibles y respeten el proyecto inicial.

 − Definir correctamente la manera de llegar al lugar del 
evento y al espacio de práctica.

 − El recorrido o espacio central de la actividad debe estar 
libre de barreras arquitectónicas y urbanísticas, así como 
de cualquier obstáculo que pueda genera riesgos o impi-
dan la movilidad.

 − Tener en cuenta aspectos como el ancho de paso, el mate-
rial de separación, los planos informativos, etc., para faci-
litar la accesibilidad de las personas con movilidad redu-
cida u otras limitaciones.

 − El espacio para la entrega de premios debe ser amplio y 
preferentemente plano. En caso de podio, que este sea 
accesible y adaptado.

 − Si existe diferente altimetría en el espacio, es necesario 
especificar su porcentaje, sobre todo en caso de partici-
pantes en sillas de ruedas, así como prever itinerarios que 
garanticen el acceso.

 − Garantizar la instalación de servicios, duchas y vestuarios 
accesibles y adaptados..

 − El espacio de recogida de dorsales o de información debe 
disponer de mesas con una altura adecuada (85 cm).

 − El espacio de avituallamiento debe tener la altura ade-
cuada para todos y prever  voluntarios que puedan entre-
gar la bebida o comida en mano a las personas que lo 
necesiten (de 85 a 120 cm), con un circuito alternativo si 
es necesario para facilitar este servicio.

 − Señalizar o tapar obstáculos en los espacios de paso (tapas 
de alcantarillas, agujeros en la calzada...) para evitar atra-
pamientos y caídas.

Conclusión: deporte para todos
El deporte es un herramienta de gran valor en el trabajo 
por la inclusión social. Promover el deporte para todos es 
uno de los grandes retos de la Diputación de Barcelona, 

que promueve políticas públicas focalizadas en la cohesión 
social y la convivencia. En este sentido, esta administración 
trabaja al lado de los ayuntamientos para que nadie quede 
fuera de la práctica deportiva y no solo desde la óptica de la 
discapacidad. Entre otras acciones, además de la redacción 
de manuales técnicos, la corporación organiza jornadas de 
deporte adaptado (hípica, vela, senderismo...) o jornadas 
enmarcadas dentro del programa ‘Divertim-nos en movi-
ment’ (Divertirnos en movimiento) para personas con dis-
capacidad vinculadas a centros especiales de trabajo. Tam-
bién pone al alcance de los municipios programas contra el 
riesgo de exclusión por razones económicas de niños, jóve-
nes y familias, aportando recursos para la práctica deportiva 
a través de becas, y diseña proyectos deportivos singulares.

En el caso del manual, este documento corrobora que la inclu-
sión es factible con los conocimientos sobre la discapacidad y 
sus necesidades reales; con los recursos adecuados, cosa que 
no implica que deben ser costosos económicamente; y con 
una comunicación efectiva por parte de la organización sobre 
las adaptaciones que prepare para que el colectivo se sienta 
identificado; además de por la actitud favorable del organiza-
dor. En definitiva, esta guía es necesaria para el progreso del 
deporte para todos sin adjetivos con un diseño universal que 
no distinga entre las características personales.

Para más información:
Diputació de Barcelona - Esports
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Recinte Mundet, Edifici Migjorn, 1ª Planta - 08035 Barcelona
Tel.: 934 022 464 - www.diba.cat/web/esports
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En el estudio energético desarrollado 
por Picharchitects | Pich-Aguilera en el 
Pabellón Polideportivo con piscina del 
Complex Esportiu del Consell Català 
de l’Esport, ubicado en Esplugues de 
Llobregat (Barcelona), se ha aplicado la 
metodología de la simulación energética 
dinámica, una herramienta avanzada 
de cálculo que permite analizar con 
detalle las prestaciones energéticas de 
un edificio. Los resultados han permitido 
definir una batería de medidas de mejora 
cuantificadas en impacto ambiental y 
retorno económico que aportarían una 
mejora global de las prestaciones del 
edificio teniendo en cuenta y valorizando 
el confort de los ocupantes. 

Rehabilitación 
SoStenible 

de edificioS 
depoRtivoS  

paRa la 
Revitalización 

económica 

Por: Mauro Manca, arquitecto, responsable del Departamento  
de Energía y Sostenibilidad de Picharchitects | Pich Aguilera 
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Los edificios deportivos son una de las tipologías de cons-
trucciones que más energía consumen. En Cataluña, el con-
sumo promedio puede variar entre 160 y 430 kWh/m2 año, 
con algún caso puntual de consumos que puede superar los 
1.000 kWh/m2. En general, los mayores consumos se deben 
a una gran demanda de climatización, de agua caliente sani-
taria (ACS) y del calentamiento del agua de las piscinas, y 
aunque la primera causa de esos consumos tan elevados es 
una escasa eficiencia energética, la solución al problema no 
debería identificarse únicamente en la mejora de las instala-
ciones de clima y agua, sino centrarse también en aspectos 
más vinculados al uso y al servicio.

El consumo energético de un edificio deportivo se vincula 
directamente con el usuario y con su interacción con el espa-
cio por las necesidades específicas  de la actividad deportiva. 
Es fácil imaginarse, por lo tanto, que la manera de estudiar 
sus prestaciones debe permitir relacionar las personas con el 
espacio, de una forma dinámica, y que permita comparar de 
manera objetiva aspectos estrictamente cuantitativos como 
el consumo energético con aspectos menos tangibles pero 
igualmente determinantes como el confort y la salud.

Bajo esta mirada más amplia se ha estudiado el comporta-
miento energético y termodinámico del Pabellón Polidepor-
tivo del Complex Esportiu del Consell Català de l’Esport en 
Esplugues de Llobregat con una herramienta de simulación 
dinámica capaz de analizar en detalle el funcionamiento 
bioclimático del edificio. En otras palabras un x-ray termo-
dinámico del edificio cada 10’ a lo largo de todo el año. Estos 
análisis se realizan con un modelo paramétrico, un gemelo 
digital del edificio que se comporta exactamente como el 
edificio real. Esta metodología permite estudiar cualquier 
tipo de actuación y su repercusión en prestaciones de una 
forma no invasiva y sin la necesidad de prototipos o ensayos 
que resultarían muy costosos y menos precisos. 

descripción del pabellón y consumos energéticos
El Pabellón Polideportivo del Complex Esportiu del Con-
sell Català de l’Esport, construido en 1991, consta de dos 
plantas semienterradas y dos plantas piso. En los sótanos se 
encuentra la mayor parte de la distribución, con los espacios 
más grandes en la zona central y los más compartimentados 
en los perímetros. La planta baja, ocupada en gran parte por 
el pabellón, presenta una altura mayor respecto al resto del 
edificio y se comunica con la planta primera mediante la 

galería de observación. El volumen del pabellón se remata 
con una cubierta de sierra con lucernarios. El sistema de 
climatización funciona con dos calderas de gas natural ubi-
cadas en la planta baja y dos bombas de calor aire-agua (solo 
para despachos y aulas) ubicadas en plana cubierta. Además, 
el pabellón consta de una instalación de placas solares para 
el calentamiento de la piscina situada en la cubierta.

El 7% de la energía empleada para el consumo del edificio 
es renovable y cubre el 70% del calentamiento del agua de la 
piscina. La energía fósil cubre los consumos representados 
por los equipos (ordenadores, impresoras, máquinas...), la ilu-
minación, la calefacción (gas), la climatización (eléctrica) y la 
energía para calentar el agua caliente para las duchas, para el 
agua de la piscina y la correspondiente a los motores y distri-
bución de la climatización (deshumectadora, fan-coils, bom-
bas...). En la Figura 1 se observa cómo el gasto más impor-
tante es para la calefacción con gas, con un 35% del consumo. 

El mayor consumo que hay en el edificio es el relacionado 
con el calentamiento de la piscina, con 63 kWh/m2, de los 
cuales un 70% está cubierto por las placas solares térmicas 
instaladas en la cubierta. En segundo lugar se encuentra la 
calefacción, con 45 kWh/m2. El combustible fósil que se 
utiliza en ambos casos es el gas natural.
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medidas de ahorro analizadas
Entre todas las medidas estudiadas para mejorar la eficien-
cia energética y el confort del Pabellón Polideportivo, la 
que permite una mejor respuesta es el cambio de carpinte-
rías exteriores, dado que no solo disminuyen las pérdidas 
de calor por los cristales, sino también las infiltraciones al 
tratarse de ventanas bien selladas. Con esta propuesta se 
consigue reducir el consumo de gas un 41%. Además, las 
ganancias por radiación solar disminuyen por el aumento 
del factor solar, aunque no implica un empeoramiento sig-
nificativo del comportamiento.

Una segunda medida analizada es el cambio de ventanas 
interiores. Esta medida solo disminuye la demanda de cale-
facción un 1%, por lo tanto no es un planteamiento que sea 
decisivo a la hora de reducir los costes del edificio.

Así mismo, el aislamiento de la cubierta comporta un ahorro 
del consumo del 4%, que si bien es poco significativo para 
todo el volumen del edificio, se convierte en una reducción 
del 46% en la demanda de calefacción en los espacios en 
contacto directo con esta cubierta, como pueden ser los ves-
tuarios de la planta baja.

Otras medidas con gran eficacia son las que se proponen 
para la zona de piscina. El uso de un cancel de entrada y la 
separación de los espacios con distintas exigencias de clima-
tización permitiría reducir sensiblemente las pérdidas por 
infiltración de aire (separar dos espacios grandes con unas 
condiciones climáticas muy distintas con un tercer espacio 
de transición limita las pérdidas directas entre los dos espa-
cios grandes). Hay que tener en consideración que, para 
minimizar estas pérdidas, el RITE exige que el recinto de los 
vasos de piscina esté en ligera depresión respecto al resto del 
edificio. Esta medida, combinada con el aislamiento del vaso 
de agua, las actuaciones en las ventanas y la incorporación 
de un intercambiador de calor para el sistema de ventilación, 
comportaría un ahorro energético potencial de un 75% de 
la energía actualmente consumida por la zona de la piscina. 
Para ello sería necesaria una inversión de 97.691,67 euros, 
que se podrían amortizar dentro de los primeros 6 años a 
partir de la aplicación de las medidas. La Figura 2 refleja los 
consumos totales del edificio de estudio (kWh/m2) actual-
mente y en un escenario de actuaciones.

El gimnasio de un pabellón es otro caso típico, y muy fre-
cuente, en los edificios deportivos donde la aportación de 
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figura 1. Distribución de los consumos en el Pabellón Polideportivo del Complex Esportiu del Consell Català de l’Esport.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   43

según qué medida de mejora no sería apreciable en términos 
de consumos energéticos, pero sí necesarias. En el caso del 
Pabellón del Consell, gracias a una actuación destinada en 
mejorar las infiltraciones y las prestaciones de la envolvente 
del edificio, se puede obtener un incremento de casi 3 ºC de 
temperatura en invierno y un mejor control de la tempera-
tura en verano gracias a la ventilación natural. Esto permi-
tiría tener el área del gimnasio por encima de una tempera-
tura de 17 ºC, que convertiría este espacio en una zona más 
confortable y saludable para los ocupantes, incrementando 
su potencial de uso y ocupación.

Resumidas estas medidas, en términos de confort y salud la 
metodología de análisis ha permitido identificar el potencial 
de mejora de aquellos espacios no climatizados pero que 
necesitan un control climático, pues no se consiguen sufi-
cientes condiciones de confort térmico durante el año, así 
como de los propios espacios climatizados. 

conclusiones
En este nuevo escenario de cambios, los edificios deportivos 
tienen la oportunidad de transformarse en infraestructuras 

que mejoren la calidad de vida de las personas. Se trata de 
pasar de concebir un edificio como una ‘caja cerrada’ a una 
concepción más centrada en el confort y la salud de los ocu-
pantes y usuarios para que el edificio en sí se convierta en un 
servicio de calidad para el deporte. 

Las inversiones económicas para la transformación de un 
centro deportivo que vincule el vector energético con las 
personas y la salud no deberían ser un problema, sino todo 
lo contrario, generar una respuesta coherente al futuro 
postCOVID-19 de las ciudades y su entorno, tal y como 
marca el nuevo Pacto Verde Europeo. Es decir, en el llamado 
Green Deal el deporte también debe contribuir a la recupe-
ración sostenible tras la crisis provocada por la COVID-19.

En definitiva, el deporte tiene un reto muy grande en adaptarse 
y encontrar nuevos modelos que, al mismo tiempo, ofrezcan 
una revitalización del servicio sin un impacto negativo sobre 
el medio ambiente. Y como se ha evidenciado durante la pan-
demia, las herramientas digitales son imprescindibles para 
recuperar la normalidad, aunque la emergencia climática del 
planeta exige que no puede ni debe ser como antes.

figura 2. Consumos totales del Pabellón Polideportivo del Complex Esportiu del Consell Català de l’Esport actualmente y en un escenario de mejoras de climatización.
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Para más información:
Picharchitects | Pich Aguilera
C/ Àvila, 138, 4º 1ª - 08018 Barcelona
Tel.: 933 016 457 - www.picharchitects.com

Consell Català de l’Esport (CCE)
Av. Països Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 804 900 - http://esports.gencat.cat/ca
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La calidad del aire interior es la calidad 
del aire dentro de un edificio. Se define 
según las concentraciones y los niveles 
de las sustancias químicas y biológicas 
que penetran en el interior y los factores 
relacionados con el confort que afectan 
a las personas y los procesos.  La calidad 
del aire interior es un factor a menudo 
descuidado y que tiene un gran impacto 
sobre la salud, el bienestar y el desempeño 
de las personas. En el caso de los centros 
deportivos y atletas de élite, esta calidad 
cobra mayor importancia puesto que la 
contaminación afecta a la capacidad de la 
actividad física y al rendimiento.

CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR 

EN CENTROS 
DEPORTIVOS 

Por:  Departamento Técnico de Camfil
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La contaminación del aire se ha producido a lo largo de toda 
la historia de la Tierra. Proviene tanto de cenizas volcánicas 
naturales como de emisiones de los vehículos y otras formas 
de contaminación causadas por los seres humanos. Como 
resultado de los esfuerzos por calentarnos y llevar una vida 
confortable, a la vez que se mantiene el consumo de energía 
reducido al mínimo, se han creado entornos interiores en los 
que a menudo no se consigue purificar el aire de un modo 
satisfactorio.

En el pasado, las personas simplemente tenían que lidiar con 
las partículas del humo de la madera, las tormentas de arena 
y otras formas naturales de contaminación. En esos casos, 
los mecanismos de protección propios del cuerpo elimina-
ban de forma eficaz la peor parte de la contaminación. Los 
200 o 300 últimos años de industrialización representan un 
período muy corto de nuestra historia. Esto significa que 
nuestros cuerpos no han tenido tiempo para desarrollar 
defensas contra todas las partículas y otras sustancias que 
se encuentran en la actualidad en el aire. Mecanismos de 
defensa físicos como la tos permiten eliminar las partículas 
más grandes del tracto respiratorio superior. Pero el princi-
pal problema lo causan las partículas más pequeñas, contra 
las cuales el cuerpo no tiene forma de protegerse, aunque sí 
soportar niveles bajos de partículas pequeñas.

La idea básica de la ventilación es diluir el aire interior con 
aire exterior. Sin embargo, como el aire exterior está tan 
contaminado actualmente debido a diferentes procesos de 
combustión y gases de escape de motores, entre otras cosas, 
se requieren etapas de filtración y purificación. Si el aire que 
procede del exterior no se limpia, existe el riesgo de que el 
aire interior contenga una gran cantidad de partículas en 
suspensión peligrosas que llegarán al tracto respiratorio y 
los sistemas circulatorios de las personas. Cuando se produ-
cen problemas en espacios interiores como, por ejemplo, el 
moho, a menudo es signo de mala ventilación.

Los filtros de aire efectivos en el sistema de ventilación pueden 
evitar que la mayoría de partículas (y gases) del aire exterior 
entren en el interior, pero no serán capaces de evitar que una 
cierta cantidad de pequeñas partículas lleguen al aire interior. 
En los entornos interiores modernos, el aire está contaminado 
no solo por partículas procedentes del exterior que entran a 
través de puertas y ventanas y, hasta cierto punto, el sistema 
de ventilación, sino también por las emisiones producidas por 
diferentes materiales dentro del edificio.

Esas emisiones consisten en partículas y sustancias que 
provienen de muebles, pinturas, cosméticos, materiales de 
construcción, productos de limpieza, etc. También se gene-



ran emisiones al cocinar, quemar troncos en una chimenea 
o encender velas. El ozono también puede encontrarse en 
espacios interiores. Ese gas se considera un contaminante 
del aire a nivel del suelo y puede causar irritación en el sis-
tema respiratorio. La combinación de muchas sustancias y 
partículas en suspensión diferentes en el aire interior, inclui-
das diminutas partículas ultrafinas y nanopartículas, puede 
causar problemas. Se ha demostrado que son esas partícu-
las y gases más pequeños (que tienen moléculas aún más 
pequeñas) los que tienen un impacto negativo en el sistema 
cardiovascular y aumentan el riesgo de demencia.

¿Peligro exterior o interior?
La contaminación interior puede ser mucho más peligrosa 
que la exterior. Esto se debe a que cuando las partículas y 
otras sustancias pasan al aire interior, se combinan en nue-
vas formas con las sustancias y partículas ya presentes en 
el interior de los edificios. Las combinaciones que pueden 
producirse pueden ser mucho más agresivas y, por tanto, 
más perjudiciales. 

Las personas podrían protegerse completamente de la con-
taminación del aire pasando todo el tiempo en habitaciones 
limpias donde el aire esté completamente purificado. Pero 
no se puede aspirar a conseguir entornos interiores clíni-
camente limpios. Para mantener un sistema inmunológico 
saludable, es necesario estar expuestos a un cierto nivel de 
partículas en suspensión, bacterias y otras sustancias que 
llegan a través del aire y del contacto con otras personas.

Los requisitos para crear un entorno interior saludable 
varían en función del lugar de residencia. El aire exterior es 
el factor que desempeña un papel más importante en este 
sentido. Filtrando una parte importante de las partículas del 
aire que proviene del exterior y utilizando un purificador 
de aire para eliminar la contaminación de fuentes interio-
res, la calidad del aire interior puede mejorarse conside-
rablemente, incluso en lugares donde el aire interior está 
altamente contaminado. Teniendo en cuenta los distintos 
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Breve guía del aire interior 
para deportistas 

Camfil ha editado 
la Breve guía del 
aire interior para 
deportistas. CAI 
– Calidad del 
Aire Interior, 
con el propósi-
to de ayudar a 
los deportistas 

de élite a comprender mejor 
cómo afecta el aire al cuerpo cuando se 
realiza deporte y, por lo tanto, como la 
calidad del aire afecta a su rendimiento. 
La guía también explica cómo se puede 
obtener una protección simple y efectiva 
contra la contaminación del aire, lo cual 
es particularmente importante cuando se 
está compitiendo al más alto nivel y res-
pirando un mayor volumen de aire que las 
personas que no hacen ejercicio. Dado el 
impacto general de la contaminación en los 
tejidos pulmonares, en combinación con 
otras reacciones, los deportistas necesitan 
respirar todos los días el aire que ha sido 
limpiado para así reducir el volumen de 
partículas dañinas absorbidas.

La calidad del aire interior es un factor a menudo descuidado  
y que tiene un gran impacto sobre la salud, el bienestar  
y el desempeño de los usuarios de los centros deportivos

niveles de contaminación del aire exterior en todo el mundo, 
como regla general puede afirmarse que el aire interior es un 
70-90% más limpio que el aire exterior. 

Actualmente, en el mundo occidental es más importante 
disponer de aire de buena calidad en interiores que en exte-
riores, ya que pasamos el 90% del tiempo en espacios cerra-
dos (vivienda, oficinas, gimnasios...) y, por tanto, la calidad 
del aire de estos espacios afecta más. Además, entorno al 
80% de las viviendas o bien carecen de sistemas para lim-
piar el aire o bien disponen de sistemas de filtración del aire 
entrante que no son adecuados. El aspecto positivo es que, 
al aprovechar recursos relativamente sencillos, así como por 
el conocimiento y las soluciones técnicas disponibles, se 
puede garantizar que el aire de los edificios sea saludable y 
que estos ambientes sean productivos, es decir, que haya una 
buena calidad del aire interior. Eso sí, falta mayor concien-
ciación y sensibilización a la población y reforzar las regula-
ciones relacionadas con el aire en los espacios cerrados.

El aire en el ámbito deportivo
En los centros deportivos existen diferentes ambientes y, por 
tanto, distintos contaminantes que pueden irritar los senti-
dos, siendo uno de los más habituales el olor a sudor o, en 
el caso de piscinas y zonas de aguas, los productos químicos 
que se utilizan para la desinfección y depuración, sin men-
cionar los productos de limpieza (lejías...) y otras fuentes de 
contaminación tipo ácaros, ambientadores, etc.

También hay que tener en cuenta el propio deportista. Al 
descansar, normalmente se realiza de 12 a 15 respiracio-
nes por minuto. Una respiración consiste en aproximada-
mente medio litro de aire. Durante un ejercicio vigoroso, 
el ritmo puede ser de hasta 60 respiraciones por minuto. 
La aspiración de aire aumenta de 6 a 7 litros por minuto en 
reposo hasta 100-120 litros por minuto durante el trabajo 
más intenso. Un deportista, por tanto, puede respirar mucho 
más aire/día dependiendo del volumen de entrenamiento. 
Por tanto, también inhala más partículas que una persona 
que no esté realizando actividad física.

En el caso de deportistas de competición también sucede 
lo mismo. Si un atleta de élite entrena durante 5 horas al 
día, duerme 8 horas y pasa 11 horas haciendo actividades 
cotidianas, puede inhalar aproximadamente 73 m³ de aire. 
Si asumimos que el aire exterior normal contiene alrededor 

de 20 millones de partículas por m³, esto significa que el 
atleta de élite respira 1.4 billones de partículas que tienen un 
tamaño de 0,3 µm cada día. En comparación, una persona 
común inhala 25 m³ de aire por día. Esto incluye 260 millo-
nes de partículas que tienen un tamaño de 0,3 µm. Por lo 
tanto, el atleta de élite inhala 1.14 billones más de partículas 
durante un día. 

Soluciones de aire limpio
La mayoría de centros deportivos cuentan con sistemas de 
ventilación, ya sea en su totalidad si este es indoor (por ejem-
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Purificador de aire industrial de Camfil, ideal para entornos deportivos.



plo un gimnasio o polideportivo), o en sus respectivas zonas 
deportivas cerradas (por ejemplo las salas fitness o piscinas 
interiores de un gran club deportivo o centro municipal). 
Camfil propone los purificadores de aire fijos o móviles 
como el complemento ideal para los sistemas de ventilación 
existentes donde el objetivo es limpiar el aire interior de 
manera efectiva. Incluso si el aire ha sido limpiado por los 
filtros en el sistema de ventilación, hay varias fuentes de 
partículas y sustancias nocivas dentro de edificios. Todas 
estas partículas y sustancias pueden ser atrapadas por un 
purificador de aire de alta calidad.

Actualmente, en el mercado hay una amplia selección de 
purificadores de aire que aprovechan distintas soluciones 
tecnológicas, como purificadores mecánicos, electrostáticos, 
híbridos, de plasmacluster o con iones. Hay que tener en 
cuenta ciertos aspectos antes de tomar la decisión definitiva. 
Tanto los purificadores de aire con iones como los electros-
táticos producen ozono. Con los sistemas híbridos resulta 
complicado alcanzar el nivel de limpieza necesario y, por lo 
general, están equipados con filtros de aire de baja calidad. 
Los purificadores de aire con tecnología plasmacluster eli-
minan los compuestos orgánicos volátiles (COV) del aire, 
pero emiten sustancias secundarias y no son  efectivos a la 
hora de atrapar las partículas. Quedan los purificadores de 
aire mecánicos, recomendados por Camfil.

Como su nombre indica, los purificadores de aire mecánicos 
usan filtros mecánicos. Dependiendo del fabricante, pueden 
estar equipados con sistemas de filtros de varias fases, es decir, 
filtros de partículas y filtros moleculares. Los filtros molecula-
res se emplean para eliminar gases y olores. Además, los puri-
ficadores de aire pueden estar equipados con un filtro HEPA 
como fase terminal del proceso de filtración para asegurar que 
todos los alérgenos del aire sean atrapados.

El diseño de los purificadores de aire mecánicos puede ser 
importante, en particular en el hogar, pero es la tecnolo-
gía que desempeña el papel decisivo. Para determinar si un 
modelo concreto tiene la capacidad para obtener los resul-
tados esperados, Camfil recomienda comprobar el tamaño 
de los filtros. Si tiene un paquete filtrante grande, que, de 
ser posible, debería tener filtros de pliegues, significa que 
dispone de una gran superficie. Cuanto más abarque esta 
superficie de filtración, más partículas y sustancias perju-
diciales atrapará. Una gran superficie también supone que 

el aire podrá circular por el filtro durante un periodo de 
tiempo más extenso antes de obstruirse, por lo que el purifi-
cador de aire consumirá menos energía.

Estos factores determinan el grado de efectividad que tienen 
los purificadores de aire a la hora de limpiar el aire, así como 
la clase concreta de filtros de aire (con estos datos se calcula 
la eficiencia de recogida del filtro, que es la capacidad para 
atrapar las partículas, junto con una leve caída de presión, lo 
que significa que puede mantener la capacidad de dejar pasar 
el aire). Los purificadores de aire de alta calidad cuentan con 
dos puntos de entrada de aire como mínimo en lugar de solo 
uno, con lo que son más eficientes. Otra ventaja de tener dos 
entradas de aire es que se reduce el consumo energético. 

A fin de conseguir  el  resultado esperado, aire limpio, un 
purificador de aire debe tener la capacidad necesaria para 
limpiar el volumen de aire de la habitación al menos una 
vez por hora. Un filtro de aire clase H13 (HEPA) puede 
contribuir a alcanzar dicho fin. A su vez, este filtro elimina 
el 99,95% de las partículas de tamaño 0,3 μm. Así, se asegu-
ramos de que el aire que se expulsa a la sala se ha purificado 
por completo después de haber pasado por el primer pro-
ceso de limpieza. Como resultado, este purificador de aire 
consume menos energía en comparación con los modelos 
con filtros que no se prueban con un estándar concreto, a 
través de los cuales el aire debe pasar en varias ocasiones 
para limpiarse por completo. 

Conclusión
Durante más de medio siglo, Camfil ha ayudado a los depor-
tistas a respirar un aire más limpio. Como experto en la 
industria de la filtración de aire, ofrece soluciones comer-
ciales e industriales para la filtración de aire y el control 
de la contaminación, que mejoran la calidad del aire de la 
instalación deportiva, así como el rendimiento de los usua-
rios, además de minimizan el uso de energía y beneficiar 
a la salud humana y al medio ambiente. Como referencia, 
actualmente todos los gimnasios GO Fit de España y Portu-
gal cuentan con equipos de filtración Camfil.

Para más información:
Camfil España, S.A.
Avda. Juan Carlos I, 13, 4ª Planta - Torre Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 916 543 573 - www.camfil.es
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Ejercitarse en un centro deportivo se supone que es salu-
dable, pero el aire en estas instalaciones se puede llenar de 
contaminantes y representar una amenaza para los clientes 
y trabajadores. Cuanto más intenso sea el ejercicio, más aire 
necesitas respirar. Y, como muestran algunos estudios, cuan-
tas más personas estén en el área de la actividad a realizar, 
más aumentarán los niveles de contaminación del aire. Las 
fuentes de esta mala calidad del aire interior pueden ser los 
productos químicos peligrosos, los materiales de construc-
ción, el sistema HVAC, la ventilación inadecuada, la escasa 
filtración del aire u otros. 

El centro de escalada Urban Apes, en Hamburgo (Alemania), 
es un lugar donde niños y adultos pueden mantenerse en 
forma y divertirse. En él utilizan tiza de magnesio-carbonato 
para mantener un buen agarre mientras escalan. Durante los 
picos de afluencia, la concentración total de partículas en el 
gimnasio se disparó a niveles de contaminación por polvo 
comparable a niveles de instalaciones industriales. Aproxi-
madamente la mitad de estas partículas eran partículas de 
tamaño PM1, que pueden entrar en los pulmones y dañar la 
salud. El resultado eran altas concentraciones de polvo fino en 
el aire, que se derivaron en síntomas como sequedad de boca e 
irritación ocular causada por las propiedades de la tiza. 

Ante este problema, Urban Apes decidió mejorar la calidad 
del aire del gimnasio y proteger la salud de los usuarios, man-

teniendo un bajo 
consumo energético. 
Para ello, confiaron 
en la empresa Cam-
fil, que instaló filtros 
y purificadores de 
aire para ofrecer un 
mejor rendimiento 
del filtro de aire y 
lograr la mejor cali-
dad de aire interior 
posible. El purifica-
dor de Aire CC 6000, 
una unidad inde-
pendiente, se colocó 
en la zona central, mientras que el CC 2000, una unidad 
anclada en la pared, se colocó en una sala más pequeña. Los 
beneficios de esta actuación fueron:

 − Mejora significativa en la calidad del aire interior y menos 
partículas de polvo en suspensión (reducción de partícu-
las PM1, PM2.5 y PM10 hasta +70%).

 − Niveles de confort mejorados para los escaladores, clientes 
y trabajadores. 

 − Menor necesidad de limpieza y mantenimiento.
 − Menor presión sobre el sistema de ventilación existente y 
mayor vida útil del filtro.

El caso del centro de escalada Urban Apes
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52 PAVIMENTOS

El área de Deportes del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha 
adjudicado mediante concurso público los 
trabajos de renovación de los pavimentos 
deportivos de varias pistas de la ciudad 
al artista y diseñador Víctor García. El 
proyecto, denominado ‘Jugando en 
colores’, consiste en renovar las superficies 
deportivas de varias pistas polideportivas 
de barrio, haciendo de estas enormes 
lienzos con diseños urbanos, modernos 
y actuales. En la primera de estas ‘obras’, 
la pista polideportiva de Capellanía, se 
utiliza una resina de Mapei y la tecnología 
Colormap para conseguir los acabados 
deseados sin perder las propiedades aptas  
para un uso deportivo al exterior.

EL PAVIMENTO 
DEPORTIVO 
COMO ARTE 

URBANO 
Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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“El único límite es la imaginación” no solo es una frase hecha. 
Gracias al genio creativo de Víctor García, la determinación 
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y las propiedades 
del producto Mapecoat TNS Color de la empresa Mapei, se ha 
conseguido convertir la pista polideportiva Capellanía, ubi-
cada en la urbanización del mismo nombre, en una obra de 
arte urbano que, además, sigue cumpliendo con su función 
original. El artista explicó que en este primer diseño quería 
primar el contraste de colores para transmitir emociones en 
aquellas personas que se acerquen a hacer uso de esta pista. 
“Es un vehículo de emoción”, apunta Víctor García. La de 
Capellanía es la primera pista del proyecto ‘Jugando en colo-
res’, pero no la única. Las urbanizaciones de Viñagrande y El 
Cordobés, también de Alhaurín de la Torre, ya tienen su ‘obra 
de arte’ y aún hay otras instalaciones en fase de ejecución.

Superficie deportiva
Gracias a las propiedades del producto Mapecoat TNS Color 
y a la tecnología de Colormap se consiguieron los acabados 
deseados por este artista malagueño, afincado en Barcelona 
y que desarrolla sus trabajos entre Estados Unidos y las prin-
cipales capitales europeas.

Mapecoat TNS Color es una resina acrílica, monocompo-
nente, pigmentada, con un microárido granular muy fino 
incorporado en masa, que permite conseguir superficies 
aptas para uso deportivo al exterior, seguras y antidesli-
zantes y de fácil aplicado, ya que se puede aplicar a rodillo. 
Con la tecnología Colormap se consiguieron los diferentes 
colores que exigía el proyecto, obteniéndose de esta forma 
un resultado espectacular.

La combinación de una resina acrílica monocomponente 
pigmentada con microárido granular muy fino de Mapei  
con la tecnología Colormap para conseguir diferentes  
colores permite alcanzar superficies espectaculares para  
uso deportivo exterior, seguras y antideslizantes
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Las posibilidades que ofrece este sistema son infinitas, y 
tanto desde una perspectiva deportiva como urbanística los 
prescriptores pueden encontrar en el uso de resinas acríli-
cas, monocomponente y pigmentadas nuevos “vehículos de 
expresión de sus proyectos e inquietudes”.

Para más información:
Mapei Spain, S.A.
Polígono Industrial  Can Oller - C/ Valencia, 11
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel.: 933 435 050 - www.mapei.com/es

Play in Colors
 
El propio artista Víctor García explica en su pá-
gina web (https://victorgarciart.es/PRODUCER/
PLAY-IN-COLORS) en qué consiste el proyecto 
‘Jugando en colores’: “Alhaurín de la Torre tie-
ne más de una veintena de pistas polideportivas 
en uso. La mayoría sufren un notorio desgas-
te que hace que estas tengan que ser renovadas 
periódicamente. Espacios que promueven el 
deporte para que jóvenes y adultos disfruten de 
su tiempo realizando diversas actividades. Son 
buenas localizaciones para despertar inquietudes 
culturales y emociones en los usuarios. Es aquí 
dónde nace el proyecto ‘Play in Colors’. Esta ini-
ciativa actúa en el paraje urbano desde una nueva 
perspectiva, realizando una pintura envolvente, 
con colores y formas, que va desde los muros 
exteriores hasta el pavimento y los elementos de 
juego de las pistas deportivas”.

El Proyecto Backboard: el color en las canchas
 
La pista polidpeortiva de Capellanía en Alhaurín de la Torre (Málaga) no es la única que utiliza 
los colores como muestra artística en una cancha deportiva. Este es el caso del Proyecto Back-
board. En 2014, el profesor Dan Peterson fundó Project Backboard (https://projectbackboard.
org/), cuya misión es utilizar las canchas públicas de baloncesto como un lienzo de expresión 
creativa para fortalecer las comunidades e inspirar el juego multigeneracional. Peterson siente 
esta misión como una progresión natural de su vida. Dan jugó mucho al baloncesto de niño, in-
cluso en Iona College como estudiante de primer año, convirtiéndose luego en entrenador asis-
tente de esa escuela secundaria en Alabama. En su primer año como entrenador, Dan llevó a su 
equipo al campeonato estatal, el primero en la historia de la escuela. Mientras estaba en Mem-
phis como empleado del equipo de la NBA Memphis Grizzlies, Dan se dio cuenta de la exis-
tencia de muchas canchas de baloncesto descuidadas en la ciudad y comenzó a hacer pequeñas 
mejoras, lanzando así este proyecto con la ayuda de varios artistas. Para Dan, el baloncesto es 
mucho más grande que el deporte, pues representa alegría y comunidad. Project Backboard ha 
renovado más de dos docenas de canchas de baloncesto desde Memphis hasta Puerto Rico.
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Mondoseat 6: dos décadas Marcando 
estilo en gradas de todo el Mundo

PUBLIRREPORTAJE56

Mondoseat 6 es uno de los asien-
tos deportivos más populares del 
mundo y en 2020 cumple 20 años de 
vida. Su silueta única es fácilmente 
reconocible en cientos de instala-
ciones deportivas: curvas asimétri-
cas, respaldo con vetas acanaladas, 
confortables dimensiones, amplia 
gama de colores… Este asiento es 
todo un clásico y su esencia, más viva 
que nunca, ha conquistado a todo tipo 
de públicos: hoy en día se puede encontrar en estadios de 
fútbol, pabellones, antiguas plazas de toros, colegios… o 
incluso oficinas. 

Configurado como un asiento de una sola pieza, el material 
termoplástico de Mondoseat 6 está moldeado por inyección 
de gas sin insertos metálicos. Quien se sienta en él disfruta 
de un diseño absolutamente ergonómico en el que no puede 
quedarse enganchado con ninguna pieza. Su versatilidad 
permite que pueda instalarse con o sin apoyabrazos y cuenta 
con una amplia gama de colores para satisfacer cualquier 
diseño, patrón o necesidad estética.

Pedigrí deportivo
Este asiento se ideó para instalarse en recintos deportivos, 
por lo que para su diseño se tuvieron muy en cuenta las 
recomendaciones de la FIFA y la UEFA. Mondoseat 6 cuenta 
con certificados tanto del IBV (Instituto de Biomecánica 
de Valencia) respecto a su confort, ergonomía y adecua-
ción dimensional e innovación, como de AIDIMA (Instituto 
Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines), que 
garantiza que su resistencia estructural es conforme a la 
norma UNE-EN 12727:01.

En España, Mondoseat 6 se puede 
encontrar en instalaciones deportivas 
tan populares como el Quijote Arena 
de Ciudad Real, el Palacio de Depor-
tes de La Rioja, el Palacio de Deportes 
de Menorca, el premiado Estadio de 
Lasesarre de Barakaldo (Bizkaia), los 

estadios de fútbol de El Alcoraz (Huesca) 
y Lugo, el Pabellón de Arrecife (Canarias), El 

Quirinal en Avilés (Asturias), el Estadio de la Juventud 
de Jerez de la Frontera, la Ciudad Deportiva de Santoña (Can-
tabria), la pista de atletismo del Actur de Zaragoza, el Esta-
dio de Gimnástica de Torrelavega (Cantabria)… Mondoseat 
también está presente en las gradas de recintos educativos 
como la Universidad San Jorge, en Villanueva de Gállego 
(Zaragoza), o el Colegio Marianistas de la capital aragonesa. 
Tal es la fascinación que genera su diseño que incluso se ha 
llegado a adaptar como silla de oficina.

referente internacional
Importantísimas instalaciones deportivas de todo el mundo 
también han sucumbido al diseño y la comodidad de Mon-
doseat 6: su silueta se puede encontrar en el Estadio Inter-
nacional de El Cairo (Egipto); en el Estadio Telia 5G de Hel-
sinki (Finlandia); en Grecia (Estadio Pampeloponnisiako de 
Patras); en Italia (Ciudad deportiva de la Federación Italiana 
de Fútbol, en Coverciano); Francia; Portugal; Islandia; Catar; 
Corea del Sur, Japón; Túnez; Jordania, Turquía; Chile...

Para más información:
Mondo Ibérica, S.A.U.
Pol. Malpica, c/E Parcela 13B - 50016 Zaragoza
Tel.: 976 465 300 - info@mondoiberica.com
www.mondoworldwide.com

Este icónico asiento de Mondo se puede encontrar en muchos y variados recintos 
que cuentan con aforo para espectadores. Su confort y diseño inconfundible  
le han convertido en un clásico que sigue tan vigente como el primer día
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Más allá de las instalaciones 
deportivas  

«El motivo por el que siempre elegimos Mondoseat 
6 es su comodidad, la solidez de sus fijaciones, que lo 
hacen antivandálico, y todo a un precio muy compe-
titivo, sin olvidarnos de una estética diferente y atrac-
tiva». Esta afirmación la realiza Diego Garteiz, arqui-
tecto de LAGA Arquitectura, un estudio de Leoia 
(Bizkaia) que se ha encargado de darle una segunda 
vida a varias plazas de toros. Son responsables del 
espectacular aspecto de las nuevas plazas de Illescas 
(Toledo), el Iradier Arena de Vitoria y la de Logroño. 
Otros cosos que también cuentan con este asiento son 
el de Illumbe (Donostia/San Sebastián) y Tarragona.

Mondoseat 6 también estará presente en BIVA (acró-
nimo de Bilbao y Vista Alegre), la renovada plaza de 
toros de Bilbao que se ha reconvertido para acoger 
espectáculos taurinos, culturales y sociales. Sigue cre-
ciendo así la leyenda de Mondoseat 6, que nació como 
asiento deportivo pero su comodidad y diseño le han 
permitido ser protagonista en todo tipo de recintos.

Estadio Internacional 
de El Cairo (Egipto).

Campo de fútbol de 
la Universidad San 

Jorge (Villanueva de 
Gállego, Zaragoza).

Palacio de Deportes 
de Menorca.

Estadio  
de Lasesarre  

de Barakaldo 
(Bizkaia).

Estadio de Santa 
Lucía (Caribe).

Ciudad Deportiva 
de Santoña 
(Cantabria)
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Inmersos en una espiral de cambios en 
todos los ámbitos de la sociedad, el sector 
del fitness ha dado un importante giro en 
los últimos meses. Y es que si por algo se 
caracteriza la COVID-19  es por cambiar 
los esquemas de vida de la población, 
dando lugar a nuevas rutinas y hábitos de 
consumo. En este sentido Gympass,  
la plataforma de corporate wellness, cuenta 
en este artículo cómo han cambiado las 
nuevas rutinas y hábitos de entrenamiento 
de la sociedad. Son nuevas tendencias de 
consumo detectadas que han llegado para 
quedarse en el mundo del fitness.

Nueva 
Normalidad y 
New wellNess: 

teNdeNcias  
de coNsumo  
eN el sector 

del fitNess

Por: Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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En pleno proceso hacia la llamada nueva normalidad, tam-
bién el sector del fitness presenta un nuevo escenario marcado 
por nuevas tendencias de consumo que han llegado para que-
darse. Este new wellness se caracteriza por una preocupación 
por la salud y la higiene, una creciente transformación digital, 
nuevas formas de trabajo y un factor económico, que dan 
paso a nuevas rutinas y hábitos de entrenamiento.

flexibilidad horaria
Las nuevas formas de trabajo más flexibles, tanto espaciales 
como temporales, se han establecido durante el confina-
miento rompiendo por completo las barreras que existían 
y dando lugar a una mayor posibilidad sobre los horarios 
para acudir a los centros deportivos. Si bien, anteriormente 
los rangos horarios se dividían entre primera hora de la 
mañana, medio día o última hora de la tarde, ahora el usua-
rio tiene una mayor capacidad a la hora de organizar su 
jornada laboral, pudiendo compaginar las horas de trabajo 
con dedicar sus ratos de descanso al deporte. 

digitalización
La creciente transformación tecnológica ha dado paso un 
nuevo fitness digital que ha tenido muy buena acogida por 
parte de los usuarios de los centros deportivos. Tras la etapa 
de confinamiento, estas aplicaciones no quedarán en el 
olvido y formarán parte de la oferta de los gimnasios para 
sus clientes. Un complemento adicional a la propuesta tradi-
cional aportando planes de entrenamiento personalizados, 
nutrición, mindfulness… Incluso dan la posibilidad de pro-
bar diferentes actividades para realizar en casa que nunca 
antes se hubieran atrevido por miedo a sentir vergüenza. 

salud como prioridad
Debido a la COVID-19, cabe destacar un nuevo consumidor 
prudente, atento a la distancia social, limitación de aforo 
y al uso de productos de desinfección e higiene. Pero no 
solo eso, también este nuevo consumidor tiene una mayor 

preocupación por la salud, siendo este uno de los principales 
motivos por los cuales realizan actividad física de manera 
regular, por encima de mejorar el aspecto físico o controlar 
el peso, según un estudio realizado por Gympass junto con 
la consultora de deportiva MAS.

Preocupación por la economía
Según este mismo estudio, el principal motivo por el cual 
el consumidor no seguiría acudiendo a su centro habitual 
sería debido a un incremento de las tarifas, lo que evidencia 
que este nuevo consumidor se preocupa por la economía, 
derivado principalmente por la crisis postCOVID-19, que 
caracteriza a un consumidor inseguro y vulnerable.

conciliación
Esta nueva manera de conciliar trabajo, familia y vida perso-
nal, que a menudo supone un caos, incluso una complicación, 
también influirá en la manera de priorizar la actividad física 
y desarrollar un hábito deportivo. En este sentido, las nuevas 
aplicaciones digitales serán un gran aliado para dedicar el 
poco tiempo libre que se tiene al deporte, al dar la posibilidad 
de adaptar las clases virtuales al horario de cada uno.

conclusión
La situación actual ha traído y continúa trayendo nume-
rosos cambios en la vida de los consumidores. Cambios 
que, como no podía ser de otra forma, también afecta al 
sector del fitness y todo lo que le rodea. Para sobrevivir en 
este nuevo panorama, donde el usuario ha cambiado sus 
prioridades y su forma de consumo, las empresas del sector 
deberán adaptar sus estrategias de marketing y de ventas, 
priorizando los datos de sus usuarios.

Para más información:
Gympass
C/ Eloy Gonzalo, 27 - 28010 Madrid
Tel.: 931 816 821 - www.gympass.com

Con la COVID-19 el sector 
del fitness presenta un 
nuevo escenario marcado 
por nuevas tendencias de 
consumo que han llegado 
para quedarse
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Los tratamientos convencionales en 
piscinas y spas convierten el agua en 
una solución concentrada de productos 
químicos que, en altos niveles, son 
perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente. Como solución, Geodesic ha 
desarrollado unos avanzados sistemas de 
desinfección y conservación de agua con 
los que se obtiene, sin necesidad de añadir 
productos químicos, un agua de calidad 
inmejorable. La tecnología de desinfección 
de agua desarrollada por Geodesic se basa 
en el proceso de la electroporación, para la 
eliminación de bacterias, y de la oxidación 
avanzada sin emplear productos químicos, 
procurando una calidad de agua que hace 
del baño una experiencia gratificante 
(agua cristalina y sin olores) y segura 
para las personas (ausencia de alergias, 
irritaciones, ataques de tos, etc.).

ELECTROPORACIÓN 
Y OXIDACIÓN 

AVANZADA:  
LA DIFERENCIA EN 
EL TRATAMIENTO  
Y DESINFECCIÓN  

DE AGUAS  
DE PISCINA  

SIN QUÍMICOS
Por: Juan Ibáñez, director técnico de Geodesic Innovations

Piscina del Centro Reebok con tecnología Geodesic.
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A partir de los cloruros presentes en el agua de aporte, y sin 
necesidad de añadir sal o cualquier otro precursor, estos sis-
temas generan cloro libre, oxígeno, agua oxigenada y ozono, 
según las siguientes reacciones producidas en el ánodo:

2H2O → O2 + 4H+ + 4e- 

3H2O → O3 + 6H+ + 6e-

2Cl- → Cl2 + 2e-

O2 + 2H2O + 2e- → H2O2 + 2OH-

H2O → H+ + -OH

Calidad del agua y ventajas del tratamiento
El principal efecto de la desinfección por electroporación 
y oxidación avanzada es la calidad del agua, gracias a la 
cual se consigue un ahorro de hasta el 92% del agua de 
reposición y el consiguiente ahorro de la energía de calen-
tamiento de esa agua, además del ahorro del 100% de pro-
ductos químicos. Otro beneficio obtenido es la reducción 
de entre el 50 y el 70% de la turbidez del agua, así como 
la desaparición de la grasa en la línea de flotación y una 
reducción drástica de la suciedad de las paredes del vaso 
de la piscina.

Geodesic Innovations está marcando la diferencia en el tra-
tamiento y desinfección del agua de las piscinas y spas con su 
tecnología GEO-FDP, que aborda los procesos de desinfec-
ción del agua de una forma completamente innovadora, pres-
cindiendo totalmente del uso de productos químicos y garan-
tizando una desinfección total del agua con una perfecta 
trazabilidad durante todo el proceso. Esta nueva tecnología 
desarrollada por Geodesic Innovations utiliza la combina-
ción de procesos electrofísicos (electroporación) y electro-
químicos (oxidación avanzada y generación de oxidantes).

Electroporación y oxidación avanzada
La electroporación es el proceso mediante el cual, por apli-
cación de un determinado potencial eléctrico, se consigue 
la apertura de uno o más poros en la membrana bacteriana, 
provocando la inactivación y muerte del microorganismo. 
La aplicación de este potencial eléctrico altera el equili-
brio electro-osmótico de la membrana biológica (potencial 
transmembrana, Figura 1), impidiendo a la célula mantener 
la diferencia de potencial entre el medio externo e interno, 
lo que provoca la muerte irreversible de la bacteria debido a 
la ruptura de la membrana (Figura 2).

A partir de la hidrólisis del agua se producen especies alta-
mente oxidantes (radicales hidroxilos) en la superficie anó-
dica, que dan lugar a la oxidación de la materia orgánica.

Figura 1. El potencial transmembrana  
permite a la célula mantener el equilibrio 
electro-osmótico con el medio circundante.

Figura 2. Célula electroporada por alteración 
del potencial transmembrana.

Vista general del equipo GEO-FDP,  
tecnología que combina procesos electrofísicos 
(electroporación) y electroquímicos (oxidación 

avanzada y generación de oxidantes) para  
el tratamiento de las aguas de las piscinas.



Sobre Geodesic Innovations: 
compromiso de sostenibilidad
Geodesic Innovations es una empresa formada por un 
equipo de profesionales (ingenieros, químicos, biólogos, 
informáticos y matemáticos) comprometidos con la protec-
ción de los recursos naturales y, en especial, del agua. Desde 
su sede en Madrid, ofrece el servicio para la desinfección 
y mejora de la calidad del agua mediante la aplicación de 
avanzada tecnología, tanto a nivel nacional como fuera de 
España, en colaboración con operadores locales allí donde 
prestan este servicio.

Su permanente actitud investigadora, el desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad del agua y el 
compromiso por la innovación, forman parte del ADN de 
Geodesic. La compañía tiene el compromiso de ser uno de los 
principales actores en el ámbito del tratamiento de agua y el 
objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad que sus clien-
tes puedan tener en relación con la calidad del agua, siempre 
desde un punto de vista sostenible.

Por ello, el compromiso de Geodesic Innovations es ayudar 
a las empresas a proteger los recursos naturales a través de la 
reducción y racionalización del consumo de agua, así como a 
mejorar la calidad del agua mediante el uso de una tecnolo-
gía propia que no utiliza productos químicos. Así, consiguen 
reducir drásticamente la fabricación de productos químicos, 
su uso, el riesgo en su almacenamiento y manipulación, así 
como la mejora en la prevención de riesgos laborales. 

Este enfoque hacia la sostenibilidad está vinculado a la 
Agenda 2030 de la ONU y a sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), que es la directriz vigente que suscriben la 
mayoría de las empresas más importantes a nivel mundial. 
En concreto, su compromiso sostenible se centra en los ODS 
número 6 y 12: agua limpia y saneamiento, y producción y 
consumo responsable. Asimismo, a través de su estrategia de 
RSC y tecnología, Geodesic ayuda a la industria y la empresa 
que emplean el agua como recurso esencial de su actividad a 
alcanzar los ODS.
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La ausencia de productos químicos redunda en una falta de 
sabores y olores en piel, ropa y pelo, sin depósitos de sal y sin 
sequedad de la piel, irritaciones, picores… Todo esto mejora 
la experiencia de baño del usuario de la piscina o spa con un 
agua cristalina con óptimas condiciones higiénico-sanitarias.

Monitorización de la calidad instantánea del agua
Los sistemas Geodesic llevan a cabo una medición perma-
nente de los parámetros del agua, y en particular del cloro, 
con el objetivo de garantizar que en todo momento se con-
servan los valores deseados.

Se emplean modelos predictivos para analizar la tendencia 
de comportamiento de los parámetros, permitiendo el tra-
tamiento preventivo del agua, anticipándose a la acción de 
los agentes patógenos y garantizando un máximo nivel de 
desinfección.

Además, la trazabilidad de los datos y del tratamiento per-
mite la generación de informes y el control de la máxima 
desinfección del agua.

Máxima seguridad sanitaria
La posibilidad de configurar los parámetros de análisis y los 
intervalos de medición, así como el registro de datos, permite 
a los sistemas Geodesic tener un control exhaustivo de la cali-
dad del agua, y garantizar la máxima seguridad sanitaria al 
poder actuar de forma instantánea sobre la concentración de 
oxidantes en el agua sin necesidad de intervención humana.

Hipercloraciones diarias automatizadas
Así mismo, los sistemas pueden configurarse para llevar a 
cabo hipercloraciones automáticas programadas en ausen-
cia de usuarios, pudiéndose elevar la concentración de cloro 
generado de forma natural hasta el rango deseado y durante 
el periodo de tiempo predefinido, de manera que se cumpla 
la normativa sanitaria sin necesidad de la presencia del per-
sonal de mantenimiento en horarios nocturnos.

Hipercloración de los filtros
Los sistemas Geodesic llevan a cabo una hipercloración 
automatizada y programada de los filtros, garantizando así 

La tecnología de tratamiento y desinfección de agua para 
piscinas y zonas de hidroterapia de Geodesic se emplea en 
hoteles, centros wellness y espacios deportivos públicos y 
privados, como Go Fit, Body Factory, Metropolitan, Real Canoe...
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la completa desinfección del circuito de recirculación y una 
inmejorable calidad del agua desinfectada.

Gestión remota 
La conexión de los equipos de tratamiento de agua a la plata-
forma de gestión remota CB-OPCON (Cloud Based Opera-
tion & Control), diseñada por Geodesic, junto a la sencillez 
y automatización del mantenimiento, minimizan los requi-
sitos de mantenimiento, operación y logística.

El sistema de sensorización gestiona de forma continua el 
tratamiento del agua. Los datos obtenidos de los sensores, 
junto con el resto de los parámetros de trabajo, alimentan 
los algoritmos para la toma de decisiones y el modelo de 
aprendizaje automático. Los equipos monitorizan y contro-
lan el tratamiento y los elementos vinculados a la instalación 
del cliente. Así, en todo momento y desde cualquier lugar, el 
cliente puede saber lo que está ocurriendo en su instalación.

Capaces de ejecutar de forma autónoma su mantenimiento 
preventivo, con un diseño completamente modular que per-
mite abarcar todo tipo de volúmenes o caudales, los equipos 
de Geodesic son vanguardistas no solo por las técnicas que 
aplican, sino también por su conectividad y capacidad avan-
zada de interacción con la nube y el análisis de datos.

Estos equipos regulan automáticamente el tratamiento del agua 
decidiendo qué técnicas aplicar en cada momento, en función 
del potencial de oxidación-reducción del agua. El registro sis-
temático de datos y su análisis permiten la identificación de 
patrones y la predicción del comportamiento del agua.

Ahorros conseguidos
Actualmente, la tecnología GEO-FDP de Geodesic se 
emplea en el tratamiento de piscinas y spas, fuentes orna-

mentales, torres de refrigeración e instalaciones con riesgo 
de legionela, procesos industriales y desinfección de agua 
residual regenerada. Según sus propios estudios, gracias a 
esta tecnología se han conseguido ya los siguientes ahorros 
globales:

 − Químicos eliminados en piscinas: 243.775 kg.
 − Agua ahorrada en piscinas: 157.377 m3.
 − Químico eliminado en torres de refrigeración: 161.031 kg.
 − Agua ahorrada en torres de refrigeración: 214.517 m3.
 − Agua residual regenerada: 2.308.838 m3.

Conclusión
Geodesic ha desarrollado los sistemas de desinfección y con-
servación de agua más avanzados del mercado. Capaces de 
ejecutar de forma autónoma su mantenimiento preventivo, 
con un diseño completamente modular que permite abarcar 
todo tipo de volúmenes o caudales, estos equipos son van-
guardistas no solo por las técnicas que aplican, sino también 
por su conectividad y capacidad avanzada de interacción 
con la nube y el análisis de datos.

Actualmente, la tecnología de tratamiento y desinfección 
de agua para piscinas y zonas de hidroterapia de Geodesic 
se emplea en hoteles, centros wellness y espacios deportivos 
públicos y privados. Su cartera de clientes de piscinas y spas 
está compuesta por Go Fit, Body Factory, Reebok Sport 
Fitness Clubs, Metropolitan, Real Club Canoe, Club Tenis 
Pamplona, Club Arenas Tudela, Hotel Sentrador y Hotel Isla 
de Mallorca, entre otros.

Para más información:
Geodesic Innovations
C/de la Cruz del Sur, 30, local 3C - 28007 Madrid
Tel.: 919 551 605 - www.geodesic-i.com

Equipo Geodesic en 3D. Plataforma de gestión remota CB-OPCON.
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El Ayuntamiento de Pamplona ha 
renovado el skatepark del parque de 
Antoniutti. Se han invertido 159.000 
euros, vinculados a las Inversiones 
Financieramente Sostenibles, para la 
mejora y construcción de nuevas rampas 
de una instalación que tiene más de 20 
años, pues data de 1998. Ahora es un 
skatepark renovado, con nuevas rampas 
y elementos de protección y con una 
iluminación acorde a las necesidades.

SKATEPARK 
RENOVADO  

EN PAMPLONA
Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy
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La instalación conserva sus características funcionales ori-
ginales en sus 114 m2 dedicados a deportes urbanos en bici, 
patín o patinete, como skateboard, bmx, roller o scooter. El 
skatepark consta de una serie de bañeras, curvas y rampas 
semienterradas realizadas completamente en hormigón. Por 
el uso de estos más de 20 años las superficies de rodadura 
presentaban agujeros y desprendimientos que suponían un 
riesgo para las personas usuarias. Con esta obra se han reno-
vado por completo esos defectos, así como todos los elemen-
tos y protecciones metálicas que componen en skatepark.

Se han diseñado dos nuevas rampas, denominadas corners, 
que enlazan con el elemento miriramp, mejorando la funcio-
nalidad y las líneas de patinaje. También se ha modificado 
el diseño de los laterales, llamados quarter channell y grind 
box, y del elemento denominado wallride, con el objetivo de 
mejorar la funcionalidad de la instalación. Se han renovado 
todos los elementos metálicos que componen el skate, susti-
tuyendo los antiguos coopings por uno nuevo de acero.

Además, el Servicio de Alumbrado municipal ha reforzado 
la iluminación de la pista, duplicando los focos de los dos 
postes existentes y cumpliendo así una de las demandas más 
reiteradas por las personas usuarias de la instalación. Los 
trabajos han incluido la sustitución de los cuatro sumideros 
de la instalación para la mejora en la evacuación de las aguas 
pluviales, así como la restauración de hierba del entorno.  

Renovación del entorno del patinódromo de San Jorge
Así mismo, entre 2020 y 2021, Pamplona invertirá 1.482.819 
euros en el proyecto de reurbanización del entorno del pati-
nódromo de San Jorge, lo que permitirá al barrio contar con 
una plataforma horizontal de 10.300 m2 (5.600 de zona pavi-
mentada y 4.700 de zona verde), generando una gran plaza 
abierta que integrará una zona de parkour, dos áreas de juegos 
infantiles, un área multideporte y un gimnasio al aire libre. La 
idea es mantener visualmente un espacio abierto, usando un 
sistema de franjas longitudinales con tramas alternas y dife-
rentes colores y tamaños de pavimento y de zonas verdes, 
para definir las zonas y funciones del espacio.

Este espacio de encuentro vecinal dotará de modernidad y 
mejorará un espacio actualmente deteriorado y que se ha 
quedado en cierta forma aislado de la trama urbana poste-
rior, ya que data de los años 70, aunque parte de sus elemen-
tos -como los edificios de Gridilla- son anteriores (1955).

Mejora de los campos de fútbol municipales
Finalmente, el consistorio ha aprovechado los meses de 
inactividad en los campos de fútbol municipales debido a las 
restricciones derivadas de la pandemia para realizar obras 
de mejora en los de San Jorge y Rochapea. 

En San Jorge se ha instalado un césped artificial mixto de 60 
mm de altura de hilo de polietileno, con un espesor com-
prendido entre 360 y 400 micras medida según el método 25 
FIFA. El hilo es bicolor, de baja abrasión y fabricado con un 
polímero de última generación. Asimismo, se han sustituido 
los aspersores deteriorados por nuevos de tipo emergente, 
se ha comprobado el funcionamiento del programador de 
riego y se han limpiado las canaletas de recogida de agua. Y 
se quiere realizar ensayos in situ del césped para verificar que 
cumple los requisitos marcados por Fifa Quality Pro y otras 
normas de calidad. También se han sustituido los asientos 
individuales de polipropileno de los banquillos por un banco 
corrido de madera, se ha revisado el estado de las porterías 
para garantizar su estabilidad y seguridad de uso y se han 
repasado las uniones remachadas entre los postes y pasama-
nos de la barandilla perimetral que rodea el terreno de juego.

En Rochapea se ha realizado una reforma completa de la 
iluminación, que ya no cumplía con las recomendaciones 
para instalaciones deportivas. En total, se han colocado 16 
proyectores led de alta potencia y otros dos módulos de la 
misma tecnología, además de cajas de conexiones y cableado 
necesarios para poner en marcha este nuevo sistema.

Para más información:
Ayuntamiento de Pamplona 
Plaza Consistorial, s/n - 31001 Pamplona
Tel.: 948 420 100 - www.pamplona.es
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LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EN EL  
DEPORTE: uSO y 
COMPETENCIAS 

Por:  Redacción Instalaciones Deportivas Hoy

No es necesario incidir mucho en 
el hecho de que la transformación 

digital está afectando rápida y 
profundamente a todas las áreas de 

la sociedad y la economía. En este 
sentido, el mundo de la educación 

y del deporte no son ajenos a 
esta realidad. Actualmente, existe 

una amplia gama de tecnologías 
y equipamientos destinados 

a la mejora y optimización de 
las actividades deportivas y el 

entrenamiento, tanto en la alta 
competición (nivel profesional) 

como en los deportes de base. Sin 
embargo, la manera en la que las 

organizaciones deportivas y los 
clubes están aplicando estos avances 

a nivel europeo es muy variada y 
errática. El proyecto Digi-Sporting 

pretende cambiar todo ello.

Digi-Sporting es un proyecto europeo que busca introducir las nuevas tecnologías  
de transformación digital en el ámbito deportivo, tanto profesional como de base. 
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El proyecto Digi-Sporting, con un marcado carácter educa-
tivo, está diseñado para apoyar a las organizaciones depor-
tivas que quieran avanzar hacia la transformación digital, 
proporcionándoles un nuevo perfil profesional transversal y 
especializado que no existe actualmente a nivel europeo, así 
como ofreciendo las claves y directrices para implementar el 
cambio en el modelo de gestión a través del uso de las nuevas 
tecnologías. Sus objetivos específicos son: 

 − Abordar la necesidad de romper las barreras del miedo a 
la tecnología y el cambio que puede suponer la introduc-
ción de nuevas herramientas informáticas.

 − Ampliar la oferta de formación en habilidades tecnológi-
cas en el mundo del deporte, para el rendimiento personal 
y profesional, abordando las lagunas y desajustes de habi-
lidades para no desperdiciar gran parte del potencial y las 
posibilidades que ofrece la transformación digital.

 − Crear contenido educativo promoviendo la coopera-
ción interdisciplinar entre la tecnología y las ciencias del 
deporte, las cuales pueden ser adaptadas a diferentes pues-
tos de trabajo, de manera que todos aprenden lo que los 
perfiles profesionales necesitan, con el fin de fomentar la 
empleabilidad.

Los resultados, el impacto y los beneficios a largo plazo que 
se pretenden conseguir con este proyecto se resumen en: 

 − Un mejor conocimiento sobre el nivel de desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías (métodos, aplicaciones 
prácticas, etc.) en el trabajo diario de los centros y clubes 
deportivos a nivel europeo y sus necesidades reales a tra-
vés de una profunda investigación a nivel europeo.

 − Un mejor conocimiento del nivel de desarrollo y aplica-
ción de las nuevas tecnologías.

 − La identificación de perfiles profesionales que están desa-
rrollando actualmente esos trabajos relacionados con la 
transformación digital.

 − El plan de estudios para la formación de postgrado en 
tecnólogo-analista en el ámbito de las ciencias del deporte. 

 − El diseño una herramienta de autodiagnóstico digital que 
permita a los clubes y centros deportivos información 
concreta sobre sus necesidades específicas con el fin de 
aplicar nuevas tecnologías.

 − El desarrollo un certificado o sello de calidad que facilite 
el reconocimiento de clubes y centros deportivos, así 
como otro tipo de entidades públicas o privadas activas 
en el área del deporte por su adopción de nuevas tecno-
logías.

Una decena de entidades europeas participan en el proyecto 
Digi-Sporting, liderado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM), que actúa de coordinador. También forma 
parte la consultoría española Oneco. Hasta el momento, los 
socios han tenido dos reuniones internacionales, la primera 
en noviembre de 2019 en Toledo y la segunda, de forma 
virtual en mayo de 2020. A pesar de todas las dificulta-
des derivadas del estado de alarma por la COVID-19, de 
este trabajo ya ha salido un primer documento, titulado  
Directrices para la aplicación de nuevas tecnologías, perfiles 
profesionales y necesidades de transformación digital de las 
organizaciones deportivas, cuyos principales contenidos se 
resumen a continuación.



Áreas tecnológicas y utilidades en clubes y academias
En el mundo del deporte, los adelantos tecnológicos han 
permitido avances significativos tanto en la investigación 
científica como en los resultados deportivos, siendo las tec-
nologías de la información (TIC) muy utilizadas en este 
ámbito desde cinco sentidos: como software para la gestión 
de las organizaciones; como tecnologías para la evaluación 
física, de pruebas físicas, de prevención de lesiones, salud y 
tecnologías médicas; como rendimiento electrónico y siste-
mas de seguimiento (EPTS); como tecnologías para almace-
namiento de datos, análisis y visualización de datos; y como 
tecnologías para retransmisión y digital media.

En el primer caso, existen dos grandes familias de software, 
dependiendo del objetivo de la entidad deportiva. En pri-
mer lugar, el software destinado a la gestión de usuarios y 
clientes, al control de la facturación, y a la capacitación y 
comunicación con usuarios y clientes. En segundo lugar, 
un software específico para clubes y academias, dirigido a 
gestionar licencias, controlar la temporada, partidos y esta-
dísticas generales e, incluso, acceder a las bases de los atletas.

En el segundo caso, los clubes y academias tienen una amplia 
variedad de opciones y utilidades para optimizar el control 
de sus atletas y prevenir lesiones, desde la monitorización 
de la frecuencia cardíaca hasta la tasa de esfuerzo percibido, 
pasando por la medición de la presión arterial, la termogra-
fía, el ultrasonido, la velocidad de desplazamiento, la altura 
de saldo, el gasto de energía, y la cuantificación de la energía 
anaeróbica. 

En cuanto a dispositivos EPTS, en la actualidad se identi-
fican tres tecnologías principales con utilidades diferentes 
en función del nivel competitivo y el tipo de deporte. La 
primera es el sistema de seguimiento óptico, es decir, infor-
mación visual para rastrear al jugador. La segunda es el sis-
tema de posicionamiento GPS, que se usan comúnmente en 
deportes de equipo de nivel élite como una forma de rastrear 
los movimientos de los jugadores y cuantificar las cargas de 
trabajo, aunque también son accesibles para el deporte ama-
teur. Y en tercer lugar, el sistema de posicionamiento local 
(SPL), cuyo principal beneficio es que puede utilizarse en 
espacios cubiertos, donde los GPS no lo permiten.

En cuanto a tecnologías para almacenamiento de datos, aná-
lisis y visualización de datos, la tecnología identificada en 
esta sección se compone de tres elementos interrelacionados: 
almacenamiento de datos (servicio de infraestructura, plata-
forma y software); análisis; y visualización de datos. Aunque 
ya aplicables, sobre todo en alta competición y grandes clu-
bes, el uso de tales tecnologías en todo su potencial es muy 
difícil hoy en día, si no hay personal experto en informática, 
ya que la cantidad de datos útiles de información puede ser 
un problema si no se pueden o saben gestionar bien. Cuando 
se trata del almacenamiento de datos, podría resumirse que 
hay tres tipos básicos de información: informes resumidos 
(estructurados); informes completos (semiestructurados); 
y datos sin procesar (no estructurados). La visualización de 
datos es la herramienta capaz de mover el gran conjunto de 
información existente en una base de datos a una estructura 
resumida, fácil y rápida de interpretar por el personal del 
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Los adelantos tecnológicos 
han permitido avances 
significativos tanto en  
la investigación científica  
en el deporte como en  
los resultados deportivos

cuerpo técnico. Y algunos diferencian cómo se presentan los 
datos en tres áreas diferentes: datos de cuadro de puntua-
ción, datos de seguimiento y metadatos. Las dos primeras 
áreas son las más extendidas y dan su utilidad práctica.

Por último, en relación a las tecnologías de retransmisión, 
no hay dudas que cualquier organización o club necesita 
disponer de un conjunto de herramientas y recursos que 
le ayuden a impulsar su peso en el sector, a través de uso 
de los datos, así como mejorar el rendimiento y la toma 
de decisiones informadas. Algunas de estas son: el vídeo, 
consolidado como formato favorito de cualquier tipo de 
usuario; los vídeos en directo; y los vídeos 360 y la realidad 
virtual. La distribución y difusión de contenidos multimedia 
a través de Internet y las redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram...) se convierte en una herramienta de comunica-
ción relativamente barata y sencilla en su manejo. También 
se han perfeccionado los distintos sistemas de análisis a tra-
vés de la tecnología streaming, del webcasting y del podcas-
ting y sus cada vez mayores aplicaciones en el campo del 
deporte. En este sentido surge la necesidad de capacitar a los 
profesionales del sector y a sus entidades atendiendo a los 
distintos niveles de capacitación, de los más básicos a otros 
más complejos, con los que se podrían definir las formas 
de trabajar a través del desarrollo de todo el potencial de la 
herramientas y recursos que ofrece la tecnología.

Análisis del uso y desarrollo de la tecnología  
en clubes y academias
Tras introducir las tecnologías existentes en el ámbito del 
deporte, este estudio también tiene el objetivo de conocer el 
nivel de uso e importancia de las diferentes áreas tecnológi-
cas en una entidad deportiva, así como evaluar el desarrollo 
de las habilidades asociadas. Se busca, en concreto:

 − Conocer el nivel de uso de cada tipo de tecnología.
 − Evaluar la importancia percibida de las tecnologías.
 − Analizar las GAP entre el uso y la importancia de las tec-
nologías, para identificar áreas prioritarias de desarrollo.

 − Verificar la accesibilidad técnica y económica de las dife-
rentes tecnologías.

 − Evaluar la importancia relativa de las tecnologías por 
puesto en la entidad deportiva.

 − Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades asociadas.
 − Evaluar la importancia percibida de las habilidades aso-
ciadas.

 − Analizar las GAP entre el desarrollo y la importancia de 
las competencias, para identificar áreas de desarrollo prio-
ritarias.

Teniendo en cuenta las 5 áreas de tecnologías identificadas 
en la primera parte del trabajo, se señalan ahora 7 tipos de 
tecnologías globales y 6 habilidades o competencias digitales:

 − Tecnologías para la gestión de clubes o entidades.
 − Tecnologías para el análisis de datos.
 − Tecnologías para informes y visualización.
 − Tecnologías para evaluación física, pruebas físicas, pre-
vención de lesiones, tecnologías sobre la salud y médicas.

 − Tecnologías para la cuantificación de la formación. Moni-
toreo físico.

 − Tecnologías para la cuantificación de la formación. Moni-
toreo técnico-táctico.

 − Tecnologías para retransmisión y medios.
 − Habilidad: capacidad de análisis.
 − Habilidades TIC.
 − Habilidades de gestión de datos.
 − Habilidad: capacidad para sacar conclusiones de los datos 
de la investigación.

 − Habilidades de marketing digital y redes sociales.
 − Habilidades en la gestión digital de big data.

Uso de la tecnología
Las tecnologías para la gestión y retransmisión y medios son 
las más utilizadas. Sin embargo, el resto de las tecnologías se 
utilizan esporádicamente. El resultado del estudio sugiere 
que las entidades deportivas tienen un buen desarrollo de 
tecnologías transversales y de apoyo, pero las tecnologías 
deportivas más técnicas se usan muy poco.

Importancia de la tecnología
Los resultados significativos contrastan fuertemente con los 
resultados de uso. Todas las tecnologías son muy impor-
tantes para los clubes y academias en términos globales. 
Además, tres de las tecnologías menos utilizadas (evalua-
ción física técnica y prevención de lesiones, monitoreo físico 
técnico y monitoreo técnico-táctico tecnológico), así como 
las complejas, son realmente tecnologías importantes. Cabe 
señalar que el mercado de la tecnología deportiva ha avan-
zado enormemente en productos con una amplia variedad 
de utilidades y precios. Por lo tanto, son las áreas con mayor 
potencial de desarrollo.
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Análisis GAP: uso versus importancia de las tecnologías
Según un análisis IPA (Importance-Performance Analysis) 
para determinar el orden de prioridades, la tecnología para 
la gestión del club o entidad y la tecnología de retransmi-
sión y los medios son tecnologías que deben mantenerse 
y requieren una formación y desarrollo continuos. Así 
mismo, se deben desarrollar las tres principales tecnologías 
deportivas (es decir, evaluación física técnica y prevención 
de lesiones, monitoreo físico técnico, monitoreo técnico-
táctico). Este resultado es clave y decisivo para el proyecto 
Digi-Sporting, pues confirma la necesidad de desarrollar 
perfiles de tecnólogo deportivo para el desarrollo de tareas 
de entrenamiento y preparación física en clubes y acade-
mias. Como ya se ha comentado, existe un gran desarro-
llo y alternativas de mercado para estas tecnologías y, sin 
embargo, existe una gran diferencia en la importancia que 
tienen para los clubes y el nivel de uso actual. Por lo tanto, 
será totalmente necesario desarrollar una formación inte-
gral específica para el tecnólogo-analista deportivo que 
sepa cómo seleccionar y aplicar estas tecnologías de manera 
efectiva en las entidades deportivas.

Accesibilidad de la tecnología
Los resultados globales de accesibilidad a la tecnología son 
totalmente coherentes con el nivel de uso. La tecnología de 
gestión de club o entidad y la tecnología de retransmisión y 
medios son las tecnologías más accesibles. Sin embargo, el 
estudio destaca que ninguna tecnología obtiene una califica-
ción inferior a ‘dificultad media’ en promedio.

Accesibilidad económica de la tecnología
La tecnología de evaluación física y prevención de lesiones, 
la tecnología de monitoreo físico y la tecnología del moni-
toreo técnico-táctico son las tecnologías más caras según el 
estudio. Estas tecnologías se utilizan con dispositivos por-
tátiles y tecnológicos, por lo tanto, generalmente requie-
ren altos costes de inversión para clubes y academias no 
profesionales. De nuevo, la tecnología de gestión de club o 
entidad y la tecnología de retransmisión y medios son las 
tecnologías más accesibles.

Importancia de las competencias por puesto
Los resultados muestran una clara prioridad de uso por 
puesto, en la línea con las expectativas. Los puestos directivos 
requieren un mayor uso de la tecnología gestión de club o 
entidad y la tecnología de retransmisión y medios y, en menor 
medida, la tecnología de análisis de datos y la tecnología de 
informes y visualización. Sin embargo, el preparador físico y 
personal técnico valoran más el uso de la tecnología de eva-
luación física y prevención de lesiones y el uso de tecnología 
de monitoreo físico. Sin embargo, los entrenadores infor-
maron una importancia similar para todas las tecnologías, 
aunque con un mayor valor en la tecnología de monitoreo 
técnico-táctico en comparación con los otros puestos.

Desarrollo de competencias digitales
Las habilidades relacionadas con la gestión de big data son 
claramente las menos desarrolladas. El resto de las compe-
tencias están cerca de la respuesta ‘hay algo de desarrollo’ en 
términos globales.

Importancia de las competencias digitales
La tecnología big data se percibe como la competencia con 
menos importancia. Sin embargo, la gestión de datos y los 
datos de investigación tienen valores altos si se comparan con 
el nivel de desarrollo. Todas las competencias, excepto el big 
data, se consideran muy importantes en términos globales.

Análisis GAP: desarrollo versus importancia  
de las competencias
Un nuevo análisis IPA muestra pautas claras para el desa-
rrollo de habilidades para el tecnólogo-analista del deporte. 
Las habilidades más transversales como las analíticas, las 
habilidades de las TIC y las habilidades de marketing digi-
tal y redes sociales, requieren un mantenimiento del tra-
bajo desarrollado. Es importante desarrollar recursos de 
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actualización continua para la promoción del deporte y sus 
resultados. Las habilidades técnicas, como las habilidades de 
gestión de datos y la capacidad de sacar conclusiones de los 
datos de la investigación, son temas pendientes, que deben 
desarrollarse para lograr buenos perfiles de tecnólogo-ana-
lista en el deporte en el mercado laboral. Finalmente, sor-
prendentemente, las habilidades en la gestión digital de big 
data requieren menos desarrollo, a pesar de las tendencias 
actuales. Posiblemente sea un paso posterior a la implemen-
tación efectiva de las competencias anteriores.

Conclusiones
La digitalización se está implantado en el mundo del deporte 
y, en la actualidad, existen gran cantidad de novedosos siste-
mas y alternativas tecnológicas para mejorar el trabajo de los 
técnicos y profesionales deportivos en todos los niveles. Sin 
embargo, la forma en la que se aplican y se utilizan dichas 
tecnologías es muy variada y errática, existiendo en muchos 
casos una falta de productividad y eficiencia por una mala 
elección o un mal uso. Además, la figura del profesional que 
debe utilizar la tecnología y tratar la información es también 
muy variada, no existe un consenso sobre el mejor perfil. 

En el marco del proyecto Digi-Sporting, que pretender dar 
un nuevo paso hacia la transformación digital a través de 
las ciencias del deporte y la educación, se ha publicado un 
primer documento que evalúa qué tecnologías hay en el 
mercado y cómo se aprovechan. En general, el personal 
de los clubes deportivos y academias considera que todas 
las áreas tecnológicas son muy importantes. También que 
estas entidades tienen un buen nivel de uso de tecnologías 
relacionadas con la gestión y la promoción. Sin embargo, 
las tecnologías deportivas específicas relacionadas con la 
evaluación física, el monitoreo físico y el monitoreo táctico 

requieren un desarrollo significativo. Son tecnologías con 
un alto nivel de importancia y poco nivel de uso hoy en día.

El big data y las técnicas analíticas avanzadas no se consi-
deran como una prioridad en la actualidad, posiblemente 
debido a la necesidad de desarrollar tecnologías deportivas 
específicas. Precisamente, las tecnologías deportivas espe-
cíficas también necesitan más desarrollo en términos de 
formación de expertos, ya que se consideran las más difíciles 
de usar. Además, las tecnologías deportivas específicas se 
perciben como las más inaccesibles a nivel económico. Por 
lo tanto, será necesario explotar su uso y posibilidades al 
máximo para justificar su integración en clubes y academias.

Las tecnologías de gestión, promoción y análisis de datos 
son más útiles e importantes para los directores y coordi-
nadores deportivos. Las tecnologías para la evaluación y el 
monitoreo físico son la prioridad del entrenador físico y del 
personal técnico. Y las tecnologías para los monitoreos tácti-
cos son de un gran coste para los entrenadores. Sin embargo, 
todas los puestos deben conocer la utilidad y aplicación de 
todas las áreas tecnológicas, ya que en algún momento son 
importantes para sus funciones.

Por último, deben desarrollarse las competencias de gestión 
de datos y la capacidad de sacar conclusiones para los datos 
de investigación, ya que están relacionadas con el uso de 
todas las tecnologías en general y especialmente de deportes 
específicos.

Para más información:
Digi-Sporting - Universidad de Castilla-La Mancha
Avenida Carlos III, s/n - 45071 Toledo
Tel.: 925 268 800 - https://digi-sporting.eu/

INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY   71



72 EVENTOS

Indescat analiza de nuevo la eficiencia energética en las instalaciones deportivas  
y otros centros de servicios con su jornada EFISport 2020, esta vez en formato virtual

Indescat, el cluster catalán de la 
industr ia  del  deporte,  celebra 
los días 7, 8 y 9 de octubre EFI- 
Sport 2020, la octava jornada dedicada 
a la eficiencia energética en instalacio-
nes deportivas. Este año el evento cam-
bia de formato debido a las circuns-
tancias sanitarias y se llevará a cabo de 
forma virtual mediante 3 webinars de 
90 minutos de duración. Por su dura-
ción de tres días, EFISport se presenta 
este año como la ‘Semana de la eficien-
cia energética en instalaciones deporti-
vas’, si bien su objetivo sigue siendo el 
mismo: espacio dedicado a que gesto-
res y técnicos de instalaciones públicas 
y privadas presenten sus experiencias 
en eficiencia energética, en modelos 
de gestión sostenible, en aplicación de 
energías renovables y en innovaciones 
aplicadas a la eficiencia y manteni-
miento de instalaciones deportivas. 

EFISport, con siete ediciones a sus 
espaldas, es una jornada consolidada y 
referente a nivel autonómico en Cata-
luña. Este año, además, por su condi-
ción virtual, se abre al resto de público 
de la Península Ibérica y de habla 
castellana. En esta edición de 2020, 
EFISport se centra en la relación entre 
la eficiencia energética en las instala-
ciones deportivas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). De esta 
forma, no solo se darán a conocer y 
debatir novedades y medidas para la 
eficiencia en la gestión de instalacio-
nes públicas y privadas, son también 
cómo afectaran los ODS a las instala-
ciones deportivas. 

Contenido técnico
El programa, por tanto, incluye tres 
sesiones de videoconferencias:

 − Miércoles, 7 octubre. Ponencia inau-
gural sobre la sostenibilidad en el sec-
tor deporte y su relación con la compe-
tición, los valores y la competitividad, 
que imparte Alba Cabañas, directora 
estratégica del Laboratori Ecoinnova-
ció. Le seguirá la mesa redonda: ‘Ten-
dencias para alcanzar los ODS en las 
instalaciones deportivas’, que modera 
Francesc Ribera, cluster manager del 
Clúster de l’Energia Eficient de Cata-
lunya, y participan Ana Vallejo, de 
Más Que Sostenible; Albert Mitjà, 
vicepresidente de PGI Energy & Sus-
tainability; Mariano Bordas, jefe del 
Servicio de Equipamientos Deporti-
vos del Consell Català de l’Esport; y 
Javier Peña, director científico de la 
escuela de diseño e ingeniería Elisava 
de Barcelona.

 −  Jueves, 8 de octubre. Mesa redonda 
sobre: ‘Casos de éxito de eficiencia 
energética en centros deportivos’. 
Modera Marc Cortina, cluster mana-

ger del Clúster de la Bioenergia de 
Catalunya, y se explican los casos de: 
‘La biomasa forestal, nuestro com-
bustible sostenible. Centre Esportiu 
del Pirineu Esquitx’, por Marc Mata, 
ingeniero y socio del Centre Espor-
tiu del Pirineu Esquit; ‘Trèvol Lleida, 
deporte y salud para todos. Modu-
lando la energía’, por Jesús Cayuela, 
responsable de Mantenimiento del 
CEM Trèvol Lleida; e ‘Importancia 
del Plan de Acción. Cuando se llega 
tarde’, por Elena Redondo, responsa-
ble de Energía de Sintagmia.

 − Viernes,  9 de octubre. Mesa redonda 
sobre ‘Eficiencia energética en centros 
de servicios no deportivos. Casos de 
éxito y aprendizajes’. Moderada por 
Oriol Serra, cluster manager de Indes-
cat, se analizan casos de otros ámbitos 
sectoriales que bien pueden servir de 
implementación en el mundo depor-
tivo. Estos ejemplos son: ‘Biblioteca 
de Montgat. Reutilización de baterías 
de segunda vida’, por Enric Ortega, 
project manager de I+D+i en Indus-
tria & Infraestructuras de Comsa; 
‘Hospital de Martorell. Medidas de 
eficiencia energética en iluminación 
y clima’, por David Álvarez, director 
de Servicios Generales de la Fundació 
Hospital Sant Joan de Déu de Marto-
rell; y ‘Central de energías de Montse-
rrat’, por Enric Ros, socio fundador y 
director técnico de ARCbcn.

Nombre: EFISport 2020
Sector:   Instalaciones deportivas, eficiencia 

energética, sostenibilidad, ODS
Fecha:  7-9 octubre 2020

Lugar:  On line
Organiza:  Indescat 
 Tel.: 937 824 474
 www.indescat.org
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El tercer Foro Piscina & Wellness será digital y analizará los retos sectoriales postpandemia 

D el  3  a l  6  d e 
noviembre, la Aso-
ciación Española 
de Profesionales 
del Sector Piscinas 
(Asofap) y Fira de 
Barcelona convocan 
el tercer Foro Pis-
cina & Wellness, un evento en formato digital para abordar 
retos y tendencias sectoriales postpandemia que combinará 
ponencias, presentaciones de soluciones y entrevistas perso-
nalizadas con expertos. Este año las jornadas ofrecerán una 
nueva perspectiva sobre la innovación y se pondrá el acento 
en buenas prácticas para conseguir piscinas sostenibles, en 
el impacto del nuevo contexto sanitario en las piscinas de 
uso público tanto de centros deportivos como de estableci-
mientos hoteleros, así como en soluciones para la gestión de 
piscinas comunitarias. Con la celebración virtual, el Foro Pis-
cina & Wellness ampliará su audiencia y alcance no solo en 
España, sino también en países de Europa y Latinoamérica.

El Foro Piscina & Wellness Digital 2020 propone sesiones 
plenarias, conferencias, mesas redondas, presentaciones a 
cargo de empresas patrocinadoras y espacios de networking 
virtual donde debatir, actualizar conocimientos, descubrir la 
aplicación de nuevas soluciones y encontrar asesoramiento. 
Temas como la transformación digital, el mantenimiento a 
distancia, la sostenibilidad y aspectos relacionados con la 
seguridad, limpieza, desinfección y calidad del agua estarán 
muy presentes en las jornadas. En el marco del evento se 
presentará, asimismo, el Barómetro del Sector de la Piscina 
en España 2020 que realiza ASOFAP, la patronal del sector 
de la piscina, junto al salón Piscina & Wellness de Fira de 
Barcelona y que analiza el clima de negocio y las previsiones 
de las empresas para los próximos meses.

El foro se dirige a fabricantes, distribuidores, instaladores 
y vendedores de productos de piscina, además de arquitec-
tos, ingenieros, diseñadores, constructores, gestores de pisci-
nas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 
hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de 
parques acuáticos, profesionales de centros wellness y spa, 
propietarios de gimnasios, administradores de fincas, entre 
otros perfiles.

Todas las actividades se desarrollarán en horario de tarde 
de forma virtual, utilizando una plataforma específica e inte-

ractiva. Este nuevo for-
mato posibilita llegar a 
un mayor número de 
personas, permitiendo 
que profesionales de 
países europeos y 
latinoamericanos se 
unan a la convocatoria 

y participen en las reuniones de trabajo y entrevistas con 
expertos.

Punto de inflexión
El Foro Piscina & Wellness se celebra de forma bienal, alter-
nándose con el salón Piscina & Wellness Barcelona, la cita de 
referencia de la industria de la piscina y el wellness en España 
y la de mayor internacionalidad de Europa en su especialidad 
organizada por Fira de Barcelona y cuya próxima edición 
tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 
en el recinto de Gran Via.

Desde su primera edición celebrada en 2016, el Foro Pis-
cina & Wellness resulta un excelente marco formativo y de 
asesoramiento entre marcas, clientes y profesionales de sec-
tores usuarios de productos vinculados a la cadena de valor 
de la piscina y el wellness. Las propuestas, siempre con un 
enfoque práctico, ayudan a profundizar sobre aplicaciones 
y sistemas que mejoran la sostenibilidad y la experiencia 
de uso en diferentes tipologías de instalaciones acuáticas. 
También permite actualizar conocimientos sobre normativa, 
descubrir tendencias que impactan en el negocio, avanzarse 
al comportamiento del consumidor y analizar el contexto 
económico. Este año marcará un punto de inflexión, ya que 
posibilitará evaluar con cierta perspectiva los efectos de la 
pandemia en el sector y ofrecer algunas claves para que sus 
empresas salgan reforzadas de esta crisis.

Nombre:  Foro Piscina & Wellness 
Digital 2020

Sector:   Piscina, wellness 
Fecha:  3-6 noviembre 2020

Lugar:  On line 
Organiza:   Asofap - Fira Barcelona
 Tel.: 932 332 000
      https://foro.piscinawellness.com
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Tecnova 2021 amplía espacio e incorpora los sectores de instalaciones deportivas y fitness 

Tras los últimos meses en que Ifema ha estado volcada en el 
hospital de campaña levantado en tiempo récord para com-
batir el coronavirus, con la entrada de la nueva normalidad 
en España la institución ferial ha retomado su actividad para 
contribuir a dinamizar la economía, desde su papel como 
motor de la actividad económica. Entre sus citas más impor-
tantes para 2021 está Tecnova Piscinas, la Feria de Tecnología 
e Innovación para Instalaciones Acuáticas, cuya tercera edi-
ción se celebrará del 23 al 26 de febrero de 2021. 

El salón Tecnova Piscinas será un gran punto de encuentro 
del sector, en el que sus agentes esperan generar un clima de 
confianza, optimismo y certidumbre que contribuya a recu-
perar la actividad de la piscina y su reactivación. El certamen, 
atento a la positiva acogida que ha tenido entre las empre-
sas del sector en sus ediciones anteriores, espera ampliar en 
febrero de 2021 su superficie de exposición. Así mismo,  tam-
bién ampliará paulatinamente su oferta y contenidos con la 
incorporación de los ámbitos de las instalaciones deportivas 
y fitness, el mobiliario para exterior o los parques infantiles, 
sumándose así al habitual equipamiento para piscinas. Tec-
nova 2021 volverá a contar con el apoyo de la Asociación 
Española de Profesionales de la Piscina (Aseppi).

En su apuesta por el sector de la piscina, Tecnova Piscinas 
se ha adherido durante el confinamiento al ‘Protocolo para 
las instalaciones acuáticas de uso público en un contexto de 
próxima apertura debido al Covid19’, suscrito por las prin-
cipales asociaciones, empresas y entidades sectoriales. Este 
documento, que recoge un conjunto de medidas para la aper-
tura en temporada de verano de las instalaciones acuáticas, 
con las mejores garantías para los usuarios, fue presentado al 
Ministerio de Sanidad, que lo tuvo en consideración para sus 
recomendaciones oficiales.

Impulso al sector  
Tecnova Piscinas 2021 está trabajando con las empresas de 
cara a su próxima edición. Varias firmas, tanto nacionales 
como internacionales, ya han confirmado su participación a 
poco más de medio año vista, lo cual da imagen de la buena 
acogida de esta tercera edición. Entre otras, han asegurado 
su participación Aqua Technik (Speck Pumpen), Fiberpol, 
Diseño y Transformación de Poliéster (DTP), Cefil Pool, 
Cristal Water (Hipoclorito Tejar Viejo), Hidroten, Cupoola 
(Vegametal), Be Well Canada, Renolit Alkorplan, Solar-Ripp, 
Productos QP, Pool Technologie, RP Industries o Poolstar.

Tecnova Piscina, desde su proyección internacional, se 
está posicionando como una de las ferias más importantes 
del Sur de Europa. La convocatoria, que se celebrará en el 
momento del año más oportuno, se posiciona como feria 
imprescindible para ayudar a fortalecer a un sector muy 
potente y relevante. 

El certamen coincidirá con el Salón Internacional de la 
Climatización y Refrigeración, la feria referente en Europa de 
este sector que fue visitada en la pasada edición por 54.700 
profesionales. La celebración conjunta de las dos  convocato-
rias permitirá aprovechar las sinergias.

El salón cuenta, además, con la garantía organizativa de 
Ifema, primer operador ferial de España y uno de los más 
importantes de Europa, cuyas medidas y protocolos garanti-
zarán la seguridad y la salubridad para que tanto expositores 
como visitantes puedan desarrollar su actividad comercial con 
normalidad. A destacar también que Ifema pondrá en marcha 
distintas iniciativas y bonificaciones especiales para asegurar 
a los expositores el mayor retorno posible a su inversión, tales 
como stands funcionales a precios competitivos, descuentos 
e incentivos en la participación, flexibilidad en los pagos y 
garantía de devolución de los pagos realizados en el caso de 
que se produjera un cambio de planes, o tecnología 5G y 3 
conexiones wifi premium para cada expositor, entre otras.

Nombre:  Tecnova Piscinas 2021
Sector:     Piscina, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  23-26 febrero 2021

Lugar:  Madrid
Organiza:   Ifema
 Tel.: 917 225 095
           www.tecnovapiscinas.ifema.es

FICHA TÉCNICA

Piscine Global Europe opta por la doble vía: 
encuentro digital en 2020 y feria presencial 
en 2021

Tras la confirmación del cambio de fechas del próximo salón 
Piscine Global Europe, que finalmente se ha pospuesto para 
las fechas 9-12 de febrero de 2021 en Lyon, la empresa orga-
nizadora GL Events tampoco ha querido desaprovechar 
su histórica fecha de celebración y realizará, este mes de 
noviembre, un encuentro digital. De esta manera, se pro-
yectan dos eventos complementarios para aumentar y for-
talecer los contactos entre oferta y demanda, expositores y 
visitantes. 

Piscine Connect es el nombre del encuentro digital, que se 
celebrará los días 17 y 18 de noviembre de 2020. Este evento 
permitirá a las empresas promover el lanzamiento de inno-
vaciones y nuevos productos a través de funciones como: 
una plataforma para nuevos productos; seminarios web de 
presentación de productos, accesibles mediante videocon-
ferencia en vivo y reproducción; una solución de red; y una 
plataforma de reuniones de negocios remota. 

El salón Piscine Global Europe, en su forma tradicional, 
se celebrará del 9 al 12 de febrero de 2021 en Lyon Eurexpo, 
Francia. Permitirá que los profesionales de piscinas y spas se 
reúnan físicamente para los habituales intercambios comer-
ciales. Según Florence Mompo, directora de Piscine Global 
Europe, “gracias a un diálogo renovado, gracias a la voluntad 
de todos los actores implicados de avanzar juntos, hemos 
trabajado de forma concertada para crear un proyecto rein-
ventado para Piscine Global Europe. Estoy encantada con 
esta dinámica renovada y la confianza de los actores del 
mercado y de la Federación Francesa de la Piscina (FPP) en 
los eventos GL”.

Nombre:  Piscina Global Europe
Sector:     Piscina, spa, entorno, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  9-12 febrero 2021

Lugar:  Lyon (Francia)
Organiza:   GL Events 
 Tel.: + 33 (0)478176350
      www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA
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Nuevos equipos para el control de acceso a centros deportivos en tiempos de COVID-19

La nueva situación de alarma provocada por la COVID-19, 
a la que los centros deportivos han sido especialmente sensi-
bles, está contribuyendo a que las empresas de software, que 
dan solución a las necesidades de identificación en el ámbito 
deportivo, reaccionen de una manera rápida para ofrecer y 
adaptar equipos que cumplan con las normas vigentes. Por 
un lado, se deben excluir los sistemas biométricos digitales y 
aquellos que conlleven un contacto físico, hombre-máquina. 
Por otro lado, las nuevas tecnologías  posibilitan el imple-
mentar otros sistemas de identificación sin contacto como es 
el facial, que si bien ya existían, su alto coste condicionaba el 
uso en el sector de las instalaciones deportivas, siendo más 
habituales en la alta seguridad: bancos, oficinas, etc.

Para atender esta nueva realidad, la empresa Sport Con-
sulting, empresa dedicada a la implementación de nuevas 
tecnologías en centros deportivos y al servicio del deporte,  
dispone de sus sistemas de control de accesos facial que, 
entre otras ventajas, alerta de forma automática sobre el uso 
de mascarilla por parte del usuario, aceptando o denegando  
el posterior marcaje de acceso y su validación.

Así mismo, el sistema puede incorporar un sensor de tem-
peratura como medida adicional de medición, el cual tam-
bién se puede enlazar en el mismo proceso del control de 
identificación facial. De este modo, se puede impedir que 
algún abonado entre con fiebre a la instalación.

Finalmente, para los equipos de accesos tipo torniquetes 
existen alternativas como los pasillos de fotocélulas libres de 

obstáculos o los pasillos de puertas  batientes, ambos caren-
tes de contacto por parte del usuario. En definitiva, nuevas 
soluciones de acceso a centros deportivos de acuerdo a la 
nueva realidad marcada por la COVID-19.

Sport Consulting I+D, S.L.
Tel.: 983 133 103 - www.sport-consulting.net

Más información
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Poste de tenis y pádel con dispensador de gel hidroalcohólico

Sport Equipalia ha desarrollado y fabricado un poste de 
tenis y pádel con dispensador de gel incorporado, un pro-
ducto idóneo para la prevención de la COVID-19 dentro del 
ámbito deportivo. Se trata, en concreto, de un poste metálico 
provisto de depósito interior para gel hidroalcohólico y un 
pedal regulador para su suministro sin necesidad de tener 
que utilizar las manos.

Dicho poste va colocado en la posición central de cual-
quier pista de pádel o tenis para sustento de la red interior 
que divide las dos partes del terreno de juego. El poste en sí, 
es una composición en acero de sección cuadrada, diseñado
para anclar en el suelo mediante botes. Incluye carraca ten-
sora de red y altura regulada en función de la reglamenta-
ria: 1,07 m para tenis y 0,92 m para pádel. Las esquinas son 
redondeadas para evitar lesiones. Tiene un formato cua-
drado (80 x 80 mm).

Sport Equipalia
Tel.: 982 286 100 - www.sportequipalia.com

Más información

Protectores de bicicletas para una sala de ciclismo indoor segura

Oss Fitness lanza una solución para las salas de ciclismo 
indoor pensada para ayudar a los gimnasios e instalaciones 
deportivas en su reapertura ante la pandemia de la COVID-
19 o, si los centros están abiertos, potenciar la seguridad 
tanto de los usuarios como de las máquinas. 

Los gimnasios deben mantener la distancia de seguridad 
de 2 m entre usuarios, lo que supone, a menudo, que no 

se pueda utilizar cierto equipamiento o tener que guardar 
maquinaria que no puede utilizarse. En las salas de ciclismo 
indoor, debido a los niveles de humedad y de condensación 
durante las sesiones, es recomendable retirar aquellas bici-
cletas que no se puedan utilizar, pero no todos los gimnasios 
tienen un espacio físico donde poder guardarlas.

Oss Fitness ofrece una solución sencilla para poder cum-
plir con la distancia de seguridad sin tener que mover las 
bicicletas de sitio y garantizar su protección ante la humedad, 
el sudor y el contacto físico de los usuarios. Son unas bolsas 
de plástico con las medidas necesarias para poder cubrir las 
bicis. Se adaptan a cualquier modelo de bicicleta del mercado 
y están ya disponibles en el mercado.

Oss Fitness
Tel.: 953 284 485 - www.ossfitness.com

Más información



PRODUCTOS78

Soluciones de aislamiento y control del ruido en gimnasios y centros deportivos

Tras varios meses de cierre, los gimnasios de España han 
ido reabriendo sus puertas al público adoptando todas las 
medidas de seguridad sanitarias que aseguran la protección 
de los usuarios frente a la COVID-19. Limitación de aforo, 
desinfección y medidas de higiene, reducción del número de 
máquinas… cantidad de pautas que garantizan la salud de las 
personas. En este sentido, Audiotec, la empresa especializada 
en ingeniería acústica y control del ruido, incide en la necesi-
dad de llevar a cabo otras medidas orientadas a conseguir el 
bienestar de los usuarios, con soluciones acústicas sanitarias 
para cuidar y concienciar a las personas.

Los gimnasios pueden llegar a altos grados de contamina-
ción acústica si no se toman las correctas medidas de aisla-
miento del sonido para garantizar 
el confort. La música de fondo, el 
ruido de las máquinas, la gente 
hablando o los golpes de las pesas 
en el suelo superan el límite de 
decibelios permitidos, alterando 
así la salud. Además de dolores 
de cabeza pasajeros o incapacidad 
para concentrarse, puede causar 
un deterioro cognitivo, pérdidas 
de audición a corto y medio plazo, 
aceleración del ritmo cardíaco, 
inquietud, nerviosismo o cuadros 
de ansiedad, una serie de patolo-
gías asociadas a la salud y el estrés acústico.

Por este motivo, Audiotec incide en la necesidad no solo 
de concienciar a la población de los problemas que el ruido 
acarrea, sino también de crear espacios acústicamente salu-
dables. Para lograr este objetivo, implementa soluciones per-
sonalizadas, a través de un estudio que permite elegir y opti-
mizar las soluciones según las características y necesidades 
propias de cada sala y poder certificar el aislamiento acústico 
requerido por normativa. 

Medidores acústicos
Su propuesta de salud es mejorar la práctica del deporte 
adaptando las instalaciones de los gimnasios con soluciones 
acústicas, como el sonógrafo registrador SR02 de la empresa 
dbelectronics para concienciar e informar de los niveles de 
ruido a los usuarios, al registrar los niveles de ruido exis-
tentes en el lugar donde se instala en tiempo real, emitiendo 

un sonido a modo de alarma para avisar cuando se están 
sobrepasando los decibelios permitidos y, por tanto, cuando 
el ambiente sonoro es más ruidoso. 

Dispone de una gran pantalla bicolor en la que se muestra 
el nivel de ruido que se produce, bien por la propia voz de 
las personas o por las instalaciones que afectan a los esta-
blecimientos. La información del display aparece en diferen-
tes tonos, si es el color verde, indica que el ambiente tiene 
confort acústico, si aparecen en rojo, indica que el ambiente 
es ruidoso y molesto y en ámbar cuando el ambiente entra 
en situación de atención. La información se visualiza en la 
plataforma Synkro, donde además del sonógrafo registrador 
SR02 y el medidor ambiental dBnoise, también se contro-

lan los niveles de la música con el 
limitador ecualizador del equipo 
de música Cap-21 dBelectronics. 
Todos los equipos tienen un sis-
tema de domótica, en tiempo real 
y permiten controlar el encen-
dido, apagado y las emisiones de 
sonidos de alerta para corregir los 
niveles de ruido.

Mamparas y paneles
La salud acústica en este tipo de 
espacios se complementa con 
otras soluciones como las mam-

paras acústicas, los paneles absorbentes colgados o fijados en 
techo y paredes para atenuar el ruido, las bancadas de amor-
tiguación para el ruido de impacto o la incorporación tras-
dosados para conseguir separar ambientes con un correcto 
aislamiento acústico entre aulas, que permiten reducir los 
niveles de ruido en el interior de los gimnasios y producen 
un efecto de espacios sin contaminación sonora. Las super-
ficies absorbentes minimizan el sonido reflejado,  de ahí que 
esta tipología de solución se fabrica y diseña con una amplia 
gama de materiales bases, de formas y de terminaciones que 
logran un máximo rendimiento.

Audiotec
Tel.: 902 373 799 - www.audiotec.es

Más información
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Control de aforo y prevención en instalaciones deportivas
Moype Sport lanza varias tecnolo-
gías en conteo de personas, control 
de aforo y explotación de datos. Estas 
soluciones están diseñadas para con-
trolar y gestionar el acceso de las per-
sonas a diferentes recintos (piscinas, 
pabellones, centros deportivos, loca-
les de ocio, etc.) y mostrar en tiempo 
real el aforo disponible, para regular 
el acceso, proteger la salud de las per-
sonas y ayudar a combatir la propaga-
ción de la COVID-19. Las diferentes 
soluciones también permiten mostrar 
el tiempo de espera en caso de aforo 
completo a través de un monitor.

La primera de estas soluciones es 
un dispositivo y cámara (licencia de 
análisis de vídeo y app web con infor-
mación para el cliente) para el control 
del aforo en tiempo real, por lo que 
requiere monitor. Este dispositivo 
señala el aforo en tiempo real, el límite 
de aforo configurable para recomen-
dar el acceso o la espera, un estimador 

de tiempo de espera y avisos de tiempo 
de espera al cliente a través de moni-
tor externo. Es un dispositivo plug and 
play, que incluye software de analítica 
de video para conteo de personas en 
interiores con una alta fiabilidad y 

módulo de entradas y salidas opcional 
para integración y activación de ele-
mentos externos (semáforos, puerta, 
portillos, etc.)

La segunda solución es el sistema 
de prevención facial de temperatura. 
Se trata de un sistema plug and play, 
sin necesidad de instalación, de colo-
cación fija o portatil, que permite una 
distancia de identificación y control de 
temperatura hasta 3 m con una fiabi-
lidad de ±0,3 °C. Este sistema se com-
pone de un pedestal vertical de 110 cm 
para el montaje del terminal de medi-
ción de temperatura y mascarilla; y el 
propio terminal multibiométrico, que 
es una pantalla táctil IPS de 8” (grado 
de protección IP68).

Moype Sport, S.A.
Tel.: 916 687 044 
www.moype.com

Más información
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Diálogos sobre deporte, 
1975-2020

Por:  Núria Puig-Barata y Andreu Camps-
Povill (eds.)

Este libro analiza los últimos 45 años 
de la evolución del deporte en España, 
reflexionando en profundidad sobre la 
situación actual, el alcance de los cam-
bios producidos, sus causas y sus conse-
cuencias, y realiza propuestas de futuro. 
Escrito por 45 especialistas, consta de 
las siguientes cuatro partes: el contexto 
de la práctica deportiva, desde una 
visión histórica hasta el marco legal, las 
políticas deportivas, los equipamientos 
deportivos y las estructuras del deporte 
de alto nivel; las personas y sus prác-
ticas; la formación, la investigación y 
el empleo, que incluye la educación 
física en la escuela, el deporte escolar 
y el deporte universitario y las ciencias 
del deporte; y el deporte en la sociedad, 
que abarca aspectos de economía, los 
grandes acontecimientos deportivos o 
los medios de comunicación.

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-387-7

Guía de inversión  
en el sector del fitness

Por:  Chano Jiménez

La pandemia provocada por la COVID-
19 ha supuesto, para gran parte de la 
población, un confinamiento de casi 
tres meses que ha implicado los cie-
rres de gimnasios y otras consecuen-
cias negativas para el sector del fitness, 
como el temor de la población y el debi-
litamiento económico. No obstante, 
también es un momento de gran opor-
tunidad de entrada para nuevos opera-
dores. Si bien toda decisión de inversión 
requiere de un estudio previo y un aná-
lisis de riesgos, la coyuntura se muestra 
excelente para dar nuevas entradas en 
el sector. Especial importancia cobran, 
dentro del subsector de instalaciones 
deportivas, las opciones de franquicias 
de gimnasios y fitness, que están en la 
lista de las más rentables del país. El 
consultor Chano Jiménez explica en 
esta guía las razones de inversión.

Chano Jiménez
Tel.: 626 159 417
www.chanojimenez.com
Disponible on line

Memoria anual FAGDE

Por: José Luis Pérez Triviño (editor)

La Federación de Asociaciones de 
Gestión del Deporte de España 
(FAGDE) ha publicado su Memoria 
anual 2019, en la que se repasan los 
importantes convenios firmados y 
las numerosas actividades realizadas 
por la federación u organizadas por 
las asociaciones autonómicas de ges-
tión del deporte que la integran. En 
ese sentido, destacan los convenios de 
colaboración firmados con entidades 
como la Real Federación Española de 
Natación (RFEN), la Asociación Espa-
ñola de Derecho Deportivo (AEDD) o 
la Sociedad Española de Economía del 
Deporte (SEED). Del mismo modo, se 
refleja el acuerdo por el cual el Grupo 
Ingesport pasó a convertirse en socio 
patrocinador oficial de FAGDE. En 
general, 2019 ha sido un año muy pro-
ductivo para esta federación.

FAGDE
Tel.: 981 639 864
www.fagde.org
Disponible on line
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Empresas tecnológicas 
para hacer frente al COVID 

  Por:  Global Sports Innovation Center 
(GSIC) powered by Microsoft

Global Sports Innovation Center 
(GSIC) powered by Microsoft ha 
creado un catálogo de soluciones para 
ayudar a las entidades deportivas a 
mitigar la crisis de la COVID-19, ya 
sean clubes, federaciones y ligas de 
todos los deportes y tamaños, además 
de al sector sanitario e instituciones 
públicas. En él se presentan 17 solucio-
nes tecnológicas innovadoras elegidas 
por esta organización para ponerlas 
a disposición de todas las entidades 
deportivas del mundo. Salud pública y 
bienestar; rendimiento de deportistas y 
equipos; experiencia de los aficionados; 
y business insights & analytics, son las 
principales áreas de aplicación de esas 
soluciones. Todas las empresas tecnoló-
gicas presentadas en el catálogo forman 
parte del GSIC y de Microsoft Partner 
Network (MPN).

GSIC 
Tel.: 645 699 782
http://sport-gsic.com/
Disponible on line

Actividades acuáticas

Por:  Ayuntamiento de Madrid

La Dirección General de Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid publica Acti-
vidades acuáticas, publicación que 
forma parte de las guías técnicas ‘Madrid 
es deporte.’ El objetivo de esta guía es 
aprender a realizar un entrenamiento 
físico seguro, eficaz y específico, para la 
práctica óptima de deportes acuáticos, 
y así preparar el regreso a la escuela, las 
clases o las sesiones libres de natación, 
antes de poder acceder a las piscinas u 
otros espacios de agua, o entre tiempos 
en los que no se está en estos medios. 
Se ofrecen indicaciones, consejos, reco-
mendaciones técnicas y de seguridad y 
se proponen fichas técnicas con los ejer-
cicios a desarrollar, tanto en una zona 
adecuada del medio urbano como en un 
centro deportivo, para que la reincorpo-
ración a la actividad acuática se realice 
de la mejor forma posible.

Ayuntamiento de Madrid
Tel.: 915 888 520
https://madrid.es/deportes/
Disponible on line

Entrenador. Eres  
fundamental

Por:  Antonio Carrillo Ruiz

Todo empieza siempre con una pre-
gunta: ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cuánto? 
¿cuáles? ¿quién? ¿de qué manera? ¿por 
qué? y, sobre todo, ¿para qué? No pre-
guntes por preguntar. Piensa la pre-
gunta para que tenga una finalidad en sí 
misma. En Entrenador. Eres fundamen-
tal a través de una serie de preguntas 
como hilo conductor se busca marcar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje 
deportivo. El objetivo es que el entre-
nador consiga que el jugador aprenda 
a pensar por sí mismo ya que, a fuerza 
de preguntas, desarrollará un espíritu 
crítico que le ayudará a elegir mejor. Su 
autor, Antonio Carrillo, ha reunido una 
serie de preguntas clave para el desa-
rrollo de un entrenador. Respeta que 
otros compañeros entrenen por moti-
vos diferentes al tuyo. Todos son legíti-
mos y válidos. 

Editorial Inde
Tel.: 933 199 799
www.inde.com
ISBN: 978-84-9729-390-7
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Canal YouTube de SCP

SCP España dispone de un canal propio en YouTube (www.
youtube.com/user/scppiscinas) que, durante el confinamiento 
por la COVID-19, ha tenido un gran aumento de visitas como 
alternativa para acceder a información de producto e instala-
ción. Este canal audiovisual para profesionales, cuenta actual-
mente con más de 150 vídeos: vídeos de producto, vídeos de 
unboxing y primer uso, diagnóstico de averías y fugas en pisci-
nas, tutoriales de reparación y guías técnicas. SCP actualiza los 
vídeos con las novedades que presenta al mercado y de interés 
para los clientes según sus necesidades y consultas más habi-
tuales que llegan a los equipos de servicio técnico y comercial.

Alguazas: reservas de instalaciones
 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alguazas, 
municipio de Murcia, ha puesto en marcha un sistema 

electrónico de reserva de instalaciones deportivas a través 
de la página web alguazas.reservae.es. Esta página, que 

ya estaba operativa para gestiones en el ámbito deportivo 
como matriculación en cursos de natación, escuela mul-
tideporte o actividades deportivas municipales, aumenta 

sus servicios y desde principios de año permitirá a los 
usuarios de instalaciones deportivas realizar sus reservas 

de pistas vía on line (móvil, tablet, ordenador...), facili-
tando y agilizando el acceso a las instalaciones deportivas. 

Plataforma de clases virtuales Fit Cloud

Fit Cloud, la empresa de software para gimnasios y centros 
deportivos, ha lanzado en tiempo récord ON air, una nueva 
plataforma para impartir sesiones de actividades dirigidas en 
directo. De gran uso durante el confinamiento, esta herra-
mienta incluye monetización de las clases virtuales, feedback 
visual, sonoro y escrito con el alumno e integración total 
con la web corporativa del gimnasio o centro deportivo. De 
esta forma, los centros pueden ofrecer un servicio adicional 
virtual para asegurar la fidelización de sus clientes y asegurar 
la relación comercial. Este servicio permite ayudar a las em-
presas deportivas dentro de la llamada transición digital.

83INFO BOE

En esta sección se informa de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comuni-
dades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es, a 
través de la app One Drop o accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título: Gestión del Servicio de Gimnasio Municipal de Oropesa (Toledo)

Convocante:  Ayuntamiento de Oropesa
Lugar ejecución/entrega: Oropesa (Toledo)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/09/2020 al 05/10/2019
Presupuesto base: 5.950,32 €
Expediente: 338/2020

Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado
Enlace del anuncio:  https://www.infoconcurso.

com/2020/1233026-gestion-del-
servicio-de-gimnasio-municipal?id_
uc=12780&val=1387808244000

Título: Mejora del parque infantil de Praia, Concello de Moaña

Convocante:  Ayuntamiento de Moaña 
Lugar ejecución/entrega:  Moaña (Pontevedra)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2020 al 29/09/2020

Presupuesto base: 306.440,03 €
Anuncio:  Plataforma de Contratación de Galicia
Enlace del anuncio:  https://www.contratosdegalicia.gal/lic

itacion?OP=50&N=770496&lang=es

Título:  Obras de ejecución de IDE en el barrio de Benimàmet (VLC-2018-2184), consistente en la construcción de la 
piscina exterior municipal en el Polideportivo de Benimàmet (Valencia)

Convocante:  Ayuntamiento de Valencia
Lugar ejecución/entrega: Valencia (Valencia)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2020 al 28/09/2020
Presupuesto base: 78.512,39 €
Expediente: 04101/2020/132-O
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjQ3wr-
nIMtnFQNgsItyyLzQrID_QxU-
DaIcbW31C3JzHQEwBc0i/

Título:  Contratación del suministro e instalación de césped artificial en los campos de fútbol Falguera y Les Grasses de 
Sant Feliu de Llobregat. Lote 1: Suministro de la renovación del césped del campo de fútbol de la Zona Esportiva 
Falguera. Lote 2: Suministro de la renovación del césped del campo municipal de fútbol de Les Grasses 

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
Lugar ejecución/entrega: Sant Feliu de Llob. (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 07/09/2020 al 02/10/2020
Presupuesto base:  326.446,28 € sin IVA (395.000,00 €  

IVA incluido al 21,00%)

Expediente: PACC2020000007
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=67925412
&lawType=2
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Título:  Reforma integral de la plaza de juegos infantiles del Barrio de La Arena en Zierbana

Convocante:  Ayuntamiento de Zierbana
Lugar ejecución/entrega:  Zierbana (Vizcaya)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 03/09/2020 al 29/09/2020 
Presupuesto base:  322.996,99 €
Expediente: 11/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

Enlace del anuncio:  https://www.contratacion.euskadi.
eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/
anuncio_contratacion/expjaso31508/
es_doc/es_arch_expjaso31508.
html?ruta=/w32-kpeperfi/es/
v79aWar/comunJSP/v79aSubmitBus-
carAnuncioFiltro.do?estado=AL&orig
enSubHome=busquedaPersonalizada

Título:  Alquiler de dos cintas de correr, dos elípticas y una máquina de remo profesional, con el fin de garantizar  
el mejor servicio a los usuarios en Buenavista del Norte (Tenerife)

Convocante:  Ayuntamiento de Buenavista del Norte
Lugar ejecución/entrega:  Buenavista del Norte (Tenerife)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/09/2020 al 28/09/2020
Presupuesto base: 36.000,00 €
Expediente: 1318/2020
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcpBCoAgEA-
DA13jeILoEHgyqBxSUXmJJka-
3VpKz353FgwMAKJuJHHjNdE-
blYW-cSUzxb6zIyu41pp4x7CbCA-
AUO2_xj0Oc2iGvwlqvrop9c_WXXj-
3SgpIYWgfnWXQv4!/

Título:  Construcción de una pista con un trazado en forma de elipse , de 300 m de cuerda y cuatro calles de práctica,  
de pavimento de hormigón asfáltico, que en fases posteriores puede ser ayuda de un pavimento más, en Calafell

Convocante:  Ayuntamiento de Calafell
Lugar ejecución/entrega:  Calafell (Tarragona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 26/08/2020 al 02/10/2020
Presupuesto base:  143.801,65 € sin IVA (174.000,00 €  

IVA incluido  al 21,00%)

Expediente: 034_2020-CNT
Anuncio: Plataforma de Contratación de Cataluña
Enlace del anuncio:  https://contractaciopublica.gencat.

cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp
?reqCode=viewCn&idDoc=67685441
&lawType=2

Título:  Reforma de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban

Convocante:  Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban
Lugar ejecución/entrega:  Pedrajas de San Esteban  

(Valladolid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 0/09/2020 al 28/09/2020
Presupuesto base:  67.963,45 €
Expediente: 516/2020 
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.
es/wps/portal/!ut/p/b0/Dcqx-
CoAgEADQT7pqDBwiaomG-
llKXuFTq6LQCkz4_xwcPNE-
jQARPtGOkKyNnKOnczhbO-
2LiKzW5kMRTQ5wAIaNNkuMa-
hrtEXqQyvPwT9V-X7HhvMkBN-
zeNz8WyILx/
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Título:  Sistema dinámico de adquisición para el suministro de repuestos para los juegos infantiles y biosaludables  
instalados en los parques y zonas de uso público en Gijón

Convocante:  Ayuntamiento de Gijón - Emulsa
Lugar ejecución/entrega:  Gijón (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 31/08/2020 al 01/10/2020
Presupuesto base: 98.000,00 €
Expediente: 20200037
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAw-
DADA1zg5xE0ROji4KoJQm0WC-
DRqaVofS99vx4ADhAExU5KYsb-
yKtdp75U0lh9JxJlU-VSzJdNYA-
FBBQ_FwUX-_WxZWDf5uLSHra-
lazqcjIEvxukHcmnm7A!!/

Título:  Obras para la adecuación y ejecución de cubiertas en el Complejo Deportivo Valleaguado de Coslada

Convocante:  Ayuntamiento de Coslada
Lugar ejecución/entrega: Coslada (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2020 al 30/09/2020
Presupuesto base:  351.897,52 €
Expediente: 2019/78
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPyk-
ssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3I-
y87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT-
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjA6NCva-
vySpzcfN2LqozdA1NMi8yCA-
21t9Qtycx0BzrLGrQ!!/

Título:  Ejecución de cerramiento de pista polideportiva cubierta en Santa Cruz de los Cáñamos

Convocante:  Ayuntamiento de Sta. Cruz de los Cáñamos
Lugar ejecución/entrega:  Santa Cruz de los Cáñamos 

(Ciudad Real)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 19/08/2020 al 06/10/2020
Presupuesto base:  59.259,68 €
Expediente: SCC/2M/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA-
1zinroJDUUcFQdRmkWCLhMZoof-
T9Oh4cIOyASoUvyvwoyW_nQ3i-
FNTY-ZBIJh_DJmc4_wAYIyH4oA-
q5P2q3Zjwnr4nSJ82Qqg7Zt4b1v-
wGhLY3I/

Título:  Contrato Mixto de Suministro y Obras de Ejecución de reforma, reparación, suministro e instalación en el  
Polideportivo Municipal Eras Cerradas de Valdemorillo (4 lotes) por procedimiento abierto

Convocante:  Ayuntamiento de Valdemorillo
Lugar ejecución/entrega:  Valdemorillo (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2020 al 06/10/2020
Presupuesto base:  114.686,25 € 
Expediente: 2031/2020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjE_1dwkKCi_
NSikzNMyxMVQ0KcnOL08ptbfWB-
DEcAaNnoKg!!/
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Título: Obras de acondicionamiento del Pabellón Polideportivo La Rambla de Coslada

Convocante:  Ayuntamiento de Coslada
Lugar ejecución/entrega: Coslada (Madrid)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2020 al 30/9/2020
Presupuesto base: 211.570,25 €
Expediente: 2019/79
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjvUIKDfxCs0oiS-
yqLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0B-
NQ8sA!!/

Título:  Obra de reforma en la piscina municipal en Agudo - Ciudad Real

Convocante:  Ayuntamiento de Agudo
Lugar ejecución/entrega:  Agudo (Ciudad Real)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 11/09/2020 al 30/9/2020

Presupuesto base: 92.706,53 €
Expediente: CSP 2/2020
Anuncio:  Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real
Enlace del anuncio:  http://bop.sede.dipucr.es/

Título: Reforma en el Pabellón Municipal en Baioa, en Zas (A Coruña)

Convocante:  Ayuntamiento de Zas
Lugar ejecución/entrega:  Zasa (A Coruña)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2020 al 30/09/2020
Presupuesto base:  116.842,46 € 
Expediente: COAS 052020
Anuncio: Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAw-
DADA1zjHTRQcOohOgiBqs0ho-
gwRjrVj6fh0PDhA2wEBZDkpyB9L-
f1jNHlXA2nhOp8q7iJJH7A6yA-
gOK7rGCHp76fnqv8LtmG-ZzGsi-
jRtC3E6zIfooSXCg!!/

Título:  Concesión de servicios públicos del Campo Municipal de Rugbi La Foixarda, con medidas de contratación 
pública sostenible (Barcelona)

Convocante:  Ayuntamiento de Barcelona - Institut  
Barcelona Esports

Lugar ejecución/entrega: Barcelona (Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 04/09/2020 al 30/09/2020

Presupuesto base: 879 313.67 €
Anuncio: Diario Oficial de la Unión Europea
Enlace del anuncio:  https://ted.europa.eu/

udl?uri=TED:NOTICE:414919-
2020:TEXT:ES:HTML&src=0

Título:  Ejecución de las obras de reparación de la cubierta del Polideportivo Corredoria Arena de Oviedo

Convocante: Ayuntamiento de Oviedo
Lugar ejecución/entrega:  Oviedo (Asturias)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 10/09/2020 al 30/09/2020
Presupuesto base: 218.949,27 €
Expediente: CO2020/12
Anuncio:  Plataforma de Contratación del Estado

Enlace del anuncio:  https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0x-
PLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl-
JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_
Wj9KMyU1zLcvQjo7JcwtIdfXzS-
KzKLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0B-
8VvWHQ!!/
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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
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Av. Jordán, 31 10º 1ª
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Móvil: 655 578 797 - Tel.: 932 540 359
info@onedrop.es - www.onedrop.es

Su anuncio 
    puede 
           estar 

     aquí
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www.aerobicyfi tness.com
ventas@aerobicyfi tness.com

Aerobic & Fitness ofrece una de las herramientas imprescindibles 
en tu zona wellness, para los vestuarios de piscinas municipales y 
recreativas, piscinas particulares, parques acuáticos, centros SPA, 
balnearios y otras instalaciones deportivas con zonas de agua o 
similares. 

SuitmAte®, és la centifrugadora de bañadores necesaria para que 
tu centro aumente la satisfacción de sus usuarios.

www.aerobicyfitness.comventas@aerobicyfitness.com

Tienes Tu PisCinA O zOnA
wellness PrePArAdA
PArA esTA TemPOrAdA

Beneficios de tener una SuitmAte® en tu centro:

eXtRAe eL 95% DeL AGuA eN SeGuNDOS, eVitANDO eL GOteO.
PROteGe LAS iNStALAciONeS De LOS DAÑOS DeL AGuA.
OPeRA cON SeGuRiDAD y SiN cALOR.
FáciL iNStALAcióN y mANteNimieNtO. 
FAbRicADO eN AceRO iNOX.

Material y equipamiento para la práctica del Fitness, 
actividades de tierra y agua, y Técnicas Body-Mind.

Where the innovation is life
WELLNESS - FITNESS - BEAUTY

 intervap@intervap.com - www.intervap.com

Tel.: +34 941 145 410 / 941 135 448 - Fax: +34 941 146 496
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VENTA EXCLUSIVA 
AL PROFESIONAL

OFICINAS CENTRALES
C/ Nardos, 16-18. Pol. Ind. El Molino . 28970 - Humanes - Madrid. Tel.: 91 616 95 60.  info.es@scppool.com

DELEGACIÓN SUR
C/ Cortes de la Frontera, 32. Pol. Ind. La Estrella. 29006 - Málaga. Tel.: 952 336 599. Fax: 952 311 815.

www.scpeurope.com

LÍDER MUNDIAL EN DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PISCINA

PISCINA - EQUIPAMIENTO - TRATAMIENTO DEL AGUA - WELLNESS

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL

Todavía no conoces....?

¡Descúbrela! 
La revista imprescindible para el desarrollo

 de tu actividad profesional en Portugal.

Dos ediciones al año.
Más información: info@onedrop.es | +34 932 540 359

Con la colaboración de:

Calle Berruguete, 64, Local
08035 Barcelona
Tel./Fax: +34 932 540 359
www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Diretor de publicações:
Miguel Boavida
m.boavida@onedrop.es
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS HOY88

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 online
 - 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 (formato papel + online) por 1 año 38,48€* IVA incluido

  Sí, deseo suscribirme a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY (formato online) por 1 año 26,00€** IVA incluido

  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. 

**La suscripción online le da acceso a la revista en formato pdf desde su pc, smartphone o tableta digital.

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

        IBAN   

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  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 - Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona 
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

 Deseo adquirir un ejemplar del Directorio de empresas del sector de la piscina y la instalación deportiva  
edición impresa.   
Precio del ejemplar 15,60€* IVA incluido. - Precio del ejemplar para suscriptores 12,48€* IVA incluido. 

*Gastos adicionales de envío al extranjero.
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