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

MEDIDAS

ESPACIO DEPORTIVO.- SALA DE MUSCULACIÓN

TIPO PAVIMENTO

1 Espacio deportivo
12,60 m x 6,63 m

EQUIPAMIENTO

Sintético,
denominado
Sintasol, que es de un
material plástico.

♦

La sala está equipada
con un
completo abanico de máquinas para el
trabajo de musculación, tanto del tren
inferior como del superior.
Permite entrenar todos los grupos de
músculos:
• brazos, piernas.
• pecho.
• espalda.
• hombro.
• abdominales.

Superficie total util 83,54 m2

Nota.- Dentro de este mismo
espacio existe un pequeño
almacen para material de
actividades.

♦
♦
♦

VESTUARIOS
El recinto dispone de 2
amplios vestuarios para uso
femenino y de 4 vestuarios
para masculino.

•
•
•
•
•
•
•
•

Los vestuarios son de uso
común, para los cuatro
espacios deportivos de la
Instalación.

MASCULINOS
4 roperos.
6 urinarios.
4 inodoros.
12 duchas.
4 lavabos.
2 espejos.
4 bancos.
Perchas a lo largo
de las paredes.

21 máquinas de musculación.
• Multiestación con 6 puestos.
• Bancos para cuádriceps.
• Bancos de abdominales.
• Bancos para lumbares.
barra de pesas libres.
2 espalderas.
1 banco para reposo.

DESCRIPCION DEL ESPACIO
•
•
•
•
•
•
•

Espacio situado en la zona próxima a los vestuarios
masculinos y del acceso a la sala de Judo.

FEMENINOS
4 roperos.
4 inodoros.
8 duchas.
6 lavabos.
2 espejos.
4 bancos.
Perchas a lo largo
de las paredes.

A lo largo de la temporada, son muchos los clubes y
entidades, las que utilizan este espacio,
principalmente los grupos de competición de los
diferentes deportes que se practican en la ciudad
(futbol, balonmano, hockey, voleibol, tenis y
natación).

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
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