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PABELLÓN – VESTUARIOS EQUIPOS
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MEDIDAS
Vestuarios pequeños
2 vestuarios (C y F) de 48 m2 cada uno,
situados entre un vestuario grande y otro
mediano.
Vestuarios medianos
4 vestuarios (A, B, G y H) de 67,60 m2, situados
dos en el principio del pasillo de acceso a
vestuarios y los otros dos en el final.
Vestuarios grandes
2 vestuarios (D y E) de 96,50 m2 cada uno,
situados en el centro del pasillo de acceso.

ACCESOS A VESTUARIOS

ZONA DE VESTUARIOS
Son zonas amplias y luminosas,
con numerosos bancos y perchas,
para que los jugadores puedan
cómodamente cambiarse de
ropa.
El tipo de pavimento es gres
porcelánico antideslizante.
Cada vestuario dispone de su
propia zona de aseos y duchas,
para que una vez finalizada la
actividad
deportiva
puedan
asearse cómodamente.

Desde el hall de entrada a la
instalación se recorre un
largo pasillo, hasta llegar al
fondo donde se ven unas
escaleras. Descendiendo las
escaleras se accede a unos
pasillos donde se encuentran
los vestuarios de equipos,
técnicos, árbitros, enfermería
y aseos. Teniendo estos
cuatro accesos directos a la
pista polideportiva.
EQUIPAMIENTOS
VESTUARIOS PEQUEÑOS

VESTUARIOS MEDIANOS

VESTUARIOS GRANDES

- Vestuarios C y F.

- Vestuarios A, B, G y H.

-Vestuarios D y E. Cada uno equipado con:

Cada uno equipado con:

Cada uno equipado con:

3 bancos, 1 de 6 asientos y 2
de 4, en total 14 asientos con
20 perchas encima de ellos.

3 bancos con 6 asientos cada
uno, y 25 perchas sobre ellos.

5 bancos, dos con 6 asientos y otros dos con 4
con una totalidad de 24 asientos, y 25 perchas
encima de ellos.

Una encimera de mármol con
dos lavabos encastrados,
secador, un espejo, un
inodoro y seis duchas.

Una encimera de mármol con
2 lavabos encastrados, un
espejo, secador, un aseo
adaptado a personas con
discapacidad, y 8 duchas con
cinco perchas para toallas.

Una sala de masaje equipada con una camilla.
Un espacio cerrado habilitado para guardar el
material.
Una encimera de mármol con 4 lavabos
encastrados, 2 secadores, 2 inodoros y 8
duchas con 6 perchas para toallas.
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