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1. Introducción. 
 

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Herencia es el encargado 
desde el año 1991 de canalizar los recursos y esfuerzos que el gobierno local destina a la 
actividad deportiva para que los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de servicios 
deportivos de calidad, con un catálogo lo más amplio y variado posible que abarque desde el 
deporte como actividad alternativa de ocio saludable al deporte encaminado a la 
competición.  

 
El Ayuntamiento así, cumple con la tarea que tienen encomendada las entidades 

locales de promocionar el deporte entre todos los sectores de la población, con el fin de 
mejorar la salud de la ciudadanía y conseguir educar a través del deporte y la actividad física. 

 
Para ello, además de dotarse de recursos humanos suficientes para enfrentar esa 

competencia, el Ayuntamiento gestiona una gran variedad de instalaciones e infraestructuras 
deportivas, a través del Servicio Municipal de Deportes, que hacen posible que todos los 
vecinos sin importar su edad, condición física o social puedan realizar actividades deportivas. 

 
Una de las piezas claves para el fomento de la actividad deportiva es la que 

representan las Escuelas Deportivas del Servicio Municipal de Deportes, en las que 
actualmente hay más de 500 personas participando en las diferentes actividades propuestas. 
Estas escuelas son a menudo la primera forma de contacto de los niños y niñas de la localidad 
con el deporte organizado y también la forma más usual de acceder a las instalaciones 
municipales costeadas con el presupuesto local.  

 
Con los diferentes eventos organizados desde el Servicio Municipal de Deportes, junto 

a otros clubes y asociaciones, se trabaja para sensibilizar a la población, especialmente a los 
niños y niñas y sus familias, sobre los valores educativos, sociales y de protección de la salud 
que conlleva una práctica deportiva regular, variada y bien dosificada; además de potenciar el 
asociacionismo deportivo que debe ser un motor importante en el impulso del deporte local a 
todos los niveles; facilitando a los clubes y asociaciones la promoción deportiva y el uso de los 
equipamientos deportivos, apoyando así el deporte federado, amateur y la puesta en marcha 
de campeonatos locales, así como la participación en el diseño y gestión de la actividad 
deportiva. 

 
Sabedores de que la calidad solo se consigue evaluando los servicios prestados, desde 

el Servicio Municipal de Deportes se estudia, analiza y extrae información sobre los hábitos 
deportivos de nuestra localidad a través de diversas consultas y recogiendo todas las 
propuestas que la ciudadanía realiza a través de los diferentes canales de comunicación que el 
Ayuntamiento pone a su disposición con el fin de mejorar cuantitativa y cualitativamente la 
oferta deportiva disponible para los vecinos de Herencia. 
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2. Objetivos. 
 
1.1. Poner a disposición de la ciudadanía de Herencia, a través los equipamientos municipales, 
una oferta deportiva que abarque desde la más básica relacionada con el ocio hasta la más 
exigente enfocada a la competitividad. 

 
1.2. Garantizar la máxima participación de todos los agentes sociales, especialmente los 
vinculados al deporte, en el diseño, funcionamiento y evaluación de las infraestructuras 
deportivas de la localidad. 

 
1.3. Conseguir el máximo nivel de satisfacción entre los usuarios y usuarias de las 
instalaciones deportivas municipales,  tanto en el nivel de clubes y asociaciones como en el 
nivel de individual. 
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DECALOGO Q 
DE .. BUENAS "{lf,-? 
PRACTICAS EN EL -~~::_ 
DEPORTE <ffi.> • -~ A Y1JNTI\MIENTO 

HERENCIA 

2 . Promoción del deporte 
como Instrumento educativo . 

Et deporte es un medio tur.tn 1ord1nart0 pttrct 
Pf'OIX)l"00I" la'\a educac:i6n rwegraa en loa ,ÍÓll8l"'l8S 
duronlo su ponodo formottvo. yo quo ctcoom:,ao 10 
capeddad oa tncNlrTiienllO, h80itUa a 1a raaaon a,n 
los demés y a le aoeptaa6n de les reglas. a la vez que 
esbn"Ua 1ft aupe,rac;i6n de llO miatTlO y la mouvnci6n 
a tr3\l'és de la~ 

Porll clo :,o dobon!I ullll::ar' llli:!I padegogia ~ 
CJ.JO ClBfW"8 su l'T'p)r1anaa en el pnxaK> y 98 MVB del 
dapo,1a camo un medo pera dai;anclar- lo& a;padD&, ~-y~ 
Oof"iondo lo pt6cboo c:topo'1iYo quo contribuyo o 
~ aas acawoes ~ 001, ,po.a, e«>& ae 10S ,-..nos 
y n.t\as ; 5"Viendo corno medio apropiado p0l"A 

oonaegi.a- valores de doaarrclo persc,ne, y l!kXl8I en nuesoos_,.,,_ 
5 . Re s peto por 

todos loa participante s. 

El con1portdn118nto é t ico eflo esenc1e1I en la 
act1v1dad deporllva. por lo Que deberá 
concodorso un:11 pnor1dod obso l ut.ai ol JUOQO 
llrtlf.JIU, ,.11u111ulyc,1n.Ju d\..lUd'-IU l tt,& Utu..iU1Jdt. 
contra la trampa y la adutteractón de cuaJQuMtr 
1ndolo on loG octuDOK>OOG doportiYOG . 

~ "'"'' 1m1ril IA r-,vw,11111hilK"IAt1 tiA fAvnrfW";Ar IA 
odopct6n do cntort0s ót1cos on todo$ los 4NT'bltos 
del depone, nacaenoo oe, 1ueQo 11mo10 y del 
respeto hacia todos los agentes ,mphcados 
(aUv~r~rioa. (..()OlJ)dl\uto~. t6< .. nic.o:&. érbitfOá , 
orqan1zaoón) un elemento pnmord1al de toda 
pr~1cade~po,! ::::;:,iiill•--•-----

8 . Cuidado y respeto 
hacia las Instalaciones deportivas. 

Hacer un aoecuado uso ae las lnstaiaoones y 
respe t ar el material y l o• equ ,p;i,mientos 
deport1vcn.. COiaborando t.:rn su rnanten1m1ento 
sera ind,spensable para man tener la caltdad y 
oumontor lo duroblhd3d do los 1nfraostructuras 
deportivas existentes, especsalmente en los 
A~pac:ins n:l'ltuNIIA~ h:l'lhlht;:iido~ p:l'lra l;:ii prltctiCA 
del deporto y le actividad fisica. 

FI SAnhdn c1A rAl'tf)nn!"C.Ah11khu1 y IAl't Ad---.t•~c1A~ 
medida a de seguridad . son requisitos 
esencia l es para el correcto uso de las 
1nst2lact0nes deportivas. 

3. Consideración de la 
práctica deportiva como 

motor para una vida saludable . 

Unos buenog hábitos son indispensables para 
habla, do un O$lllo do vtdo $aludablo ba$3do en 
aspectos como la alimen taclOn. el e1erc1ceo 
fisioo . el descanso o la acbv1dod aocial 

El deporte es una buena vla para potenc iar 
ecto& htlb1toc do v,do &oludnble; ontond1endo 
que un buen deportista no lo es Onlcamente en 
fH tA.rrAr'W) dA JUAQO :i=-1 n0 An !=.U vld;:ii d1;:lnA por &Q 
que so fomentaré lo prosoncio do oct,tudos 
saludables tanto en nuestras ac11v1dades 
deportivas OOf'nO fuera da ellas 

6 . Rechazo de 
cualqulor forma do vloloncla 

o comportamientos Incorrectos . 
L a violenc i a. el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia cons11tuyen en 1a ac t ualload una 
s.mAnf:17$1 P"'"" PI dPpnrtA y 111111¡; f11nr.tnnA,o; "W")t':.1SIIP 
que es te cumple 

El deporte base. como generador de futuro 
deportistas y espectadores deberé cumphr u 
functOn educativa . fundamental para reducir los 
sucocos 1,,k>lontos on k>a torronoe do Juego 

AdAmili~ Al rA..<;IO dA AgAntA~ lmphr.Adn~ An UI 
préctice deportivo deberé.n censurar cualquier 
comportam~to Incorrecto ya se a paf'" el púbUco o 
ln"I í'Jlrljr.iflAn tA"I rAN.IAniA '111A Al l'lilAnf':tn An t A 
actos violentos puede permitir que vuelven e 
suceder 

9 . Adaptación a la diversidad . 

a d eberá propicia, IA o fert::. da ins V'lllacione.s y 
ctivid&des Osices y d epo rti vas ed e p te d e s e 

as las person a s en ig ua ld ad oe cond1c1000s , 
exclusió n . 

specto a las personas con algún UPO de 
cop.s,ctdad oe.t.s,a modtda • d obenin fa voroco r 
descubrfmienlo da sus posl b ihdacJes. siando 

o t ro lado una mane r a de conci e ncia r a ta 
ociedod ocorca do loa d1fi cultodo& y lo& 

n ecesi da des qu e ti e n en est o s c o le ctlv o s ; 
lnt An l;ii ndo ponAr A l An f;:11~1~ A n ~ ll ~ c;:iip ;:iicidAd A~ 
y no en su s lim,t oc.o n es . 

1. Elección y di s frute de la 
pr é ctlca deportiva que no • gu a ta . 

El doporte ea un mocho que pormfle a nuoetroa 
h1,os ocupar su tiempo hb<e de fornla pos1t.lV'a 

Busca deportes que se amolden a sus 
U:SrdClttrl:&~ ptflaOf"ldhsb, lttbpttldrldo ttl yua l o 
y al interés da los paquenos . y nunca 
obligóndoloo o quo hagan alguno actividad 
oepomva que no les guste . 

An te • de fOf')ar uno cerrera deportivo, to que 
prevatece es 1a 01verst0n y la sene oe t:>enefiaos 
qU& 58 logran con &I c:kaport& El f0'7ar a un nn"eo a 
pracbcar una actividad deportiva puede tener un 
e fecto contraPtOClucente de rechazo. por IO Que 
ea prefenble ut,hzar el estimulo co""° pnncipal 
htf'IIUIIIM:tnlcl J,>d l d "'""' - IJdYd Id cec.,;~vu.Jd\J Oal'Cd 
necesana 

-4. Técnicos y personal 
deportivo r e sponsable . 

El personaJ de la s in s tal a ciones y aCUviClaOes 
d epo rt rvas d ebe dispone r d e la cuah f'lcación y 
ti t ulación correspondien t e a s u fllC t ivi da d 
pr o ·res,ona l y a ct u a liz a r s u s conoom ten tos para la 
mej o ra d el s e rvlCK> a des arrollar 

Ser án los pnno pa le s re sponsa b kts d e su grupo de 
d e po rt ,a l8i a. aiendo u n •1e m plo pt1 roi e. t oe . 

Ten d rlt e l d e ber de conoce r y res pelar la s reglas . 
a c tuand o con h o n oa t ido d y r oa p onaob 1lid o d , 
apucanoo ta s n ormas me 1oe1o10g 1cas y c rfl ertos 
técnicos a d e-cuMOS a lo s obje ti vo s perseguidos. 
e d ep ta ndo k>s .s caracterfs t tee:s 
d e c ao a 
opo rt u 

7 . Práctica deportiva en 
instalaciones y entomos seguros 

Todag la~ persona~ tienen derecho A que la,o; 
fn:steleciones y equipemientos deportivos 
cuenten con 1as de01das garant1as de 
seguridad. calidad y accesibilidad 

En la medida en Que las msta1ac 1ones 
deportiva• reúnan la• condicione• bluucaa 
vcuc:11 t;tl i.J1::,;hutu Uu t"'1c:1:::. la::. Vt::lf~Ulli;:11~ vc:11ri;I Ulli;I 

práctica segura y funcional. se estará 
contnbuyondo do formo docid1do o GU cohdod 
devloa 

Es id6oeo que k>6 µedf"ea file: in,,c:>'ucntn en la 
acllY'fdad depOf'ttVa de sus ntt()S. acompantwlidc)'8S 
a laa competic1on• • y atendiendo a a ua 
~-- y 00 d l!t4.ffl> f~. Úl'l~tdoh:ftt 
QUe el esfuerzo es tan wnportante como la vtetoria 

Muéstrele s el lnten!ts que Oene la pracuca 
deportiva y rnollv11I~ h~A .,1111. no ~•!Ando 
el error do cest.garloa .. n deporto. ye que e•te 
tes avuoara a estructurar su rutina 
Fnsél"lale~ A respetar 9 todow &o~ agente-; 
,mphcedo• en le práctica deporhve a tra...,éa del 
e,emolO 

La felK.-ldad dEs los n1nos está por encima oe 
todo: por lo Que d1vert1rse sen1I el pnnc,pal 
obtcbvo on &us oct1vidodoc doport1vac 
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Clubes y Asociaciones

• Atletismo

• Club de Atletismo Molino Parra

• Baloncesto

• Herencia CB

• Balonmano

• CD Balonmano Herencia

• CD Balonmano Herencia Femenino

• Ciclismo

• Amigos del Plato Grande

• Asociación Oscar Laguna

• Esgrima

• Club de Esgrima Dumas

• Fútbol

• Herencia CF

• Herencia CF Veteranos

• Kárate

• Club Kárate-Do

• Patinaje

• Club de Patinaje

• Deporte integrado

• Asodisal
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Eventos Deportivos

Fútbol 
Torneo de fútbol-11 

Torneo de fútbol-8 
Campus de fútbol 

Liga de verano de fútbol-7 
Liga de futbol-sala Jóvenes promesas 

Maratón de futbol sala 
Liga de invierno de fútbol-sala 

Liga de verano de fútbol-sala 
 

Tenis 
Torneo interno de Tenis SMD 

 
Pádel 

Torneo interno de Pádel SMD 
Liga de Verano 

Liga de Invierno 
Torneo de Pádel 

 
Patinaje 

Exhibición de Patinaje 
 

Spinning 
Maratón de Spinning 

 
Clausura de las Escuelas Deportivas 

 
Festividades 

San Isidro 
 

Gimnasia Rítmica 
Clinic de Gimnasia Rítmica 

 

Actividades Estivales 
Escuela de Verano 
Cursillos de Natación 
 
Actividades en Navidad 
Actividades Deportivas "Ningún niño sin 
juguete" 
 
Atletismo 
Carrera de San Antón 
Carrera de San José 
Carrera Popular “Villa de Herencia” 
Marcha contra la Violencia de Género 
Colour Run 
 
Baloncesto 
Liga de Verano de Baloncesto 
Torneo 3x3 
Trofeo Luis Javier 
 
Balonmano 
Quijote´s Handball Cup "Villa de Herencia" 
Trofeo de Ferias 
Torneo de Balonmano Playa 
Escuela de Balonmano Playa 
Clínic de Balonmano 
 
BTT 
Open de Ciudad Real 
Duatlón-Cross 
Cicloturista 
 
Esgrima 
Torneo Regional de Esgrima 
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3. Instalaciones deportivas.  
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4. Análisis de Instalaciones deportivas. 
 

Instalación Pabellón Polideportivo Municipal, provisto de dos pistas polideportivas cubiertas 

Nombre Pabellón Polideportivo Municipal – Pista Roja 

Medidas Otros aspectos 

Fútbol-Sala y Balonmano  39,95 m. x 20 m. Graderío Si, 4 filas en un extremo. 

Baloncesto 28,03 m. x 15 m. Riego No. 

Voleibol 18,18 m. x 9 m. Iluminación Si, 14 focos de luz LED. 

Mini-Balonmano 20 m. x 13 m. Accesibilidad Si. 

 Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos porterías, dos banquillos, una mesa para el árbitro asistente y un marcador. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de gradas      

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Pasar maquina friegasuelos      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 
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Instalación Pabellón Polideportivo Municipal, provisto de dos pistas polideportivas cubiertas 

Nombre Pabellón Polideportivo Municipal – Pista Verde 

Medidas Otros aspectos 

Fútbol-Sala y Balonmano  38,95 m. x 16,57 m. Graderío Si, 5 filas en un ancho. 

Baloncesto 28,04 m. x 15,10 m. Riego No. 

Voleibol 18 m. x 9 m. Iluminación Si, 31 focos de luz LED. 

 Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos porterías, dos banquillos, una mesa para el árbitro asistente y un marcador. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de gradas      

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Pasar maquina friegasuelos      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 
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Instalación Campo de Fútbol Municipal de Césped Artificial 

Nombre José María Fernández de la Puebla 

Medidas Otros aspectos 

Campo de fútbol-11 100 m. x 64,95 m. Graderío Si, 4 filas en un extremo. 

Campo de fútbol-8 64,95 m. x 42 m. Riego Si, 3 aspersores en cada extremo. 

 Iluminación Si, 4 torretas de 18 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos banquillos, cuatro porterías de fútbol-8, dos porterías de fútbol-11 y un marcador. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de gradas      

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Limpiar moqueta perimetral      

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      

Revisar riego       

 
 
 
 
 
 

1 

c:m.> 

AYUNTAMIENTO 

HERENCIA 



Servicio Municipal de Deportes 
Ayuntamiento de Herencia 

smd@herencia.es 
                                             

PLAN LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA 

 

11 

 
 

Instalación Piscina Municipal provista de tres vasos: grande, mediano y pequeño. 

Nombre Piscina Municipal de Herencia 

Medidas Otros aspectos 

Piscina grande 25,07 m. x 12, 45 m. x 1,5-3,30 m. Graderío No. 

Piscina mediana 19,4 m. x 12,4 m. x 0,5-1,5 m. Riego No. 

Piscina pequeña 5 m. x 12,4 m. x 0,45 m. Iluminación Si. 

 Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Escalera hidráulica y sombrilla. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisar vallado perimetral      

Revisar pista de arena de la instalación      
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Instalación Pistas de Pádel (3 instalaciones, una de ellas cubierta) 

Nombre Pistas del Pádel A, B y C 

Medidas Otros aspectos 

Pista A 20 m. x 10 m. Graderío No. 

Pista B 20 m. x 10 m. Riego No. 

Pista C 20 m. x 10 m. Iluminación Si, 4 focos por instalación. 

 Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Red de pádel. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      

Revisar arena de la instalación      
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Instalación Pistas de Tenis (2 instalaciones) 

Nombre Pistas de Tenis A y B 

Medidas Otros aspectos 

Tenis 23,77 m. x 10,98 m. Graderío No. 

Fútbol Sala y Balonmano  39,95 m. x 20 m. Riego No. 

Baloncesto 22,67 m. x 15 m. Iluminación Si, 8 focos por instalación. 

Mini-Baloncesto 20,77 m. x 15 m. Accesibilidad Si. 

 Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Red de tenis y cuatro canastas de baloncesto por instalación. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      
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Instalación Gimnasio del CEIP Carrasco Alcalde (edificio nuevo) 

Nombre Gimnasio Nuevo 

Medidas Otros aspectos 

Fútbol Sala y Balonmano 26,08 m. x 15,09 m. Graderío No. 

Voleibol 18 m. x 9 m. Riego No. 

 Iluminación Si, 16 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Bancos suecos, espalderas, dos porterias y dos canastas de baloncesto. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Limpiar moqueta perimetral      

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Pasar maquina friegasuelos      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 
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Instalación Gimnasio del CEIP Carrasco Alcalde (edificio redondo) 

Nombre Gimnasio Redondo 

Medidas Otros aspectos 

Gimnasio 18 m. x 9 m. Graderío No. 

 Riego No. 

Iluminación Si, 2 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Bancos suecos, espalderas y una canasta de baloncesto. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      
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Instalación Pistas Polideportivas exteriores del CEIP Carrasco Alcalde 

Nombre Pistas Polideportivas 

Medidas Otros aspectos 

Largo Ancho Graderío No. 

  Riego No. 

Iluminación Si, 4 torres por instalación. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos porterías y cuatro canastas por instalación. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      
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Instalación Teleclub dotado con tatami para la práctica de Kárate 

Nombre Teleclub 

Medidas Otros aspectos 

Tatami 8,9 m. x 6,25 m. Graderío No. 

 Riego No. 

Iluminación Si. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Tatami. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      
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Instalación Pista de Deportes de Playa 

Nombre Pista de Playa 

Medidas Otros aspectos 

Largo 27,2 m. x 12,2 m. Graderío No. 

 Riego Si. 

Iluminación Si, 4 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

2 porterías y cintas delimitadoras. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      

Revisar arena de la instalación      
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Instalación Parque de La Serna 

Nombre Parque de La Serna 

Descripción Otros aspectos 

Parque natural con iluminación y elementos de 
gimnasia. 

Graderío No. 

Riego No. 

Iluminación No. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos No. 

Limpieza, desinfección y control microbiológico 

 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Eliminar las malas hierbas exterior      
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5. Medidas de mejora, inversiones y nuevas 
infraestructuras 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos al comienzo de este Documento, el Plan 
propone una serie de actuaciones planificadas en base a las demandas y participación los de 
usuarios de las instalaciones. Dichas actuaciones se realizarán en los años 2017, 2018 y 2019. 

 
a. Instalaciones Deportivas 

i. Señalización de instalaciones deportivas de la localidad para una adecuada 
localización. 

ii. Realización de edificio de nuevas oficinas y aulas de formación para el Servicio 
Municipal de Deportes. 

iii. Introducción de máquinas de bebida en las instalaciones deportivas. 
b. Pabellón Polideportivo 

i. Acolchado de la parte inferior del graderío para aumentar la seguridad de la 
práctica deportiva. 

ii. Pintura del pabellón. 
iii. Actualización de la señalización del suelo de las pistas. 
iv. Instalación de vallas publicitarias. 

c. Pistas de Pádel exteriores 
i. Actualización calendarizada del contenido de arena en las pistas. 

d. Pista de Pádel cubierta 
i. Actualización calendarizada del contenido de arena en las pistas. 

ii. Cambio de vallado. 
iii. Pintura de la pista. 

e. Pistas de Tenis 
i. Sustitución de banquillos. 

ii. Cambio de vallado. 
iii. Incluir papeleras en la instalación. 

f. Campo de Fútbol 
i. Cambio de publicidad de los banquillos. 

ii. Cartelería uso de instalaciones deportivas. 
iii. Puesta en marcha de una cantina en la zona superior del graderío. 
iv. Sustitución del césped artificial. 
v. Creación de 2 nuevos campos  de fútbol-8 de césped artificial. 

g. Pistas Polideportivas Exteriores 
i. Cerramiento rígido. 

ii. Pintar porterías y postes de canastas. 
iii. Incluir papeleras en la instalación. 

h. Piscina Municipal 
i. Sustitución progresiva del gresite de los tres vasos. 

i. Parque de la Serna. 
i. Iluminación del entorno. 

ii. Incorporación de un circuito de gimnasia. 
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Temporalización de las inversiones a realizar 
Nº Instalación Fecha de ejecución 

Instalaciones Deportivas 

1 Señalización de instalaciones deportivas de la localidad 
para una adecuada localización. 

Septiembre 2017 

2 Realización de edificio de nuevas oficinas y aulas de 
formación para el Servicio Municipal de Deportes. 

Inicio: Septiembre 2017 
Puesta en marcha: Septiembre 2018 

3 Introducción de máquinas de bebida en las instalaciones 
deportivas. 

Septiembre 2017 

Pabellón Polideportivo 

1 Acolchado de la parte inferior del graderío para 
aumentar la seguridad de la práctica deportiva. 

Enero 2018 

2 Pintura del pabellón. Septiembre 2018 

3 Actualización de la señalización del suelo de las pistas. Septiembre 2018 

4 Instalación de vallas publicitarias. Septiembre 2018 

Pistas de Pádel exteriores 

1 Actualización calendarizada del contenido de arena en 
las pistas. 

Septiembre 2017 

Pista de Pádel cubierta 

1 Actualización calendarizada del contenido de arena en 
las pistas. 

Septiembre 2017 

2 Cambio de vallado. Septiembre 2019 

3 Pintura de la pista. Junio 2017 

Pistas de Tenis 

1 Sustitución de banquillos. Octubre 2017 

2 Cambio de vallado. Septiembre 2019 

3 Incluir papeleras en la instalación. Diciembre 2017 

Campo de Fútbol 

1 Cambio de publicidad de los banquillos. Marzo 2018 

2 Cartelería uso de instalaciones deportivas. Diciembre 2017 

3 Puesta en marcha de una cantina en la zona superior del 
graderío. 

Septiembre 2017 

4 Sustitución del césped artificial. Diciembre 2018 

5 Creación de 2 nuevos campos  de fútbol-8 de césped 
artificial. 

Diciembre 2018 

Pistas Polideportivas Exteriores 

1 Cerramiento rígido. Septiembre 2019 

2 Pintar porterías y postes de canastas. Septiembre 2017 

3 Incluir papeleras en la instalación. Diciembre 2017 

Piscina Municipal 

1 Sustitución progresiva del gresite de los tres vasos. Junio 2019 

Parque de La Serna 

1 Iluminación del entorno. Diciembre 2017 

2 Incorporación de un circuito de gimnasia. Diciembre 2017 
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