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El polideportivo de Moncada contará con un
nuevo módulo de atletismo

Nuevo módulo de atletismo proyectado en el polideportivo de
Moncada. A.M.

El Polideportivo Municipal David Casinos de Moncada contará con un

nuevo módulo de atletismo para la práctica de entrenamiento que

constará de una pista de carreras de 700 m2 y una de salto de altura

de 437 m2. Las obras cuentan con un presupuesto de 245.838 euros.

El proyecto redactado por la O�cina Técnica Municipal está dotado de

una super�cie de suelo de características profesionales, que permita

la práctica del atletismo en condiciones adecuadas. La pista de

carreras diseñada cuenta con cuatro carriles y en ambos lados, dos

carriles de vuelta que no se utilizan en el momento de la carrera, pero

que permite a los corredores volver al punto de salida sin interferir con

el resto de deportistas que utilizan la pista, circulando siempre por

dentro de la pista técnica, lo que evita que esta se ensucie, al no pisar

la super�cie de tierra.

Foso de salto de longitud

Al �nal de la pista de carreras se ubica el foso de salto de longitud y

triple salto. Cuenta también con una plataforma de salto de altura de

forma rectangular de 23 x 19 m. que se remata con un saliente de

super�cie 36 m2, donde se ubica la zona de caída. El circuito de batida

del salto de altura inter�ere con la recta de carrera y permite optimizar

la utilización de ambos espacios. En el lateral oeste de esta

instalación se ubica la zona de lanzamientos, que aprovecha la

plataforma de batida del salto de altura para sus recorridos de

lanzamiento.

Polideportivo David Casinos de Moncada. A.M.

En la actualidad la práctica de atletismo se realiza en unas

condiciones bastante limitadas ya que la pista de carreras alrededor

del campo de rugby, posee suelo de tierra apelmazada, y un foso de

saltos. Y en muchas ocasiones el equipo de atletismo, cuando prepara

alguna competición se desplaza a recintos de fuera de la ciudad.

El recinto del polideportivo David Casinos, en la actualidad cuenta con

las siguientes instalaciones: Un campo de rugby, de césped natural,

con una pista de atletismo de tierra apelmazada que circunvala el

campo. Dos campos de fútbol de césped arti�cial. (campo Miguel

Tendillo situado al oeste y campo Ricardo Alós, situado al este).

Vestuarios para dar servicio a todos los deportistas que se ejercitan,

aparte de gradas, recinto de cafetería y otras instalaciones anejas,

vinculadas a la red de riego.
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