FICHA TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDM DE ALCALÁ DE HENARES
INSTALACIÓN.- PARQUE DEPORTIVO EL ENSANCHE

MEDIDAS

60,00 m X 40,00 m

ESPACIO DEPORTIVO.- CAMPO DE FUTBOL 7 DE HIERBA ARTIFICIAL

TIPO PAVIMENTO

RED DE RIEGO

CERRAMIENTO

EQUIPAMIENTO

ILUMINACION

Hierba artificial de 60
milímetros de altura con 18
Kg./m2 de arena de sílice y
14+2 Kg. de caucho SBR
negro de granulometría 05/1,5
mm.

8
aspersores
emergentes
antidrenaje con giro por brazo de
impacto sector y alcance regulable
con un alcance máximo de 50 m.

Cerramiento de 10 m de
altura de malla de simple
torsión ST-40/14 y RED
para balones de 10 m de
altura sobre rejilla.

• Juego de porterías de futbol 7, en aluminio, con

Alumbrado artificial con 4 báculos
troncónicos de 14 m de altura y 3
proyectores por báculo, con lámpara
de halogenuros doble terminal de
2000 W, con portalámparas.

Equipo programador electrónico,
con ocho estaciones con memoria
incorporada, tiempo de riego por
estación de 1 a 59 minutos, tres
programas de riego y tres inicios de
riego por programa.

•
•
•

•
VESTUARIOS

GRADERIO

Dos casetas vestuarios y aseos con
equipo de aire acondicionado/
bomba calor.

No dispone.
Existe una zona delimitada para
público, dentro del cerramiento.

medidas de 6,00 x 2,00 m y red de nylon de 3 mm en
malla de 120x120 mm.
Banquillos para 12 jugadores suplentes, cubierto y
cerrado lateralmente con estructura metálica
galvanizada y metacrilato transparente.
Juego de 4 picas de corner en plástico con
banderines, móviles y con soporte de caucho flexible.
Banquillo para el 4º arbitro con mesa pupitre,
cubierto y cerrado lateralmente de 1,50x1,15x1,60 m,
con estructura metálica galvanizada y metacrilato
transparente.
Sistema de megafonía y marcador.

Alumbrado nocturno automatizado

ACCESOS

DESCRIPCION DEL ESPACIO

Dispone de dos accesos para
jugadores y de una para las tareas
de mantenimiento.

Durante el primer semestre de 2009, se llevan acabo las obras necesarias, para transformar el espacio de mountain
bike, actuando sobre una superficie total de 3.750 m2, en un Campo Municipal de futbol 7 de hierba artificial que
ocupa una superficie de 2.827 m2.
Dicha actuación también tiene en cuenta una serie instalaciones accesorias, como son accesos, zona para público,
dos casetas vestuarios con aseos, caseta de oficina, de almacén, así como automatización del alumbrado nocturno,
sistema de megafonía y marcador.
El viernes 20 de noviembre se celebran los primeros encuentros de futbol 7, siendo su inauguración oficial el 12 de
diciembre de 2009, con la celebración de dos encuentros de menores.

El aseo incluye termo eléctrico de
150 litros, dos tazas, dos lavabos y
cuatro duchas, por cada vestuario.

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Entrenamientos
Escuela

No existe

Entrenamientos
Competición

Encuentros
Competición
Federada

Encuentros
Competición
Local

Alquileres
(de pago)

Torneos
Sociales

Otros
Eventos

Espectadores
(Visitantes)

Total
asistencias

No existe

6.144

-

-

240

11.520

17.904

