INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PUIGCERDÁ
CLUB POLIDEPORTIVO DE PUIGCERDÁ

El complejo deportivo Club Polideportivo Puigcerdá proporciona amplias posibilidades para la práctica del
deporte. El conjunto de instalaciones deportivas ofrecen a los equipos la posibilidad de desarrollar stages de
temporada en óptimas condiciones. Su localización, a tan sólo 10 minutos del Hotel Fontanals 4*, permite
un desplazamiento fácil y rápido.

INSTALACIONES:
•

Campo de fútbol

De 100 x 60 metros, tiene césped natural e iluminación, y
un campo de entrenamiento anexo de 70 x 30 metros.

•

Pabellón polideportivo

Dos pabellones polideportivos: cada uno de ellos de 45 x
25 metros con tres pistas transversales de parquet
flotante y capacidad para 700 espectadores, que permite
practicar

deportes

como

fútbol-sala,

baloncesto,

voleibol, bádminton o balonmano.

PISCINAS
•

Piscina cubierta

Con unas dimensiones de 25 x 12,5 metros, la piscina
climatizada incorpora un tratamiento de agua electrofísico
que sustituye el empleo del cloro, y mantiene una
temperatura en el agua de entre 25 y 28º C. El recinto tiene
capacidad para 200 espectadores.

•

Piscina exterior

La piscina exterior tiene unas increíbles vistas del valle. Se
abre en verano, de Julio a principios de septiembre.
Mantiene una temperatura del agua templada para
compensar las bajas temperaturas de la noche. Junto a la
piscina grande hay una terraza con un bar, una piscina
infantil y un tobogán acuático.

PISTAS DE PÁDEL Y TENIS

•

Pistas de pádel
Hay dos pistas de pádel.

•

Pistas de tenis
Hay cuatro pistas, dos de las cuales cuentan con
iluminación artificial.

PISTA DE HIELO

•

Pista de hielo
De 56 x 26 metros, con capacidad para 1.450
espectadores, la pista permite practicar patinaje
sobre hielo, hockey y curling. Está abierta al público y
ofrece alquiler de patines.

TARIFAS
Estas tarifas son orientativas pueden variar en función de necesidades, fechas y horarios del stage

Campo de Fútbol
Pistas de Pádel
Pistas de Tennis
Pavellones
Piscina
Pista de Hielo

85,00 €
22,40 €
11,20 €
60,00 €
20,00 €
95,00 €

*Los precios, a excepción de la piscina, son por hora

CLUB DE FÚTBOL PUIGCERDÁ

El magnífico campo del CF Puigcerdá de hierba natural e iluminación artificial.

TARIFAS

Para jugadores menores de 13 años:
-

Alquiler de campo con vestuario y duchas: 100€/hora

Para jugadores mayores de 13 años:
-

Alquiler de campo con vestuario y duchas: 150€/hora

*Toda la semana sin límite de horas, horario máximo con luz artificial 22.00h.: 4500€ semana.
Estas tarifas son orientativas pueden variar en función de necesidades, fechas y horarios del stage

