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De:

Jordi Roig <jordi.roig@roimarsport.es>

Para:

José Luis Lorenzo <jlorenzo@raspeig.org>, Jesus Villar Notario <jvillar@raspeig.org>, Grupo Municipal
Esquerra Unida <esquerraunida@raspeig.org>, Grupo Municipal PSOE <psoe@raspeig.org>, Grupo
Municipal Ciudadanos <ciudadanos@raspeig.org>, Grupo Municipal PP <pp@raspeig.org>, Grupo Municipal
Podem <podem@raspeig.org>, Grupo Municipal Compromis <compromis@raspeig.org>, Grupo Municipal
VOX <vox@raspeig.org>, Victor Manuel Bautista Salido <vbautista@raspeig.org>, Domingo Ramon
Menargues <dramon@raspeig.org>, clubatletismosanvicente@hotmail.es, cdadesavi@hotmail.com,
roberto.cejuela@ua.es, davidconcejoprol@gmail.com, andujaratl@gmail.com, coral98cp@gmail.com,
alejandronoguerahdez@gmail.com, pferrandiztorregrosa@gmail.com, dani.mazon1718@gmail.com,
andrea.jonas@hotmail.es, emg141@alu.ua.es

Fecha: 23/12/2019 10:45 AM
Asunto: Re: Mesa técnica nueva pista de atletismo

Estimados compañeros,
En función del compromiso adquirido en la reunión celebrada el pasado martes día 12
de diciembre en la sala de reuniones de la calle Denia, en la Ciudad Deportiva, para
comprobar si tendría cabida la pista de atletismo homologada de 400m en el espacio
situado en el Complejo Sur, he estado realizando algunas comprobaciones de medición
de pistas de atletismo homologadas que albergan actualmente competiciones de
categoría nacional, remarcando los siguientes aspectos:
- lo que determina las medidas exteriores de una pista de atletismo de 400m
homologada es el radio de las curvas
- la mayor parte de las pistas homologadas tienen un radio que está entre 36,50m y
38m
- el espacio necesario de longitud de la pista (desde exterior de la calle 8 de una curva
hasta exterior de la calle 8 de la otra curva) sería: para una pista de 36,50m de cuerda:
176,91m, y para una pista de 38m de cuerda: 175,52m
- el espacio necesario de anchura de la pista (desde exterior de la calle 8 de una recta
hasta exterior de la calle 8 de la otra recta) sería: para una pista de 36,50m de cuerda:
92,52m, y para una pista de 38m de cuerda: 95,52m
Por tanto, contemplando que pueda existir una calle de entrenamiento al exterior de la
calle 8 con césped artificial en lugar de material sintético de aprox. 2m o 2,5m de
ancho, es preciso aumentar las medidas antes indicadas en 5m más: longitud aprox.
182m y anchura aprox. 100m.
Contemplando asimismo en que pueda ir una tribuna con gradas con torre para fotofinish, que albergue en sus bajos los vestuarios, aseos, despachos, gimnasio/sala
musculación y almacén de material, dicha tribuna se tendría que construir en la parte
que se mide la anchura (que es donde hay más espacio disponible).
A tal efecto, y a nivel de simple información a aportar, adjunto las siguientes imágenes:
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- Fig. 1.A y 1.B: se muestra como se realizan los cálculos de medición de una pista de
400m. En estos ejemplos, se calcula con un radio de 36,50m. Si fuera de radio mayor,
aunque no se aconseja mayor de 38m, repercutiría en que sería precisa menor longitud
y más anchura.
- Fig. 2.A, 2.B y 2.C: se adjuntan los planos técnicos de las pistas de Alhama de Murcia,
de La Nucía y de la Universidad de Castellón.
- Fig. 3.A y 3.B: se adjuntan imágenes de Google Maps, donde he utilizado el servicio de
medición que proporciona dicha web (por tanto, se tienen que entender medidas
aproximadas), y como medidas disponibles de dicho terreno registra 179,51m de largo y
124,65m de ancho.
En el ancho se ve que no habría problema para su ubicación pero se precisarían unos
5,5m más de largo. Ello se puede solucionar ocupando el espacio de las dos pistas de
padel que están en el extremo oeste, y retranqueando éstas a un espacio paralelo al
norte del resto de pistas de padel, aunque para descongestionar algo este espacio,
quizás fuera mejor solución el retranqueo de las 4 pistas de padel hasta la nueva
ubicación.
En la fig. 4 que adjunto, se hace una simulación de lo que sería la pista de 400m
homologada con su graderío, y con el retranqueo de las 4 pistas de padel. Como
remarco desde el principio, todas estas medidas y simulaciones son para comprobar si
la nueva pista tendría cabida. A partir de ahí, y de la decisión del Ayuntamiento, ya
deben ser los técnicos municipales los que desarrollen dicha labor, aunque por mi parte,
estoy dispuesto a facilitar toda la ayuda técnica que se precise a nivel atlético.
Un cordial saludo,
Jordi Roig
Juez Internacional IAAF
03690 S.Vicente del Raspeig (Alicante)
El 10/12/2019 a las 21:06, José Luis Lorenzo escribió:
Buenas tardes,
En el último Pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, se aprobó la recalificación de suelo industrial a
dotacional deportivo en una parcela situada junto al Velódromo. Se dio un paso importante de cara al futuro de la
construcción de una pista de atletismo en nuestro municipio. Después de este trámite urbanístico que era esencial,
debemos comenzar a trabajar sobre qué pista de atletismo queremos y sobre qué pista de atletismo necesitamos.
Por eso os propongo crear una "mesa técnico-política" para comenzar a tratar el futuro de esta instalación
necesaria.
La mesa quedaría de la siguiente manera:
Parte técnica:
- Representante/s del Club Atletismo San Vicente.

30/12/2019 9:23

3 de 4

https://correo.raspeig.org/WorldClient.dll?Session=ASKE51XK94N3H...
- Representante/s del Club Adesavi Triatlón.
- Francisco Murcia, delegado provincial de la federación de atletismo.
- Jordi Roig, juez local de atletismo.
- Enrique Esteve, impulsor local de atletismo.
- Domingo Ramón, coordinador deportivo municipal.
- Víctor Bautista, técnico deportivo municipal.
- Roberto Cejuela, profesor de Ciencias del deporte en la UA.
- Atletas locales de élite: Daniel Andújar, Paula Ferrándiz, Alejandro Noguera, David Concejo, Coral Cortés, Daniel
Mazón, Esther Murcia, Andrea Verdú...
Parte política:
- Jesús Villar, alcalde.
- José Luis Lorenzo, concejal de Deportes.
- Un representante de cada partido político de la Corporación municipal.
Por favor, si me dejo a alguien decidlo y lo avisamos.
La reunión será el martes 17 de diciembre, a las 18:00 horas, en la sala de reuniones de calle Dénia,
en la Ciudad Deportiva.
Para una correcta organización, confirmad vuestra asistencia.
Muchas gracias.
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