
 

Concejalía de Deportes 

Plza. SSMM los Reyes de España    1    03501 

CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AMOR 
 

ATLETISMO 

Nombre Instalación: Pista de Atletismo 

Tipo de pista: Material sintético in situ color rojo, homologada por la Federacion 

Española de Atletismo. 

Características principales: 400 mts. de cuerda, 8 calles, 2 colas series velocidad, 2 

fosos salto de longitud, jaula lanzamiento de martillo y disc, 1 pasillo jabalina, 2 

aros de peso con contenedor (zona de salto de altura y pértiga homologada) 

La pista dispone de una pequeña sala de musculación y vestuarios. 

NO se puede actualmente realizar lanzamientos de martillo y jabalina.  

 

FÚTBOL 

Nombre de la Instalación: Estadio Municipal Guillermo Amor Martínez 

Nº. campos de fútbol: 1 

Tipos de superficie: césped natural 

Dimensiones: 104 x 68 

Nombre de la Instalación: Campo de fútbol Pista Municipal de Atletismo  

Nº. campos de fútbol: 1 

Tipos de superficie: césped natural 

Dimensiones: 91 x 61 

Nombre de la Instalación: Campo de césped artificial  

Nº. campos de fútbol: 1 

Tipos de superficie: césped sintético 

Dimensiones: 96 x 55 

Este campo se divide en dos de fútbol-7 
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FRONTONES: LARGO Y CORTO 

Ambas instalaciones permiten jugar tanto al frontenis como a la pelota valenciana. 

 

NATACIÓN 

Nombre de la instalación: Piscina Olímpica 

Dimensión: 50 x 25 con un profundidad que va de 1’80 a 2’10 dividida en 8 calles. 

Nombre de la instalación: Piscina Vaso de enseñanza 

Piscina al aire libre. Vaso pequeño  de enseñanza ubicada en la Ciudad Deportiva 

Guillermo Amor, junto a la piscina olímpica. Destinada a menores,  acompañados 

por adultos.  

Dimensiones: 15x4x0’90 metros. 

 

PABELLÓN RAÚL MESA 

Pabellón cubierto ubicado en la entrada a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. 

Pista polideportiva de superficie sintética, homologada para la práctica de los 

deportes indicados a continuación. 

Dimensiones zona de juego:  40mx20m 

Se pueden practicar las siguientes modalidades deportivas: 

• Balonmano. 

• Fútbol sala. 

• Voleibol. 

o 1 Pista central 

o 3 pistas transversales 

• Baloncesto. 

Dispone de una grada longitudinal y otra lateral, con capacidad para 250 

espectadores. 
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PISTAS POLIDEPORTIVAS 

Denominación: Pista 1 

PISTA POLIDEPORTIVA 20 X 40 m. (Balonmano, Fútbol-Sala) 

1 pista central voleibol (9x18 m.) 

3 pistas laterales voleibol (9x18 m.) 

Denominación: Pista 2 

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA 20 X 40 m (Balonmano, Fútbol-Sala) 

1 pista central voleibol (9x18 m.) 

Denominación: Pista 3 

PISTA POLIDEPORTIVA 20 X 40 m. (Balonmano, Fútbol-Sala) 

1 pista central baloncesto (15x28 m.) 

 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS ANTONIO LÓPEZ GUERRERO 
 

FÚTBOL 

Nombre de la instalación: Campos fútbol Antonio López Guerrero – C. Zamora 
Nº de campos de futbol: 2 

Tipos de superficie: césped sintético 

Dimensiones: 1 campo 89,81 x 55 y el otro 89,14 x 55 

Estos dos campos se dividen en cuatro de fútbol-7. 

BOLOS 

Nombre de la instalación: Bolera Ntra. Sra. del Sufragio 
Bolera de tres tablones (juego tradicional de las Merindades,Burgos) 
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PALAU D’ESPORTS L’ILLA DE BENIDORM 
 

Palacio de Deportes: 
· Capacidad para unos 4.000 espectadores. 

· La superficie de juego cubierta, de parket flotante de haya de unos 3.500 metros 

cuadrados completamente diáfanos, permite disponer de6“ambientes” deportivos 

que separados por sus correspondientes cortinas permiten la práctica 

federada de 6 partidos de baloncesto ó voleibol a la vez,  de 2 partidos de 

Balonmano ó Fútbol Sala al mismo tiempo. 

· Cuenta con 15 vestuarios(algunos de ellos con una superficie de unos 90 m2.). 

· 1 Sala de musculación y una de cardio 

· 1 Gimnasio. 

· 1 piscina cubierta de 25x12 m. con 6 calles con vaso suspendido. 

· 1 piscina cubierta 7x12 m. con vaso suspendido. 

 
Las pistas de juego durante los meses de septiembre a junio es utilizada por los diferentes equipos de balonmano, 

baloncesto, entre otros, para sus entrenamientos y la disputa de encuentros, además de diferentes campeonatos 

que se organizan anualmente. 

 

Calle de Pelota Valenciana: 
· Edificio cubierto de 120 m. de longitud con una altura de 20 mts. 

· Cancha de juego de 80x8. 

· 2 graderíos con capacidad para una 500 personas. 

· Aseos. 

· Servicio de Cafetería 

· Vestuarios. 

Pistas Exteriores 
· 1 Pista Polideportiva que permite el juego de partidos de Balonmano, Fútbol-Sala, 

Baloncesto (tres campos), etc… 

· 4 pistas de Pádel. 

· 2 pistas de Tenis de césped sintético. 

· 2 pistas de Tenis de Greenset. 
 

Patinódromo 

Situado en una parcela contigua al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. 

Ocupa una superficie de 8730 m2. Instalación al aire libre. 

Pista de velocidad de dimensiones homologadas por la RFEP.  

Dimensiones zona patinaje: 200m de cuerda con una anchura de 6m. 

Superficie de resinas homologadas para competiciones nacionales de patinaje de 

velocidad. 

La parte central de dicha instalación está preparada para la práctica del Hockey 

Patines.  Dispone de una grada con capacidad para 500 personas. 



 

Plza. SSMM los Reyes de España     1    03501 

 

Todas las instalaciones disponen de accesibilidad para personal 
con diversidad funcional. 

 

 

 

 

 

 

 


