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CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AMOR  

ATLETISMO  

Nombre de la Instalación: Pista de Atletismo – Ciudad Deportiva Guillermo Amor 

Tipo de pista: Material sintético in situ color rojo, homologada por la Federación Española de 
Atletismo. 

Características principales: 400 mts. de cuerda, 8 calles, 2 colas series velocidad, 2 fosos salto de 
longitud , jaula lanzamiento martillo y disco, 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. 

FUTBOL  

Nombre de la instalación: Estadio Municipal Guillermo Amor Martínez 

Nº de campos de futbol: 1 

Tipos de superficie: césped natural 

Dimensiones: 104 x 68 

Nombre de la instalación: Campo de fútbol Pista Municipal de Atletismo  - Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor 

Nº de campos de futbol: 1 

Tipos de superficie: césped natural 

Dimensiones: 91 x 61 

Nombre de la instalación: Campo césped artificial – Ciudad Deportiva Guillermo Amor 

Nº de campos de futbol: 1 

Tipos de superficie: césped sintético 

Dimensiones: 96 x 55 

Este campo se divide en dos de fútbol-7. 

NATACIÓN  

Nombre de la instalación: Piscina olímpica  Ciudad Deportiva Guillermo Amor 

Dimensión: 50 x 25 con una profundidad que va de 1’80 a 2’10 dividida en 8 calles 
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PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO AM OR 

Denominación: Pista 1 

• PISTA POLIDEPORTIVA 20X40 m. (balonmano, Fútbol Sala). 

             1 pista central voleibol (9x18 m.) 

             3 Pistas laterales voleibol (9x18 m.) 

Denominación: Pista 2 

• PISTA POLIDEPORTIVA 20X40 m. (balonmano, Fútbol Sala). 

             1 pista central voleibol (9x18 m.) 

Denominación: Pista 3 

• PISTA POLIDEPORTIVA 20X40 m. (balonmano, Fútbol Sala). 

             1 pista central baloncesto (15x28 m.)  

FRONTONES LARGO Y CORTOS 

Ambas instalaciones permiten jugar tanto al frontenis como a la pelota valencian 

 

INSTALACIONES  ANTONIO LÓPEZ GUERRERO  

 

Nombre de la instalación: Campos de 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-8. 

 

Bolos- Bolera Ntra. Sra. Del Sufragio 

• Bolera 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 halla de unos 3.500 metros cuadrados 

completamente diáfanos, permite disponer de 6 “ambientes” deportivos que separados por sus 
correspondientes cortinas permiten la práctica federada de 6 partidos de baloncesto a la vez, ó 
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 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 unas 500 personas. 
• Aseos.  
• Servicio de Cafetería 
• Vestuarios. 
 

Pistas Exteriores 

• Pista polideportiva (que permite el juego de partidos de Balonmano, Fútbol Sala, Baloncesto, 
etc...) 

• 4 pistas de Padel. 
• 2 pistas de Tenis de césped sintético. 
• 2 pistas de Tenis de Greenset. 
 

 

� Todas las instalaciones disponen de accesibilidad para personas con diversidad 

funcional. 

 


