




Gestión On-line

El Patronato Municipal de Deportes apuesta por la nuevas tecnologías y ha habilitado la página de Gestiones On-Line que permite, de forma paulatina,  
a los usuarios que están dados de alta la utilización de una serie de servicios  sin necesidad de personarse  

en las oficinas del Patronato (bonos de baño, escuelas deportivas, cursillos, reserva de pistas) 
Animate a ser un usuario On-Line del Patronato.

https://www.alicante-ayto.es/deportes/ActividadesWeb/Principal.aspx
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La popularización del deporte y la existencia de 
instalaciones adecuadas para practicarlo son 
dos de los parámetros que sirven para medir la 
calidad de vida en una ciudad, e indican su nivel 
de desarrollo y su compromiso por ofrecer a los 
ciudadanos posibilidades de desarrollo personal y 
convivencia social.

El deporte no es sólo un hábito saludable y una 
alternativa de ocio, sino que es uno de los mejores 
medios para transmitir valores de solidaridad y de 
superación propia, como la utilidad del trabajo en 
equipo, la importancia del esfuerzo, la asimilación 
de la derrota y la generosidad en el triunfo, por 
citar sólo algunas. 

Las condiciones favorables para el deporte 
que ofrece una ciudad pueden tener positivas 
repercusiones en la economía del municipio, al 
actuar como reclamo de un segmento de población 
interesada en la práctica deportiva.

El deporte es pues un factor más para impulsar 
el turismo, en una tierra que ya reúne todos los 
elementos necesarios para atraer, satisfacer y 
ganarse la confianza de cientos de miles de personas 
que nos eligen como destino de vacaciones o de fin 
de semana.

Desde el Ayuntamiento de Alicante tenemos 
un firme compromiso con el deporte, que se 
concreta tanto en nuestro papel de dotar de 
infraestructuras deportivas a la ciudad como en 
el apoyo a la organización de competiciones o 
el respaldo a los clubes y asociaciones de todas  
las disciplinas deportivas. 

El Patronato Municipal de Deportes desarrolla 
el programa “12 meses, 12 metas”, y también 
se han incrementado las pruebas populares y 
multitudinarias, como la Media Maratón, la Subida 
al Castillo de Santa Bárbara y la San Silvestre. Sin 
olvidar la ciclovía, un circuito privilegiado para 
hacer deporte en familia, y los kilómetros de carril-
bici que hemos habilitado. 

La importancia que damos a cualquier práctica 
deportiva fue también una de las razones para 
sumarnos a la Volvo Ocean Race, que además ha 
supuesto un impulso a la imagen internacional 
de Alicante y un incremento de ingresos para 
muchos establecimientos hoteleros y comerciales  
de la ciudad.

Como alcaldesa de Alicante, les invito a conocer las 
propuestas deportivas y turísticas de esta ciudad. 
“Alicante: Ven cuando quieras”.

Sonia Castedo Ramos
Alcaldesa del Excmo. Ayto. de Alicante



El deporte es considerado dentro de nuestra socie-
dad como un elemento clave para el crecimiento 
personal, el desarrollo continuo en nuestro pro-
ceso de socialización y para la mejora de nuestra 
calidad de vida por medio de la adquisición de  
hábitos saludables.

El Patronato Municipal de Deportes cuenta, en-
tre sus funciones, con el fomento y promoción del 
deporte base, que realizamos a través de nuestros 
programas de Escuelas Deportivas y Juegos Esco-
lares; la ayuda y colaboración con el deporte de 
competición, que sirve de espejo y motivación para 
nuestros jóvenes practicantes; la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas; el mantenimiento 
y la realización de mejoras en las ya existentes, y la 
realización de jornadas, actividades y cursos de de-
porte popular, que acerquen la práctica deportiva a 
todos los sectores de población. Entre ellos, pruebas 
atléticas como la San Silvestre, la Subida al Castillo, 
la Media Maratón, la Subida a la Serra Grossa, o 
el programa deportivo municipal “12 meses 12 me-
tas”. En general, innovar y trabajar con el objeto 
primordial de crear una cultura deportiva entre la 
sociedad alicantina.

Alicante queda marcado a nivel nacional, por 
unos caracteres diferenciadores como son el cli-
ma, sus playas, su mar y sus gentes, entre otros. 
Estos verdaderos valores con los que contamos, 
deben ir acompañados de otras facetas comple-
mentarias, entre las que se encuentra, sin ninguna 
duda, el deporte, ya que constituye un importan-
te estímulo para nuestro turismo, tanto nacional  
como internacional.

Por ello, el Patronato Municipal de Deportes, 
trabaja para conseguir una atractiva oferta de-
portiva, a través de la construcción de nuevas 
instalaciones deportivas municipales, del manteni-
miento de las ya existentes, y de la correcta gestión  
de las mismas.

En la actualidad, existen un total de 29 instalacio-
nes deportivas de carácter municipal. Entre ellas, 
piscinas cubiertas y descubiertas, pabellones depor-
tivos, campos de fútbol de césped artificial, pistas 
de tenis, pistas de Pádel y gimnasios.

Esta guía,  en la que se detallan las ubicaciones y 
características de cada una de ellas, así como las 
posibilidades de realizar las gestiones para su uti-
lización vía on line, pretende ser un elemento útil 
para todos los usuarios y un elemento de difusión, 
para que se conozca la oferta de infraestructuras 
deportivas, con las que el Exmo Ayuntamiento de 
Alicante, a través de su Patronato Municipal de De-
portes, ha dotado a  nuestra ciudad.

Desde estas líneas, quiero agradecer a todos los 
usuarios que utilizan nuestras instalaciones depor-
tivas y transmitirles mi más sincera enhorabuena 
por haber tomado la sabia decisión de incorporar 
la práctica deportiva a su vida, de manera habi-
tual, con la consiguiente mejora de la calidad de 
la misma. Reitero mi compromiso como concejal de 
Deportes, de seguir trabajando por el deporte y las 
infraestructuras deportivas de Alicante.

Mariano Postigo Fernández
Concejal de Deportes 



La ciudad de Alicante cuenta con unas inmejorables instalaciones 
deportivas perfectamente acondicionadas y equipadas para la prác-
tica de numerosas actividades. Unas infraestructuras que cuentan 
como aliado con un clima suave que convierte a la capital de la 
Costa Blanca en la tierra de la eterna primavera con unos inviernos 
suaves y unos veranos cálidos, con una temperatura media anual 
superior a los 18º C y cerca de 3.000 horas de sol al año.

Gracias a ello es posible la práctica de deportes al aire libre durante 
los doce meses del año, por lo que Alicante se presenta como un 
destino ideal para equipos y deportistas procedentes de aquellas 
regiones de España y de otros países en los que las condiciones 
meteorológicas suponen un límite a ello.

La capacidad y calidad de estas instalaciones deportivas ha hecho 
posible acoger importantes eventos internacionales tales como el 
Mundial de Fútbol de 1982, los XVII Campeonatos del Mundo de 
Gimnasia Rítmica Deportiva, una semifinal de la Copa Davis de Te-
nis, el Eurobasket, los MediGames, la Volvo Ocean Race, el Campeo-
nato de Europa de Salvamento y Socorrismo, los Juegos Mundiales 
de la Medicina y la Salud,…

La suma de los recursos turísticos de la ciudad de Alicante y de su 
término municipal a sus posibilidades deportivas hace posible, entre 
otros, la práctica de deportes tales como el golf, los desarrollados 
en el medio acuático y en las playas y aquellos cuyo ejercicio está 
estrechamente ligado a la naturaleza.



El norte y el sur de la ciudad cuentan con oferta de campos 
de golf gracias a las instalaciones de Alicante Golf en la zona 
residencial de la playa de San Juan en el primero de los casos 
y de El Plantío en el segundo. 

Dos amplios y modernos complejos con el complemento de nu-
merosas plazas hoteleras que los hacen totalmente accesibles.

Aprovechar las aguas del mar Mediterráneo que baña el lito-
ral alicantino es posible durante todo el año en los diferentes 
puertos deportivos del término municipal de Alicante.

Un mar que hace posible también la práctica de actividades 
tales como el submarinismo, surf, remo en faluchos y kayak, 
y en entornos tan privilegiados como la isla de Tabarca y su 
reserva marina.

Junto a ello, las playas alicantinas albergan cerca de una 
treintena de pistas de Voleibol-playa y minifútbol-playa.

Los amantes del turismo activo y la práctica de deportes de 
aventura en la naturaleza cuentan en Alicante con nume-
rosas empresas a través de las cuales practicar actividades 
tales como senderismo, bicicleta de montaña, puenting, des-
censo de barrancos, escalada y vías ferratas, etc.

Todo ello en un inmejorable entorno en el que mar y mon-
taña se combinan y complementan creando espectaculares e 
inolvidables estampas.



Piscina Cubierta Climatizada
Vaso 25 competición
• Agua dulce
• 6 calles de competición
• 8 calles diarias
• 25x16,66 m
• Profundidad 2,40 m - 2,51 m - 1,80 m
• Aforo gradas: 240 espectadores

Vaso enseñanza
• Agua dulce
• 3 calles 
• 16,66 x 8 m
• Profundidad 0,77 m - 1,10 m - 0,77 m

Piscina Externa  
Vaso 50 competición
• Agua dulce
• 8 calles competición
• 50x21 m
• Profundidad 1,80 m - 3,05 m - 1,80 m
• Aforo gradas: 300 espectadores

Vaso enseñanza
• Agua dulce.
• No calles 
• 8x8 m
• Profundidad perimetral 0,45 m - central 0,60 m

  

C/ Foguerer Romeu Zarandieta, 2  - C.P. 03005 - tel. 965 24 21 62

Zonas  
verdes

sala 
control

alMacÉnvestuarios

Botiquín

aseos

restaurante
cafetería

GaBinete 
MÉdico

conserjería

El Patronato Municipal de Deportes de Alicante tiene como objetivos: la 
promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física, la promoción de 
la construcción de instalaciones deportivas y la conservación y utilización 
preferente de las de propiedad municipal, la gestión del uso de otras 
instalaciones públicas o privadas, pertenecientes a centros escolares o 
clubes deportivos, así como el mantenimiento de escuelas deportivas y la 
organización de cursos en las mismas.

Horarios de Atención al Público
• Atención al público de todas las Áreas:
   De lunes a viernes de 9 h. a 13:30 h.
• Atención únicamente de reserva de Inst. Deportivas Municipales:
   De lunes a jueves de 17 h. a 19:45 h.
• Meses de Julio y Agosto y del 25 al 30 de Junio (ambos inclusive):
   Lunes a Viernes: 9h. a 13:00 h.

Teléfonos
• Oficina de atención al público  
   (Reservas, matriculación cursos, información)
• Patronato Municipal de Deportes (Centralita)
• Recursos Humanos
• Gestión Económica y Sistemas de Información
• Gestión y Programación Deportiva
• Equipamientos y Mantenimiento
• Secretaría y Contratación
• Fax
• www.alicante-ayto.es/deportes/ 
• patronato.deportes@alicante-ayto.es

965.24.47.35 

965.91.60.12
965.91.61.64
965.91.61.59
965.91.61.60
965.91.61.62
965.91.61.63
965.24.57.02

C/ Foguerer Romeu Zarandieta, 2  - C.P. 03005 - tel. 965 24 21 62

Oficinas Patronato de Deportes<

<Oficinas de Atención al Público



Campo Fútbol 11
• Superficie césped natural

Pista de Atletismo
• Superficie pavimento sintético
• Anillo 400 m
• 8 calles
• Anillo perimetral a la pista de césped natural
• Aforo gradas: 1868 espectadores

Sala de Musculación
Torre Foto Finish
Sala de Prensa
Sala de Control de Dopaje

Vaso 25 cubierto
• Agua dulce
• 6 calles
• 25x12,5 m
• Profundidad 1,45 m - 2,05 m - 1,83 m
Sauna
Jacuzzi

  

C/ Fernando Madroñal - tel. 965 11 49 46

Zonas  
verdes

sala  
control

alMacÉnvestuarios

Botiquín

conserjería

conserjería

Zonas  
verdes

C/ Hondón de las Nieves - tel. 965 25 42 61

alMacÉn

vestuarios aseos

oficinas

oficinas



Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)

Pista de Footing
• Superficie tierra
• Anillo 350 m
• Sin calles

Anillo Bicicletas
• Superficie asfalto
• Alrededor del anillo de footing

Circuito de Cross
• Superficie tierra
• Varios recorridos 
• Zona de ejercicios y musculación

Pista Polideportiva

2 Pistas de Baloncesto pavimento sintético-resina

Pista de patinaje

Juegos Infantiles

C/ Monte Tossal S/N - tel. 965 24 61 78

vestuarios aseos

repostería

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial 
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)
• Aforo gradas: 1000 espectadores

Pista de Atletismo
• Superficie pavimento asfalto
• Anillo 350 m
• 4 calles

Gimnasio Multiusos
• 23 x 9 m

2 Pistas de Baloncesto

Pista de Voleibol

Pista Polideportiva

4 pistas de Pádel de césped artificial

Pista de Frontón

C/ Hondón de las Nieves - tel. 965 24 12 96

alMacÉn

vestuarios

oficinas

aseos

Zonas  
verdes

conserjería conserjería
Zonas  

verdes



Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales) 
• Gradas Espectadores

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano

Pista de Baloncesto
2 pistas de Pádel de césped artificial

Campo Fútbol 7
• Superficie césped artificial

6 Pistas de Petanca

aseosaseos repostería

C/ Matemático Romero, s/n- tel. 965 17 96 76

alMacÉnvestuarios

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales) 
• Gradas Espectadores

Pista Polideportiva
• 40 x 20 m

2 pistas de Pádel de césped artificial

aseos

C/ Penáguila, s/n- tel. 965 18 55 53

vestuarios

Zonas  
verdes

conserjería

conserjería

conserjería

C/ Deportista Navarro Olcina, 10 (Parque de las Avenidas) - tel. 676 74 65 95

alMacÉnvestuarios



Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)
• Aforo gradas: 800 espectadores

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto 
• Aforo gradas: 750 espectadores

Pista de Baloncesto

aseos

C/ Alfonso Muñoz Alonso, s/n- tel. 965 92 66 57

alMacÉn

alMacÉn

vestuarios

Campo Fútbol 11 / Campo de Rugby
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)
• Aforo gradas: 800 espectadores

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto 

 

C/ Paraguay esquina C/ Venezuela - tel. 699 971 685

aseos

alMacÉnvestuarios

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)
• Aforo gradas: 800 espectadores

2 Pistas de Fútbol Sala / Balonmano

repostería

C/ Fernando Madroñal, s/n- tel. 965 11 30 96

alMacÉnvestuarios

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)

Pistas Polideportiva 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto / Patinaje

2 pistas de Pádel de césped artificial

aseos

C/ Diputado Antonio García Miralles S/N - tel. 699 971 684

vestuarios

conserjería

conserjería conserjería



Campo Fútbol 7
• Superficie césped artificial 
• Gradas Espectadores

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m

4 Pistas de Petanca

Pista Cubierta Polivalente 
• Gradas Espectadores

vestuarios aseos

conserjería

2 Pistas Polideportivas 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto 
• Aforo gradas: 828 espectadores

2 Pistas de Tenis

Pista de Frontón

aseos

C/ Escritor Ferrándiz Torremocha s/n- tel. 965 17 65 17

alMacÉnvestuarios

Pista Polideportiva 
• Fútbol Sala / Balonmano

2 Pistas de Petanca

Zona Multiusos 
• Baloncesto / Patinaje / Multiusos

C/ Diputado Antonio García Miralles, s/n

 

Antiguo Camino de la Romana, s/n (Albufereta) - tel. 965 16 49 76

aseosvestuarios

conserjería

Campo Fútbol 11 / Campo de Rugby
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto

aseos

C/Deportista Joaquín Blume, s/n - tel. 676 746 603

vestuarios

conserjería conserjería



alMacÉnvestuarios

aseos conserjería

Campo Fútbol 7
• Superficie tierra

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto

6 pistas de Petanca

C/ Cefeo, s/n - tel. 965 11 09 14

alMacÉnvestuarios

Pista Polideportiva
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto

Pista de Pádel de césped artificial

Pista de Tenis

2 Pistas de Petanca

C/ Antonio Ramos Alberola S/N - tel. 609 25 85 62

Pista Polideportiva descubierta
• 44 x 22 m 
• Gradas Espectadores

aseosaseos

C/Pascual de la Mata, s/n - tel. 965 91 04 32

alMacÉnvestuarios

conserjeríaconserjería

Pista Polideportiva descubierta
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano 
• Gradas Espectadores

2 Pistas de Baloncesto

7 Pistas de Petanca

C/ Cronista Figueras Pacheco S/N - tel. 965 14 43 32

alMacÉn

aseos

vestuarios

conserjería



2 Pistas Polideportivas descubiertas
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto

Pista Polideportiva descubierta
• 44 x 22 m 
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto

aseos

C/Barítono Paco La Torre, s/n - tel. 965 18 56 84

C/ Camino de Seguins, S/N - tel. 965 17 83 13

alMacÉn

alMacÉn

vestuarios

aseos

vestuarios

conserjería

conserjería

Pista cubierta Pitiu Rochel
• Superficie parquet
• 47 x 32 m
• Pista de baloncesto (2 transversales) 
• Pista de minibasquet 
• Fútbol Sala / Balonmano / Patinaje
• Aforo gradas: 1868 espectadores

Gimnasio de Artes Marciales  
y Gimnasia Mantenimiento
• Superficie pavimento sintético
• 15 x 11 m

Sala Multiusos
• Superficie terrazo
• 18 x 6 m
• Práctica de ajedrez

C/ Foguerer José Romeo Zarandieta - tel. 965 25 20 24

alMacÉn

vestuarios

oficinas

respostería

aseos

conserjería

sala 
de juntasBotiquín



Pista cubierta Rafael Pastor
• Superficie Caucho
• 47 x 28 m 
• Pista de baloncesto (2 transversales) 
• Pista de minibasquet
• Fútbol Sala / Balonmano
• Aforo gradas: 113 espectadores

Zona de Esgrima alMacÉn

vestuarios

respostería

aseos

conserjería

oficinas

sala 
de juntasBotiquín

C/ Foguerer José Romeo Zarandieta - tel. 965 25 20 24

Pista cubierta
• Superficie parquet
• 45 x 27 m
• Fútbol Sala / Balonmano / Baloncesto 
  / Voleibol / Bádminton 
• Aforo gradas: 511 espectadores

Gimnasio
• Superficie pavimento sintético
• 16 x 24 m

Gimnasio de Musculación
• Superficie pavimento sintético
• 5 x 10 m

Sala de Gimnasia Artística
• Superficie suelo técnico
• 14 x 14 m 
• Aparatos de Gimnasia

2 pistas de Pádel de césped artificial

C/ Pianista González Soriano - tel. 965 28 96 88

alMacÉn

vestuarios

oficinas

conserjería



respostería oficinas

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales)

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales) 
• Aforo gradas: 300 espectadores

Pista de Petanca

Campo Fútbol 11
• Superficie césped artificial
• Campo Fútbol 7 (2 transversales) 
• Aforo gradas: 300 espectadores

aseos aseos

aseosaseos

C/ Palengre, s/n- tel. 965 15 76 06 C/ Baronía de Polop, s/n- tel. 965 17 49 58 

C/ Fortuny, s/n- tel. 965 96 03 53

alMacÉnalMacÉn vestuariosvestuarios

vestuarios conserjería

conserjería conserjería

Pista Cubierta
• Superficie pavimento sintético
• 42 x 23 m 
• Fútbol Sala / Balonmano  
  / Baloncesto / Voleibol  
• Aforo gradas: 405 espectadores

alMacÉn

C/ Pintor Peyret, s/n - tel. 965 17 23 40

vestuarios

conserjería







Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Patronato Municipal de Deportes


