
INFORME DE NECESIDADES DE MATERIAL Y 
PROGRAMACIÓN DE FUTURAS COMPETICIONES EN LA 

PISTA DE ATLETISMO DE SANT JOAN



Sant Joan, 8 de Agosto de 2011

Atención Victor García, Concejal de Deportes del Ayuntamiento:

Estimado Sr. Concejal, 

Con el presente informe, y en consonancia a las conversaciones previas 
mantenidas respecto a las necesidades de dotación de materiales que 
requiere la pista de atletismo; pasaremos a enumerar:

En primer lugar un resumen de algunas aspectos y recomendaciones que 
en nuestra opinión habría que tener en cuenta para el progresivo acopio 
de material, así como algunos referencias a la importancia de la 
conservación del mismo.

y en último término, el desglose económico y un presupuesto tipo 
mediante un material reconocido de gran calidad / precio, Dima Sport,  del 
que disponemos de precios de compra directos al proveedor con sede en 
Francia, y también disponemos de precios de los mismos productos a 
través de un intermediario español.

Atentamente,

Tomás Chico (Presidente)
630 17 20 19

 clubatletismesantjoan@hotmail.com
www.clubatletismesantjoan.es

C.A. Sant Joan

http://www.clubatletismesantjoan.es/
mailto:clubatletismesantjoan@hotmail.com


INTRODUCCIÓN

En la situación actual, la pista de Atletismo se encuentra ya homologada, 
como demuestra la inclusión dentro de las instalaciones oficiales de la 
RFEA:
http://www.rfea.es/web/pistas/verpista.asp?codigo=309

Para la próxima temporada 2011-2012, nos encontramos que no 
podríamos realizar ninguna competición aún cuando quisiéramos por que 
hay diversos aspectos que deberían cumplirse además de la homologación 
de la pista de atletismo:

A.Material básico necesario para la realización de las pruebas
B. Material accesorio para la conservación y  favorecer una mejor 

organización y mayor comodidad para los usuarios
C. Infraestructuras pendientes necesarias complementarias

A continuación detallaremos cada uno de los aspectos apoyándonos en 
unas referencias informativas de las pruebas de las competiciones.

Este manifiesto lo realizamos humildemente como una guía a fin de que le 
pueda servir de utilidad dentro del ejercicio de su cargo, y por supuesto, 
no es más que un punto de partida por el que empezar a trabajar 
conjuntamente y dentro del cual sin lugar a dudas, nos mostramos 
dialogantes y dispuestos a arrimar el hombro y buscar alternativas 
comunes.

Entendemos que nuestros objetivos están entrelazados, y reiterar la 
predisposición de trabajar en el grado de disponibilidad de nuestra 
entidad para que con ello, logremos satisfacción conjunta.

Sin más preámbulo, pasamos a detallar el informe de necesidades:

http://www.rfea.es/web/pistas/verpista.asp?codigo=309


A) Material básico necesario para la realización de las pruebas  

Basándonos en la siguiente composición de las distintas pruebas del 
atletismo:

a. Saltos horizontales (Longitud y Triple en los fosos)
b. Saltos Verticales (Altura y Pértiga)
c. Lanzamiento de Peso
d. Lanzamientos Largos (Jabalina, Disco y Martillo)
e. Vallas
f. Carreras de velocidad
g. Carreras de mediofondo con o sin obstáculos y marcha

Realizaremos un desglose por pruebas y un resumen final.
Nos gustaría señalar que dentro de la inversión en material, entendemos 
que la misma debe ir acompañada de un plan de conservación definido 
con elementos de conservación imprescindibles  y completado con 
actuaciones periódicas anuales y un papel activo y constante dentro del 
protocolo anual de trabajo por parte de los trabajadores de la Fundación 
Deportiva Municipal, así como de un buen uso por parte de los usuarios 
mediante la consiguiente información de uso al respecto.



Siguiendo la descomposición de pruebas realizada, pasamos a detallar:

• Saltos Horizontales  : No requieren la compra de material específico, 
pero sí complementario, ya que se disponen de tablas suficientes e 
incluso sobrantes (un total de 8) siendo necesarias en el mejor de los 
casos un máximo de 3 tablas.
No obstante, entre las actuaciones pendientes recomendamos:

o El cambio de la arena   (actualmente de obra con pedrisco) por   
una de composición específica que amortigue mejor las caídas ya  
que en la actualidad no es confortante por tener demasiados  
guijarros en su composición

o La   compra de sendas fundas y una máquina de labrar que   
permita remover y dejar la arena en condiciones óptimas, así 
como evitar que con el viento se vacien los fosos.

o 2 marcadores manuales para señalar las marcas realizadas al   
Público

o Dar solución al   sistema de enganche y anclado de las tablas en la   
pista para la colocación exclusiva para las competiciones, que  
actualmente no se dispone, de manera que permitan colocar y 
retirar las tablas y por tanto limitar el uso con el fin de una 
mayor durabilidad de las tablas.

• Vallas  :   Junto a los saltos verticales, es donde más necesidad de 
material se necesita. Al respecto, señalaremos que las vallas para que 
sean válidas deben básicamente de disponer de 2 características:

o Alturas oficiales de competición
o Disponer de contrapesos para la categoría cadete en adelante

Para poder realizar una competición en la que se completen las 6 
calles, se necesitarían al menos 60 vallas oficiales con contrapeso, más 
una recomendación de 2 vallas adicionales que permitan solventar con 
rapidez averías u roturas de última hora.

Actualmente, disponemos de unas 18 vallas sin contrapesos, que son 
útiles para entrenar y competiciones escolares (hasta categoría 
Infantil), pero siguen sin ser suficiente en cantidad, y de tan sólo 8 



vallas oficiales con contrapeso (amarillas de Mondo), que no cubren la 
necesidad de las mencionadas 62 vallas.
Además, y dado el volumen y el peso de las mismas, es necesario 
disponer de uno u 2 carros de transporte adecuados a medida, que 
permitan transportar y colocación de las vallas de manera óptima.

• Saltos Verticales:   En estas disciplinas (Pértiga y Altura), es donde las 
necesidades de material son más evidentes. Básicamente serían:

o Colchoneta  
o Saltómetros  
o Listones     
o Infraestructuras para su conservación  : 

 bases de apoyo para evitar que empapen cuando llueve 
  fundas para evitar la intemperie 
 casetas móviles a modo de garage, que limitan el uso y 

maximizan la protección.

Manifestar que disponemos de una colchoneta de pértiga que está en mal 
estado pues la gomaespuma empieza a deshacerse, y que no obstante, 
estaríamos dispuestos a colaborar conjuntamente con el personal de 
mantenimiento municipal para poder limpiarla y adecuar las deficiencias 
que pudieran realizarse en la misma.

• Lanzamiento de Peso  : No requieren la compra de material de pista 
específico, y es la zona que menos mantenimiento necesita para la que 
sólo citaríamos la colocación de una funda para el contenedor que 
evite la pérdida de pintura u oxidación con el tiempo.

• Pruebas de velocidad  :    Para su realización se necesitaría la 
disponibilidad de:

o Tacos de Salida (8 de competición)
o Tacos de Salida de entrenamiento (8 de entrenamiento)

Además de ello, se necesitaría dar solución a la adecuación de una 
caseta cubierta situada en altura, por ejemplo, el final de la grada que 
consiga una superficie lisa y con instalación eléctrica a la altura de la 
línea de meta, que permitiera situar la videofinish de manera estable, y 
que la conserve en caso de lluvia o viento, así como la realización de las 
secretarías de las competiciones y la instalación de la megafonía.



• Lanzamientos Largos  :   

Creación de una zona de lanzamientos anexa a la pista de Atletismo en 
la zona del Polideportivo:
El detalle de la zona de lanzamientos, de acuerdo a las características 
que describe el CSD, lo detallamos en el ANEXO I.
Básicamente consistiría en:

o La delimitación de la zona de lanzamientos de acuerdo a las 
dimensiones que permitan su realización

o La instalación y colocación de:
 Pasillo de Jabalina (Tartán)
 Círculos de lanzamiento de Disco y Martillo
 Jaula conjunta para lanzamiento de Disco y Martillo

Dada la circunstancia de nuestra pista de Atletismo de haber instalado un 
campo de césped artificial en su interior, y para una programación óptima 
y un desarrollo adecuado de las competiciones de programa completo de 
temporada de Aire Libre, y teniendo el espacio físico disponible para su 
utilización dentro de la futura reordenación de la zona del Polideportivo 
Municipal, elevamos a máxima la necesidad de delimitación y reserva de 
espacio para la instalación de la zona de lanzamientos, como medida 
ESTRATÉGICA de no hipotecar el funcionamiento futuro de la actividad 
atlética en las próximas décadas, y por obviedad, entendemos que debiera 
estar en una zona lo más próxima posible al Estadio.

Manifestar nuestro postura abierta de adaptar las necesidades de uso de 
“la zona de lanzamientos” a ser entendida como un espacio polideportivo 
común donde se pudiera simultanear con otros usos que fueran 
compatibles tales como zona de calentamiento colectivo de varios 
deportes o previa a la disputa de competiciones deportivas colectivas.

• Carreras de Obstáculos  :  

Dentro de las necesidades de material, pudiera ser dentro de lo necesario 
para poder realizar una competición de programa completo, la que 
recomendamos se sitúe en último término, por que la situamos en último 
término de las prioridades de dotación de material.
Consistiría en la adquisición de 3 pares de obstáculos.



Clasificaciones de la Temporadas de Atletismo:
En cuanto a las pruebas y calendario de las competiciones de Atletismo:

o Temporadas de “Invierno” o Pista Cubierta (Noviembre a 
Febrero-Marzo), pese a que se realizaría al aire libre, 
contemplaría las pruebas que tradicionalmente se realizan en 
Pista Cubierta, 

o y de Aire Libre o programa completo (De Marzo a Septiembre), 
que incluye la adecuación de las carreras al anillo de aire libre, 
los lanzamientos largos, los obstáculos y la marcha.

RESUMEN MATERIAL BÁSICO NECESARIO

Habiendo expuesto la situación, que a continuación detallaremos con 
desglose presupuestario, y sin obviar la realidad de la capacidad de 
maniobra existente en el momento actual por parte del Ayuntamiento y el 
resto de Organismo Públicos, realizaremos el detalle presupuestario con 
una clasificación de prioridades temporales, que permitan:

• secuenciar el cumplimiento municipal de nuestras peticiones   (no todo 
se tiene que hacer aquí y ahora, si no dentro de un programa de 
inversión de varios años) 

• con el cumplimiento de las necesidades de las instalaciones atléticas   
sin que lleven consigo un coste de oportunidad (Que no perdamos 
actividad y que sea programada adaptada a lo que tengamos en cada 
momento, hasta que lleguemos a tener la instalación completa)

Así mismo, dentro del mencionado resumen, queremos reflejar en el 
mismo el apartado de material que vamos a tratar de construir y dotar a la 
instalación por nosotros mismos, y que demuestran nuestro grado de 
implicación en el proyecto, para dedicarle un esfuerzo adicional al ya 
realizado, con el fin de mejorar las perspectivas del proyecto, ya que 
entendemos que es material necesario e imprescindible, pero que 
suponen una inversión que de ningún modo podemos trasladar pues en su 
mayoría, son material complementario y de conservación.
La idea final es que “pedimos lo necesario, y con imaginación y esfuerzo 
trataremos de conseguir lo accesorio”
El ahorro del material que vamos a conseguir podría suponer respecto a 
su hipotética compra un importe no inferior a 20.000 €, ya que los garages 
y los bases metálicas a modo de colchones para las 2 colchonetas, 
vendrían a cubrir ese importe a precios de proveedor.



MATERIAL BÁSICO AÑO 2011 – INICIO 
 Precios unitarios 

 IVA inc  IVA inc  TOTALES 
REF  Unid  RANKING  DIMA  RANKING  DIMA 

17230 Avances BASIC PÉRTIGA 1
        1.738,19 

€ 
        1.598,33 

€         1.738,19 €         1.598,33 € 

17200 Zona de Caída DIMA BASIC ALTURA 1
        3.834,01 

€ 
        3.305,18 

€         3.834,01 €         3.305,18 € 

17201 Funda Protector Intemperie 1
           512,07 

€ 
           409,46 

€            512,07 €            409,46 € 

15840 Zona de Caída Altura Escolar Dima Eps Monofunda 1
        2.120,72 

€ 
        1.828,80 

€         2.120,72 €         1.828,80 € 

15841 Funda Protector Intemperie 1
           345,48 

€ 
           276,25 

€            345,48 €            276,25 € 

14310 Saltometros Altura Dima Club 1
           340,56 

€ 
           272,31 

€            340,56 €            272,31 € 

11104 Cajetin de Pertiga entrenamiento 2
           276,89 

€ 
           195,35 

€            553,77 €            390,70 € 

14410 Liston Salto de Pértiga Dima 1
             92,00 

€ 
             85,51 

€             92,00 €             85,51 € 

14411 Liston Salto de Pertiga dima 1
             92,00 

€ 
             85,51 

€             92,00 €             85,51 € 

14400 Liston Salto de Altura Dima 1
             80,00 

€ 
             76,96 

€             80,00 €             76,96 € 

14401 Liston Salto de altura Dima 1
             82,00 

€ 
             75,97 

€             82,00 €             75,97 € 

T1PS010004 Entrenador de Tecnica para Pertiga Vaulter >70kg 1
           106,97 

€ 
           100,00 

€            106,97 €            100,00 € 

T1PS010003 Entrenador de Tecnica para Pertiga Vaulter >70kg 1
           106,97 

€ 
           100,00 

€            106,97 €            100,00 € 

T1HL010001 Entrenador de Tecnica de Pertiga GILL 1
           397,61 

€ 
           350,00 

€            397,61 €            350,00 € 

10260 Valla con contrapesos galvanizada DIMA 52
           162,88 

€ 
           130,24 

€         8.469,52 €         6.772,30 € 

10113 Tacos de Salida Escolares - Entrenamiento 6
             45,00 

€ 
             37,49 

€            270,00 €            224,93 € 

10114 Tacos de Salida Club Competicion 8
           180,00 

€ 
           141,09 

€         1.440,00 €         1.128,74 € 

 Transporte Orientativo 1
           944,00 

€ 
           944,00 

€            944,00 €            944,00 € 
 SUBTOTAL TEMPORADA 2011-2012   21.525,87 €   18.024,96 € 



MATERIAL AÑO 2012 - 2013 : CONSTRUCCION DE LA ZONA DE LANZAMIENTOS Y POSIBLE RENOVACIÓN MATERIAL 
PÉRTIGA 

10951 Obstaculos 4 metros 6    1.086,57 €       649,67 €         6.519,41 €         3.898,02 € 
14510 Carro para Saltometros Dima - par 1    1.043,89 €       834,68 €         1.043,89 €            834,68 € 
14451 Saltometro pertiga Alumnio Dima Competicion 1    3.547,45 €    2.836,54 €         3.547,45 €         2.836,54 € 
13288 Jaula de Lanzamientos Disco - Martillo 1  13.413,32 €  11.562,82 €       13.413,32 €       11.562,82 € 

 Estimacion Pasillo Jabalina 1    6.000,00 €    6.000,00 €         6.000,00 €         6.000,00 € 
 SUBTOTAL MATERIAL 2012      30.524,06 €   25.132,07 € 

2013: DOTACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL RESTANTE (ARTEFACTOS LANZAMIENTOS Y OBSTACULOS)
Jabalinas de 800g Polanik 1        81,90 €        70,00 €             81,90 €             70,00 € 
Jabalinas de 700g Polanik 1        77,44 €        65,00 €             77,44 €             65,00 € 
Jabalinas de 600g Polanik 3        72,97 €        60,00 €            218,91 €            180,00 € 
Jabalinas de 500g Polanik 3        68,48 €        58,00 €            205,43 €            174,00 € 
Jabalinas de 400g Polanik 3        62,55 €        55,00 €            187,66 €            165,00 € 

Jabalinas de caucho varios pesos 4        53,10 €        48,00 €            212,40 €            192,00 € 
Pelotas lastradas de caucho varios pesos 10        14,16 €        12,00 €            141,60 €            120,00 € 

Entrenador Lanzamiento Jabalina Javee Gill 2        82,84 €        69,00 €            165,67 €            138,00 € 
Entrenador del Giro de Lanzamientos Resistor Gill 2        63,18 €        59,00 €            126,35 €            118,00 € 

Vortex – lote de 8 2
      175,00 

€ 
      138,34 

€            350,00 €            276,69 € 
Pesos Competición 6        50,00 €        50,00 €            300,00 €            300,00 € 
Discos Competición 4        80,00 €        80,00 €            320,00 €            320,00 € 

Martillos Competición 4
      150,00 

€ 
      150,00 

€            600,00 €            600,00 € 

OBSTÁCULOS (Pares) 6
      729,96 

€ 
      825,80 

€         4.379,76 €         4.954,80 € 
Resto lanzamietnos (Discos y martillos) 20        50,00 €        50,00 €         1.000,00 €         1.000,00 € 

SUBTOTAL LANZAMIENTOS        8.367,13 €     8.673,48 € 





B.Material accesorio para la conservación y  favorecer una mejor 
organización y mayor comodidad para los usuarios

La mayor parte de dicho material, entraría a formar parte dentro de la 
estrategia de auto-construcción del material a través de nuestros medios, 
y estaríamos hablando de:

• Bases de metal que sirvan de colchón para las colchonetas y evitar   
que se mojen y calen cuando llueva

• Garages cubiertos que eviten el vandalismo y mal uso de los   
usuarios así como una mejor conservación ante condiciones 
climáticas

• Carros de transporte de vallas  
• Asientos de gradas a línea de meta para los jueces  

En resumidas cuentas, son un material complementario pero necesario, 
que suponen por ser en muchos casos trabajo manual, un coste de igual o 
mayor importe que el propio material en sí, y por tanto, buscaremos 
alternativas y cooperación con proveedores y contactos para evitar que 
supongan coste.

C. Infraestructuras pendientes necesarias complementarias

• Construcción e instalación de una caseta de video-finish   - megafonía   
que debe quedar a la altura de la línea de meta en la parte más alta 
de las gradas, para poder colocar la video-finish y validar por tanto 
las marcas. Básicamente se necesitaría un espacio mínimo en el que 
pudieran estar colocados 2 ordenadores, y 4 jueces, debiendo 
constar de puntos de luz, visión transparente y con un agujero que 
permita extraer los cables de videofinish a la grada, así como 
ventanales movibles que permitan facilitar los resultados a la 
secretaría en el caso de que no se colocara paralela a la videofinish.

• Además, se requiere constar de un equipo de sonido, que permita 
facilitar los resultados al público, especialmente para la entrega de 
premios.

• Zona de entrenamiento de gimnasia polideportiva (barra de 
paralelas, anillas, cuerdas completada con colchonetas multiusos) 



ANEXO I

NORMATIVA DE INSTALACIÓN DE UNA ZONA DE LANZAMIENTOS
(Fuente:   www.csd.gob.es   – Políticas Públicas de Ordenación -   
Instalaciones Deportivas – Armonización Técnica – Normas N.I.D.E – 
Nide2 – Campos Grandes y Atletismo)

Detalle de Zona de lanzamientos de:
• Martillo
• Disco
• Jabalina
• 1 círculo de Peso adicional

http://www.csd.gob.es/

