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UN OBJETIVO GENERAL
Vamos a convertir las instalaciones deportivas de Piedralaves en
un CENTRO DE DEPORTES, ACTIVIDADES Y TURISMO ÁCTIVO, que
sea referencia en nuestra provincia y comunidad. No sólo vamos
a dar respuesta a las DEMANDA deportiva en la localidad y la
comarca, ampliando la oferta deportiva clásica, además, vamos a
implantar nuevas modalidades, nuevas instalaciones y vamos a
desarrollar un plan global que comprende:
Creación de Centro Multiaventura
Creación del Centro B.T.T. ZONA GREDOS
Creación del Campus Multideporte en los tres periodos
vacacionales del año, ofreciendo un espacio de conciliación
familiar y actividades deportivas y Multiaventura de calidad.
Vamos a ampliar el calendario de actividades deportivas y
escuelas de deporte actuales con nuevas disciplinas y lo vamos a
desarrollar a varios niveles.

Escuelas deportivas
con calendario de
temporalización

Aprendizaje
deportivo.
Actividades
extraescolares
Entrenamientos,
talleres dep. y
actividades

Deporte y Salud
Hacemos deporte
individual o en equipo.
Alquiler y uso de
instalaciones

GO.

Eventos anuales:
Campus, Campeonatos,
Prueba ciclista,
Triatlhon.
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Servicios
deportivos.
Atención e info.
Contratación de
actividades.
Servicios al
deportista

Junio 2021

Piedralaves cuenta, sin lugar a dudas, con
uno de los mejores y mas completos
complejos deportivos de la provincia. Pista

LAS

Polideportiva cubierta, pista polideportiva
outdoor, campo de fútbol de hierba artificial
y dos pistas de Padel y además se

NUEVAS
INSTALACIONES

encuentra junto a la piscina municipal, de
gestión independiente, pero con la que
estableceremos sinérgias y colaboraciones.
Vamos a ampliar, complementar y mejorar
estas instalaciones, dándoles un valor
añadido:
Instalación de Rocódromo sobre
estructura de mecanotubo. Cuatro vías
de escalada variables y con diferentes
dificultades. Una vía con desplome.
Instalación de campo de tiro con arco
Instalación de la tirolina más larga de
la provincia
Instalación de Puente mono de acceso a
la tirolina.
Trazado y creación del Bike Park
Piedralaves
Circuito de orientación.
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LA OFERTA

DEPORTIVA
LA ESCUELA DEPORTIVA
De carácter formativo donde los participantes pueden progresar en sus
habilidades motrices e iniciar el aprendizaje y especialización en uno o
varios deportes. Mantendremos la oferta de deportes que se desarrolla en
la actualidad, introduciendo nuevas disciplinas. Tendrán una duración de
hora y media en una o dos sesiones dependiendo del plan deportivo
definido en cada actividad
Futbol
Baloncesto
Balonmano
Tenis

Gimnasia
Judo
Pilates
Voleibol

Triatlón
BTT
Escalada
Aereos

Paddle
Parkour
Yoga
Atletismo

OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Además de la escuela deportiva y sus disciplinas, complementaremos la
oferta de actividades FÍSICAS para la formación deportiva de niños y niñas
en edad escolar Y EDAD TEMPRANA
Psicomotricidad

Estimulación Temprana

Ritmo y baile.

Ping pong

OFERTA Y SERVICIOS DE MULTIAVENTURA Y TURISMO ACTIVO
Los usuarios y visitantes podrán acceder a toda la información y oferta de
Turismo activo y Multiaventura y realizar sus reservas en la oficina de la
propia instalación de las siguientes actividades.

Barranquismo
Piraguas de aguas tranquilas
Kayak de aguas bravas

Tiro Con Arco
Gincana de orientación
Escalada en roca

Circuito BTT
Rutas BTT
Circuito multiaventura

ALQUILER DE PISTAS E INSTALACIONES
Sólo, en pareja o en equipo, el deportista podrá alquilar las pistas
polideportivas. por tramos de tiempo para practicar su deporte,
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CAMPUS DEPORTIVOS
CAMPAMENTOS

URBANOS

|

PERIODOS

VACACIONALES

|

CONCILIACIÓN

FAMILIAR

Planteados como proyectos deportivos globales, con una
programación diversa y conexionada, buscando las sinergías entre
actividades que serán de carácter rotativo y con un hilo conductor.
Contamos con un equipo humano formado y en posesión de los títulos
y experticias que exige la Junta de Castilla y León para el desarrollo
de este tipo de actividades que venimos desarrollando los últimos 4
años.
Cumplimos con ello un doble objetivo. Por un lado brindamos a los
participantes la posibilidad de adquirir los valores del deporte,
disfrutando y aprendiendo una nueva forma de acercarse a la práctica
deportiva, conociendo nuevas disciplinas deportivas y aquellas otras
que practicaban nuestros mayores de forma que puedan suponer
para ellos un enriquecimiento en su maduración personal y social,
adaptando los programas a desarrollar a las distintas edades y
capacidades de los participantes. Además favorecemos la
conciliación entre la vida familiar y laboral, ofreciendo a las familias
la posibilidad de proporcionar a sus hijos un tiempo vacacional de
calidad, con un coste económico contenido y sin necesidad de
perjudicar sus obligaciones laborales.
LAS

ACTIVIDADES

Las actividades se dividirán en tres grandes bloques: TALLERES
DEPORTIVOS (de interior y exterior), GRANDES JUEGOS, JUEGOS DE
ORIENTACIÓN EN EL ENTORNO NATURAL, GYMKANAS Y JUEGOS
POPULARES y DEPORTES MULTIAVENTURA, incluida la salida para la
práctica del piragüismo y paddle SUP
TEMPORALIZACIÓN

El CAMPUS DE VERANO se ofertara a los usuarios por dos semanas en
días de diario, teniendo en total 3 Turnos distintos:
LOS CAMPUS DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA se estructuraran en un
turno de una semana y se dará la posibilidad de apuntarse en días
sueltos sin necesidad de turno completo.
El horario del campamento será de 09:30 a 14:30 h
EL

PROYECTO

De resultar elegida la presente propuesta de gestión de las
instalaciones, presentaremos al Ayuntamiento, el proyecto especifico
de campus deportivos para periodos vacacionales, solicitando la
ayuda municipal que permita ofertar las plazas a un precio asumible
para las familias.
GO
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CENTRO BTT

ZONA GREDOS
ZONA GREDOS es una iniciativa que pretende implicar a administraciones,
iniciativa privada y otros agentes sociales para acondicionar y o ofrecer una
de las zonas más interesantes de Europa para la práctica de bicicleta de
montaña, ubicada en la comarca del Valle del Tietar dentro de la Sierra de
Gredos
Tenemos levantados en GPS, más de 1000 km de rutas, conformando un
amplia oferta para los ciclistas, con rutas de todos los niveles tanto de cross
country, enduro y pasando por la vía verde y con todos los servicios incluidos.
A través del centro vamos a impulsar la
limpieza, señalización y marcado de los
itinerarios, vamos a promocionar nuestro
espacio en agencias especializadas, grupos y
clubes ciclistas y vamos a seguir trabajando
con la franquicia TRACKSTOUR, referencia en
España de rutas por etapas y con la que
llevamos 4 años desarrollando y explotando
la TracksGredos, ruta de cuatro etapas en el
Bajo Tietar en la que ofrecemos todos los
servicios para el ciclista:

Seguro
accidentes

Tracks
rutas
Gestión
alojam.
Tranfer
equipajes
ciclistas
GO

06

Centro
BTT

Asistencia
en ruta

Duchas.
Guardabici
July 2019
Lavado
punto
mecánico

LA ESCUELA

DE TRIATLÓN
Estará dirigida por el entrenador profesional y Director de la Escuela de
Triatlón ENPHORMA, David Sánchez, con una dilatada experiencia y en la
actualidad dirigiendo varios grupos de escolares que llevan años
entrenando y compitiendo en esta disciplina en los circuitos federativos
y campeonatos de Madrid y Castilla y León.

Se establecerán entrenamientos de 1:30 hs.
dos veces a la semana
Los sesiones estarán adaptadas a las
categorías por edades de los participantes:
Benjamines, alevines, infantiles y cadetes.
Se dará opción a los participantes de
federarse.
Los federados podrán inscribirse en las
carreras oficiales del Circuito Escolar de
Triatlón.
Se celebrará un campus anual de una
semana en instalaciones de la federación o
a través de la misma, a la que tendrán
acceso los integrantes de la escuela.
En las categorías Infantil y Cadete, se
realizará un entrenamiento mensual en la
piscina climatizada de San Martín de
Valdeiglesias.
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Actividades programadas y organizadas, que
realizaremos en un espacio y tiempo concretos. En
ellas se van a congregar tanto los deportistas o
practicantes, como los espectadores o el público

EVENTOS

asistente, contando con la presencia a su vez del
personal técnico y los organizadores.
Los eventos deportivos son acontecimientos

DEPORTIVOS

sociales que tienen unas repercusiones positivas
en el lugar donde se celebran: turística, de
infraestructuras, económicas, sociales, deportivas
y políticas.
MANTENER Y POTENCIAR LOS EVENTOS ACTUALES

Hasta ahora se han venido desarrollando diferentes
eventos en las instalaciones polideportivas de
Piedralaves, Han tenido un carácter fundamentalmente
comarcal con una respuesta positiva. Nuestra
intención no es sólo mantenerlo, queremos hacerles
crecer. Para ello articularemos sistemas de promoción
y comunicación en redes y web, vamos a llegar al
público objetivo, Federación, clubes deportivos, y
vamos a situar estos campeonatos en el calendario de
sus respectivos deportes.
Escuela y Liga de Futbol del Club Polideportivo
Piedralaves. Apoyaremos y colaboraremos con la
cesión de las instalaciones en los tiempos que
indica el pliego de condiciones de adjudicación.
Campeonato y Maratón de Padel
Campeonato y Marathon de Futbol Sala

GO
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NUEVOS

Vamos a potenciar y promover nuevos eventos deportivos en
distintas disciplinas, queremos situar a Piedralaves en el
calendario deportivo, cuando alguien abra Google y haga una
búsqueda relacionada con pruebas o carreras deportivas tiene
que aparecer Piedralaves

EVENTOS

º

GREDOS 360

BTT, GRAVEL Y ROAD

Hemos realizado y testado varios Tracks que recorren la sierra de
Gredos y sus tres macizos. A partir de estos trazados se convocarán
eventos por etapas y un evento non stop, con principio y final en la
localidad y con los serviciios del Centro BTT a los participantes.
EL ANILLO DE GREDOS. UN DESAFIO PARA EL RUNNER

Plantearemos todo un desafío para los corredores de montaña.
Prueba en la que realizaremos un trazado de sur a norte de Gredos
pasando por collados de montaña y uniendo las poblaciones de
Piedralaves y Candeleda. Salida y meta en la localidad.
PRUEBA DEL CIRCUITO ESCOLAR DE TRIATLON

Organizaremos una prueba para el calendario oficial del circuito
federativo. Son un éxito asegurado de afluencia, agotando dorsales
a los pocos minutos de abrirse los plazos de inscripción. Las
pruebas que pueden plantearse son Duatlón y Triatlón.

ª

1

LIGA COMARCAL DE PADEL

Se trata de un disciplina en auge con un numero cada vez mayor de
practicantes y que no cuenta aun con una liga de temporada en la
comarca. Tenemos las instalaciones idoneas para ello.
POZOS DE PADEL

Un POZO es una variedad de torneo con unas normas determinadas.
La organización, con todos los inscritos, formará partidos de 4
personas. Es una modalidad de juego de todos contra todos.

ª

1

LIGA COMARCAL DE VOLEIBOL

Recuperaremos la iniciativa que se ha llevado a cabo en Casavieja,
durante tres años y con más de 100 inscritos.
GO
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GESTIÓN

Y ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA
De carácter formativo donde los participantes pueden progresar en
sus habilidades motrices e iniciar el aprendizaje y especialización en
uno o varios deportes:

COORDINACIÓN

Director
Deportivo

Diseño del calendario
Profesor de deportes
Organización eventos

Encargado

Encargado instalación
Atención a usuarios
Realización eventos

Monitores

Escuela y actividades
Responsables de grupo
Campus.

En cuanto a cuestiones de funcionamiento, contaremos con un
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y ENCARGADO DE LIMPIEZA

GO
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EL EQUIPO
EQUIPO

DIRECTIVO

DEL

CENTRO

|

JOSE A. CORCOBADO DEL CASTILLO. COORDINACIÓN Y GERENCIA

Formación Universitaria. Titulado en Educación Física. Durante 15 años ha
dirigido la Granja Escuela Casavieja. Guía de Piraguas y aguas bravas. En la
Actualidad es Gerente de la Empresa de Turismo Activo Track Gre2Sur.
AGUSTÍN DE SOTO JÍMENEZ. COORDINACIÓN Y MULTIAVENTURA

Monitor de Nivel. Guía de descenso de Barrancos. Guía de piraguas y
aguas bravas. Guía de montaña. Experto en instalaciones y manejo de
cuerdas. En la Actualidad es socio y responsable de actividades
multiaventura de la empresa de Turismo ActivoTrack Gre2Sur.
JOAQUÍN CARLOS FUENTES SÁNCHEZ. COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y CANALES.

Formación Universitaria en Educación Social. Coordinador de Ocio y
Tiempo Libre. Monitor de Nivel. Guía de descenso de Barrancos. Guía de
piraguas y aguas bravas. Guía de montaña. En la Actualidad es socio,
Coordinador de programas y responsable de imagen y comunicación de
la empresa de Turismo ActivoTrack Gre2Sur.

DAVID SÁNCHEZ JIMÉNEZ. DIRECCIÓN DEPORTIVA.

Técnico Deportivo(TD1) en Triatlón. Experto en nutrición deportiva.
Entrenador de larga distancia. Director Deportivo de la escuela
Enphorma Triatlón. Forma parte del proyecto de captación de nuevas
promesas de la Federación de Triatlón. 7 años de experiencia en
competiciones de triatlon de todas las distancias. 2 años compitiendo a
nivel élite.
JOSE JAIRO RODRIGUEZ MARTIN. PADELMAN

Monitor titulado de Padel. Desde 2012 organizador de torneos de Padel
en Casavieja y Piedralaves y durante los últimos 4 años monitor de
Padel en la asociación deportiva Piedralaves.

GO
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EL EQUIPO
ENCARGADO

|

ASESORÍA

TÉCNICA

|

MONITORES

DIEGO SANCHEZ BUENO. ENCARGADO

Técnico Deportivo en Futbol Nivel 1 y 2. Técnico en Conducción de
Actividades Físico-Deportivas En El Medio Natural. Experiencia laboral
en el sector del ocio y tiempo libre como: Monitor de paseos a Piragua,
Monitor de escalada, Monitor de parques de aventura, Monitor de tiro
con arco, Monitor de técnico de MountainBike, Monitor de multideporte.
Experiencia en organización de torneos de futbol sala

OSCAR JAVIER SUÁREZ. LIGA DE VOLEIBOL . CIRCUITO DE ORIENTACIÓN. ASESORÍA DEPORTIVA

licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Diplomado en
Educación Física. Entrenador nacional de voleibol y fútbol nivel 1.
Entrenador nacional de físico culturismo y musculacion. 14 años de
experiencia en docencia, Educación Secundaria y FP. Tutor de FP dual 10
años.

LOS MONITORES

Para mantener la oferta de actividades existentes, apostaremos por la
continuidad, ofreciendo a los monitores actuales que desarrollen su
deporte dentro de este nuevo proyecto.
Para las nuevas actividades y disciplinas, contamos los monitores de
nivel y los técnicos descritos.
Para los campus de vacaciones, sumaremos la figura del Monitor de Ocio
y Tiempo Libre. Track Gre2sur lleva 4 años organizando campamentos y
campus de verano, contamos con un equipo suficiente de monitores
titulados que se adaptan a los perfiles de las distintas actividades
programadas.
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| 12

Junio 2021

COMUNICACIÓN Y
RESERVAS
Si al mejor producto del mundo, no le damos visibilidad y no llega a su
público objetivo, no tenemos nada.
Esta será muestra ESTRATEGIA

Mostrar
Facilitar

MOSTRAMOS en Redes y
página WEb
FACILITAMOS llevando toda la
información y el sistema de
reservas a tu teléfono con un
simple link

Comunicar
Modernizar

GO

N

COMUNICAMOS a traves de nuestros canales pero tambien
en grupos de Whatsapp, el medio de comunicación más
usado, inmediato y efectivo.
MODERNIZAMOS implementando un sistema de reservas
sencillo e intuitivo que ya tenemos desarrollado, con la
posibilidad de pagos online. Para ver un ejemplo escanea
y reserva una pista de Padel, verás que fácil.

GO
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Tarifas
2021/2022

Acordes a

ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 2.075/16
Tarifas referidas en la ordenanza y nuevas tarifas para las
instalaciones y deportes que se van a implantar.

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

1/2 PISTA

Pista Polideportiva

1:00 h.

15€

30€

Pista Polideportiva

1:30 h.

10€

12€

3€

8€

3€

Pabellon Municipal

COMPLETA

USO LUZ

Exterior

Pista de Tenis

1:30 h.

Campo de Futbol

1:30 h.

Pistas Padel

1:30 h.

6€

1€

Uso Rocódromo

1:30 h.

6€

1€

1:30 h.

12€

3 hs/semana

17€

Circuito de
Orientación

1:30 h.

6€

Bike Park

1:30 h.

6€

25€

50€

30€

Circuito
Multiaventura
Escalada+tirolina+
tiro con arco

Escuela deportiva

Se Establecerán descuentos para un segundo deporte por participante y si son inscritos
varios hermanos.

Track Gre2sur C.B.
Trav. Viñuela 27
639726250
info@trackgredos.com
http://trackgredos.com
GO
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Estarán expuestas en

TABLÓN DE ANUNCIOS,
PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO DE
PIEDRALAVES Y CANALES
PROPIOS.

¡Gracias!
junio 2021

