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1. Introducción. 
 

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Herencia es el encargado 
desde el año 1991 de canalizar los recursos y esfuerzos que el gobierno local destina a la 
actividad deportiva para que los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de servicios 
deportivos de calidad, con un catálogo lo más amplio y variado posible que abarque desde el 
deporte como actividad alternativa de ocio saludable al deporte encaminado a la 
competición.  

 
El Ayuntamiento así, cumple con la tarea que tienen encomendada las entidades 

locales de promocionar el deporte entre todos los sectores de la población, con el fin de 
mejorar la salud de la ciudadanía y conseguir educar a través del deporte y la actividad física. 

 
Para ello, además de dotarse de recursos humanos suficientes para enfrentar esa 

competencia, el Ayuntamiento gestiona una gran variedad de instalaciones e infraestructuras 
deportivas, a través del Servicio Municipal de Deportes, que hacen posible que todos los 
vecinos sin importar su edad, condición física o social puedan realizar actividades deportivas. 

 
Una de las piezas claves para el fomento de la actividad deportiva es la que 

representan las Escuelas Deportivas del Servicio Municipal de Deportes, en las que 
actualmente hay más de 500 personas participando en las diferentes actividades propuestas. 
Estas escuelas son a menudo la primera forma de contacto de los niños y niñas de la localidad 
con el deporte organizado y también la forma más usual de acceder a las instalaciones 
municipales costeadas con el presupuesto local.  

 
Con los diferentes eventos organizados desde el Servicio Municipal de Deportes, junto 

a otros clubes y asociaciones, se trabaja para sensibilizar a la población, especialmente a los 
niños y niñas y sus familias, sobre los valores educativos, sociales y de protección de la salud 
que conlleva una práctica deportiva regular, variada y bien dosificada; además de potenciar el 
asociacionismo deportivo que debe ser un motor importante en el impulso del deporte local a 
todos los niveles; facilitando a los clubes y asociaciones la promoción deportiva y el uso de los 
equipamientos deportivos, apoyando así el deporte federado, amateur y la puesta en marcha 
de campeonatos locales, así como la participación en el diseño y gestión de la actividad 
deportiva. 

 
Sabedores de que la calidad solo se consigue evaluando los servicios prestados, desde 

el Servicio Municipal de Deportes se estudia, analiza y extrae información sobre los hábitos 
deportivos de nuestra localidad a través de diversas consultas y recogiendo todas las 
propuestas que la ciudadanía realiza a través de los diferentes canales de comunicación que el 
Ayuntamiento pone a su disposición con el fin de mejorar cuantitativa y cualitativamente la 
oferta deportiva disponible para los vecinos de Herencia. 
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2. Objetivos. 
 
1.1. Poner a disposición de la ciudadanía de Herencia, a través los equipamientos municipales, 
una oferta deportiva que abarque desde la más básica relacionada con el ocio hasta la más 
exigente enfocada a la competitividad. 

 
1.2. Garantizar la máxima participación de todos los agentes sociales, especialmente los 
vinculados al deporte, en el diseño, funcionamiento y evaluación de las infraestructuras 
deportivas de la localidad. 

 
1.3. Conseguir el máximo nivel de satisfacción entre los usuarios y usuarias de las 
instalaciones deportivas municipales,  tanto en el nivel de clubes y asociaciones como en el 
nivel de individual. 
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Clubes y Asociaciones

• Atletismo

• Club de Atletismo Molino Parra

• Baloncesto

• Herencia CB

• Balonmano

• CD Balonmano Herencia

• CD Balonmano Herencia Femenino

• Ciclismo

• Amigos del Plato Grande

• Asociación Oscar Laguna

• Esgrima

• Club de Esgrima Dumas

• Fútbol

• Herencia CF

• Herencia CF Veteranos

• Kárate

• Club Kárate-Do

• Patinaje

• Club de Patinaje

• Deporte integrado

• Asodisal
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Eventos Deportivos

Fútbol 
Torneo de fútbol-11 

Torneo de fútbol-8 
Campus de fútbol 

Liga de verano de fútbol-7 
Liga de futbol-sala Jóvenes promesas 

Maratón de futbol sala 
Liga de invierno de fútbol-sala 

Liga de verano de fútbol-sala 
 

Tenis 
Torneo interno de Tenis SMD 

 
Pádel 

Torneo interno de Pádel SMD 
Liga de Verano 

Liga de Invierno 
Torneo de Pádel 

 
Patinaje 

Exhibición de Patinaje 
 

Spinning 
Maratón de Spinning 

 
Clausura de las Escuelas Deportivas 

 
Festividades 

San Isidro 
 

Gimnasia Rítmica 
Clinic de Gimnasia Rítmica 

 

Actividades Estivales 
Escuela de Verano 
Cursillos de Natación 
 
Actividades en Navidad 
Actividades Deportivas "Ningún niño sin 
juguete" 
 
Atletismo 
Carrera de San Antón 
Carrera de San José 
Carrera Popular “Villa de Herencia” 
Marcha contra la Violencia de Género 
Colour Run 
 
Baloncesto 
Liga de Verano de Baloncesto 
Torneo 3x3 
Trofeo Luis Javier 
 
Balonmano 
Quijote´s Handball Cup "Villa de Herencia" 
Trofeo de Ferias 
Torneo de Balonmano Playa 
Escuela de Balonmano Playa 
Clínic de Balonmano 
 
BTT 
Open de Ciudad Real 
Duatlón-Cross 
Cicloturista 
 
Esgrima 
Torneo Regional de Esgrima 
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3. Instalaciones deportivas.  
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4. Análisis de Instalaciones deportivas. 
 

Instalación Pabellón Polideportivo Municipal, provisto de dos pistas polideportivas cubiertas 

Nombre Pabellón Polideportivo Municipal – Pista Roja 

Medidas Otros aspectos 

Fútbol-Sala y Balonmano  39,95 m. x 20 m. Graderío Si, 4 filas en un extremo. 

Baloncesto 28,03 m. x 15 m. Riego No. 

Voleibol 18,18 m. x 9 m. Iluminación Si, 14 focos de luz LED. 

Mini-Balonmano 20 m. x 13 m. Accesibilidad Si. 

 Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos porterías, dos banquillos, una mesa para el árbitro asistente y un marcador. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de gradas      

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Pasar maquina friegasuelos      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 
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Instalación Pabellón Polideportivo Municipal, provisto de dos pistas polideportivas cubiertas 

Nombre Pabellón Polideportivo Municipal – Pista Verde 

Medidas Otros aspectos 

Fútbol-Sala y Balonmano  38,95 m. x 16,57 m. Graderío Si, 5 filas en un ancho. 

Baloncesto 28,04 m. x 15,10 m. Riego No. 

Voleibol 18 m. x 9 m. Iluminación Si, 31 focos de luz LED. 

 Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos porterías, dos banquillos, una mesa para el árbitro asistente y un marcador. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de gradas      

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Pasar maquina friegasuelos      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 
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Instalación Campo de Fútbol Municipal de Césped Artificial 

Nombre José María Fernández de la Puebla 

Medidas Otros aspectos 

Campo de fútbol-11 100 m. x 64,95 m. Graderío Si, 4 filas en un extremo. 

Campo de fútbol-8 64,95 m. x 42 m. Riego Si, 3 aspersores en cada extremo. 

 Iluminación Si, 4 torretas de 18 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos banquillos, cuatro porterías de fútbol-8, dos porterías de fútbol-11 y un marcador. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de gradas      

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Limpiar moqueta perimetral      

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      

Revisar riego       
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Instalación Piscina Municipal provista de tres vasos: grande, mediano y pequeño. 

Nombre Piscina Municipal de Herencia 

Medidas Otros aspectos 

Piscina grande 25,07 m. x 12, 45 m. x 1,5-3,30 m. Graderío No. 

Piscina mediana 19,4 m. x 12,4 m. x 0,5-1,5 m. Riego No. 

Piscina pequeña 5 m. x 12,4 m. x 0,45 m. Iluminación Si. 

 Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Escalera hidráulica y sombrilla. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisar vallado perimetral      

Revisar pista de arena de la instalación      
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Instalación Pistas de Pádel (3 instalaciones, una de ellas cubierta) 

Nombre Pistas del Pádel A, B y C 

Medidas Otros aspectos 

Pista A 20 m. x 10 m. Graderío No. 

Pista B 20 m. x 10 m. Riego No. 

Pista C 20 m. x 10 m. Iluminación Si, 4 focos por instalación. 

 Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Red de pádel. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      

Revisar arena de la instalación      
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Instalación Pistas de Tenis (2 instalaciones) 

Nombre Pistas de Tenis A y B 

Medidas Otros aspectos 

Tenis 23,77 m. x 10,98 m. Graderío No. 

Fútbol Sala y Balonmano  39,95 m. x 20 m. Riego No. 

Baloncesto 22,67 m. x 15 m. Iluminación Si, 8 focos por instalación. 

Mini-Baloncesto 20,77 m. x 15 m. Accesibilidad Si. 

 Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Red de tenis y cuatro canastas de baloncesto por instalación. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      
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Instalación Gimnasio del CEIP Carrasco Alcalde (edificio nuevo) 

Nombre Gimnasio Nuevo 

Medidas Otros aspectos 

Fútbol Sala y Balonmano 26,08 m. x 15,09 m. Graderío No. 

Voleibol 18 m. x 9 m. Riego No. 

 Iluminación Si, 16 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Bancos suecos, espalderas, dos porterias y dos canastas de baloncesto. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Limpiar moqueta perimetral      

Quitar telarañas      

Limpieza de ventanales      

Pasar maquina friegasuelos      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 
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Instalación Gimnasio del CEIP Carrasco Alcalde (edificio redondo) 

Nombre Gimnasio Redondo 

Medidas Otros aspectos 

Gimnasio 18 m. x 9 m. Graderío No. 

 Riego No. 

Iluminación Si, 2 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Bancos suecos, espalderas y una canasta de baloncesto. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servicio Municipal de Deportes 
Ayuntamiento de Herencia 

smd@herencia.es 
                                             

PLAN LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA 

 

16 

 
 

Instalación Pistas Polideportivas exteriores del CEIP Carrasco Alcalde 

Nombre Pistas Polideportivas 

Medidas Otros aspectos 

Largo Ancho Graderío No. 

  Riego No. 

Iluminación Si, 4 torres por instalación. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Dos porterías y cuatro canastas por instalación. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      
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Instalación Teleclub dotado con tatami para la práctica de Kárate 

Nombre Teleclub 

Medidas Otros aspectos 

Tatami 8,9 m. x 6,25 m. Graderío No. 

 Riego No. 

Iluminación Si. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

Tatami. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Limpieza de vestuarios: sanitarios, suelos, 
paredes… 

     

Limpieza de aseos      

Limpieza de pasillos y zonas comunes de la 
instalación 

     

Limpieza de almacenes      

Limpieza de oficina      

Quitar telarañas      

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      
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Instalación Pista de Deportes de Playa 

Nombre Pista de Playa 

Medidas Otros aspectos 

Largo 27,2 m. x 12,2 m. Graderío No. 

 Riego Si. 

Iluminación Si, 4 focos. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos Si. 

Equipamiento deportivo de la instalación 

2 porterías y cintas delimitadoras. 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Limpieza de acceso de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Eliminar las malas hierbas exterior      

Revisión de líneas y superficie de la instalación      

Observar buen estado de redes, porterías y 
canastas 

     

Revisar vallado perimetral      

Revisar arena de la instalación      
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Instalación Parque de La Serna 

Nombre Parque de La Serna 

Descripción Otros aspectos 

Parque natural con iluminación y elementos de 
gimnasia. 

Graderío No. 

Riego No. 

Iluminación No. 

Accesibilidad Si. 

Aseos públicos No. 

Limpieza, desinfección y control microbiológico 

 
 

Plan de mantenimiento y conservación 

Actuaciones No procede Diario Semanal Mensual Anual 

Limpieza general de la instalación      

Eliminar suciedad que se acumule en el perímetro 
de la instalación: botellas, bolsas, etc… 

     

Quitar ramas, plumas, pipas, colillas y demás 
elementos que puedan ensuciar el terreno de 
juego 

     

Eliminar las malas hierbas exterior      
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5. Medidas de mejora, inversiones y nuevas 
infraestructuras 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos al comienzo de este Documento, el Plan 
propone una serie de actuaciones planificadas en base a las demandas y participación los de 
usuarios de las instalaciones. Dichas actuaciones se realizarán en los años 2017, 2018 y 2019. 

 
a. Instalaciones Deportivas 

i. Señalización de instalaciones deportivas de la localidad para una adecuada 
localización. 

ii. Realización de edificio de nuevas oficinas y aulas de formación para el Servicio 
Municipal de Deportes. 

iii. Introducción de máquinas de bebida en las instalaciones deportivas. 
b. Pabellón Polideportivo 

i. Acolchado de la parte inferior del graderío para aumentar la seguridad de la 
práctica deportiva. 

ii. Pintura del pabellón. 
iii. Actualización de la señalización del suelo de las pistas. 
iv. Instalación de vallas publicitarias. 

c. Pistas de Pádel exteriores 
i. Actualización calendarizada del contenido de arena en las pistas. 

d. Pista de Pádel cubierta 
i. Actualización calendarizada del contenido de arena en las pistas. 

ii. Cambio de vallado. 
iii. Pintura de la pista. 

e. Pistas de Tenis 
i. Sustitución de banquillos. 

ii. Cambio de vallado. 
iii. Incluir papeleras en la instalación. 

f. Campo de Fútbol 
i. Cambio de publicidad de los banquillos. 

ii. Cartelería uso de instalaciones deportivas. 
iii. Puesta en marcha de una cantina en la zona superior del graderío. 
iv. Sustitución del césped artificial. 
v. Creación de 2 nuevos campos  de fútbol-8 de césped artificial. 

g. Pistas Polideportivas Exteriores 
i. Cerramiento rígido. 

ii. Pintar porterías y postes de canastas. 
iii. Incluir papeleras en la instalación. 

h. Piscina Municipal 
i. Sustitución progresiva del gresite de los tres vasos. 

i. Parque de la Serna. 
i. Iluminación del entorno. 

ii. Incorporación de un circuito de gimnasia. 
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Temporalización de las inversiones a realizar 
Nº Instalación Fecha de ejecución 

Instalaciones Deportivas 

1 Señalización de instalaciones deportivas de la localidad 
para una adecuada localización. 

Septiembre 2017 

2 Realización de edificio de nuevas oficinas y aulas de 
formación para el Servicio Municipal de Deportes. 

Inicio: Septiembre 2017 
Puesta en marcha: Septiembre 2018 

3 Introducción de máquinas de bebida en las instalaciones 
deportivas. 

Septiembre 2017 

Pabellón Polideportivo 

1 Acolchado de la parte inferior del graderío para 
aumentar la seguridad de la práctica deportiva. 

Enero 2018 

2 Pintura del pabellón. Septiembre 2018 

3 Actualización de la señalización del suelo de las pistas. Septiembre 2018 

4 Instalación de vallas publicitarias. Septiembre 2018 

Pistas de Pádel exteriores 

1 Actualización calendarizada del contenido de arena en 
las pistas. 

Septiembre 2017 

Pista de Pádel cubierta 

1 Actualización calendarizada del contenido de arena en 
las pistas. 

Septiembre 2017 

2 Cambio de vallado. Septiembre 2019 

3 Pintura de la pista. Junio 2017 

Pistas de Tenis 

1 Sustitución de banquillos. Octubre 2017 

2 Cambio de vallado. Septiembre 2019 

3 Incluir papeleras en la instalación. Diciembre 2017 

Campo de Fútbol 

1 Cambio de publicidad de los banquillos. Marzo 2018 

2 Cartelería uso de instalaciones deportivas. Diciembre 2017 

3 Puesta en marcha de una cantina en la zona superior del 
graderío. 

Septiembre 2017 

4 Sustitución del césped artificial. Diciembre 2018 

5 Creación de 2 nuevos campos  de fútbol-8 de césped 
artificial. 

Diciembre 2018 

Pistas Polideportivas Exteriores 

1 Cerramiento rígido. Septiembre 2019 

2 Pintar porterías y postes de canastas. Septiembre 2017 

3 Incluir papeleras en la instalación. Diciembre 2017 

Piscina Municipal 

1 Sustitución progresiva del gresite de los tres vasos. Junio 2019 

Parque de La Serna 

1 Iluminación del entorno. Diciembre 2017 

2 Incorporación de un circuito de gimnasia. Diciembre 2017 
 


