Datos

ALCOBENDAS EN DATOS

Población año 2011: 112.314 habitantes.
Presupuesto Ayuntamiento 2011: 241.000.000 euros.
Presupuesto Deportes 2011: 18.500.000 euros.
475.300 m 2 de instalaciones deportivas. (4,3 m 2 por habitante).
65.000 usuarios a la semana.
17.800 titulares del Abono Deporte.
5.000 deportistas federados.
15.000 deportistas en competiciones locales.
7.000 alumnos en escuelas deportivas.
4.600 participantes en la campaña escolar.
1.300 alumnos en la campaña de verano.
144 clubes y asociaciones deportivas.
1 fundación..
92% de la población conoce las instalaciones deportivas.
70% de los ciudadanos de Alcobendas utiliza las instalaciones deportivas municipales.

ORGANIZACIÓN DE TORNEOS Y EVENTOS, ENTRE OTROS
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- Campeonato del mundo femenino de hockey sobre patines.
- Torneo Mundial de fútbol sala femenino.
- Campeonato del mundo de baile deportivo.
- Clásica internacional ciclista.
- Cross Internacional de la Constitución.
- Campeonato de España de ciclocross.
- Campeonato de España de esgrima.
- Campeonato de España de hockey patines juvenil.
- Torneo de baloncesto ACB de la Comunidad de Madrid.
- Campeonato de Madrid de ciclismo en pista.
- Campeonato de Madrid de duatlón.
- Campeonato de Madrid de marcha en ruta.
- Torneo internacional de balonmano.

Las instalaciones deportivas son un símbolo de identificación con la ciudad y su calidad de
vida.
La actividad deportiva se articula en torno a seis instalaciones polideportivas principales:

• Polideportivo Municipal José Caballero
• Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
• Pabellón Antela Parada
• Pabellón Los Sueños
• Pabellón Pedro Ferrándiz
• Pabellón Bachiller Alonso López
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Como complemento de estas instalaciones existen otros 135.000 m 2 de zonas deportivas
situadas en parques y colegios públicos en las que se puede practicar una amplia gama de
especialidades deportivas:

11 pabellones cubiertos.
11 campos de fútbol y 1 de rugby.
65 pistas polideportivas en colegios y parques públicos.
21 gimnasios y salas cubiertas en colegios públicos.
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