
El deporte en Alcobendas, 
con más de 500.000 m2 

de instalaciones, es el 
servicio mejor valorado 
y más utilizado por 
la ciudadanía.

DEPORTES



13.415 abonados

6.885 alumnos en escuelas deportivas

7.125 deportistas federados

4.532 deportistas en competiciones locales

1.200 alumnos en la Campaña de Verano

6.608 participantes en Alcobendas En Forma

328 partidos celebrados cada fín de semana

2 grandes centros deportivos
· POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
  JOSÉ CABALLERO

· CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFEUNTES

29 pabellones y gimnasios

65 pistas polideportivas

11 campos de fútbol

1 pista de atletismo

1 campo de rugby
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PARTICIPACIÓN 
FEMENINA:

Las nuevas 
inversiones actúan 
sobre la mejora de 
las instalaciones 
para las deportistas 
y también por la 
sostenibilidad del 
deporte, aportando 
materiales y 
conceptos que 
respetan el medio 
ambiente y 
garantizan un 
futuro mejor.NUEVAS DOTACIONES: 

•  Creación de 2.000 metros cuadrados de 
nuevos espacios:

 · Ampliación de sala fitness
 · Pista polideportiva de Fuente Lucha

 · Gimnasios exteriores
 · Sala de Lactancia en la 
   Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

•  Juegos de Agua en las piscinas de verano 
del Polideportivo Municipal José Caballero.

•  Tres zonas de calistenia.

PRÓXIMAS ACTUACIONES: 
•  Renovación del césped artificial en 

tres campos de fútbol 
(dos de fútbol 11 y una de fútbol 7).

•  Reforma de la zona termal del 
Polideportivo Municipal José Caballero.

•  Proyecto de accesibilidad en el 
Polideportivo Municipal José Caballero. 

•  Zona lúdico-deportiva en el velódromo 
de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

INVERSIÓN DURANTE 
EL MANDATO 2019/23: 

6 millones
4.500.000 € EJECUTADOS 
1.500.000 € EN PROCESO DE EJECUCIÓN

•  Renovación de más de 40.000 metros 
cuadrados de superficie deportiva 
(cinco campos de fútbol, ocho pistas 
de pádel, dos pistas polideportivas, 
dos pabellones, hoyas de skate …)



DEPORTE PARA 
TODAS/OS 
49 escuelas deportivas 
y más de 50 especialidades 
en el Abono Deporte

•  Deporte de formación a través de las 
escuelas deportivas para los más 
jóvenes (hasta 16/18 años).

•  Deporte de ocio y salud (desde los 
16/18 años hasta los mayores).

•  Deporte federado 
(clubes y 
asociaciones).

•  Diversidad en la oferta para facilitar e 
incentivar el acceso a la práctica 
deportiva y que todas las personas 
puedan encontrar su actividad.

•  Programas adecuados a todos los 
estadios y características del ciclo de la 
vida que faciliten la diversidad y la 
integración de todas las personas.

•  Deporte inclusivo y deporte adaptado 
para las personas con discapacidad.

•  Incentivar y promover la participación 
femenina.

•  El deporte como herramienta 
indispensable del bienestar.

•  Abono Deporte gratuito para menores 
de 12 años.

INFO 
SERVICIOS
Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes
Polideportivo
Municipal 
José Caballero

91 658 71 10


