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Ampliación de la Instalación
Básica Deportiva Oña con un
Outdoor gym con
maquinaria para exterior y
mecanismos antivandálicos.

Proyecto solicitado



N.º 2 Diseño de un nuevo
proyecto 

Generar hábitos saludables,
mejorar la salud, la calidad
de vida y el bienestar a
través de entrenamientos
funcionales al aire libre.

N.º Ejecución de un nuevo
outdoor Gym

Optimizar el espacio
cercano a la sala de
material dotándole de un
gymnasio exterio para
nuestros jugadores y
socios. 

N.º 1 Preparación solado

EOptimizació́n de los espacios y
recursos.  Dotación profesional
para la práctica deportiva. 

Alcance del proyecto 

Diseño de un nuevo
proyecto que incluya
outdoor gym para la
mejora de la práctica
deportiva. 

Ejecutar un espacio de gym 
 para incrementar el servicio
demandado por jugadores/as,
socios/as  y  vecinos

Creación de un nuevo espacio
para poder utilizarlo para
entrenamientos especif́icos y
mejorar el rendimiento de los
jugadores



Detalle de la ubicación
propuesta del proyecto
solicitado de Outdoor Gym en
las instalaciones básicas
deportivas Oña.  (Avda.
Francisco Pi y Margall, 77 ) 



Generar hábitos saludables, mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar a
través de entrenamientos de fuerza y musculación al aire libre.
  



1 Necesidad de incrementar los espacios
específicos para dar un servicio de calidad a
los más de 700 asociados que compiten en
ligas federadas.

2 El fútbol es más que talento y habilidad. Se
trata de algo más que simple velocidad.
También necesitamos fuerza. Nadie puede
llegar a ser un jugador completo a menos que
trabaje con su propia fuerza. El entrenamiento
de la fuerza es primordial.

3 Optimizar y rentabilizar los recursos ya
disponibles. Instalaciones amplias con un
espacio en deshuso. 

4 Velar por la proximidad y el entorno
garantizando una propuesta de valor
orientada a la consecución de la Agenda
2030. 

Justificación
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120.000 €
Presupuesto estimado 

Presupuesto estimado 
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Sobre Nosotros 

+ 700 jugadores/as
+ 1.500 socios/as 

Nivel general de satisfacción 
 85% 
 

28 equipos en competición

Comprometidos con la Agenda2030


