
CATALOGO PISTAS MULTIDEPORTIVAS

2021

DEPORTIVATED
CREACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS e INFANTILES

GRUPO

* Instalaciones Deportivas   * Equipamiento material deportivo   * Areas infantiles

dxtivate@gmail.com 925020587 - 651921449www.dportivate.es



DEPORTIVATED
CREACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS e INFANTILES

GRUPO

INTRODUCCIÓN Y CARACTERISTICAS 
COMUNES PARA TODAS NUESTRAS PISTAS

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

Bienvenidos a nuestro catalogo
Sean bienvenidos.

Después de años trabajando las instalaciones depor�vas hemos creado un amplio catálogo 
en los diferentes apartados, contando con la colaboración imprescindible de las marcas y 
fabricantes que nos asesoran y suministran los productos mas demandados, sin ellos nuestro 
trabajo sería inviable.
Somos un equipo joven y experimentado dedicado a mantener en alza los valores que el 
deporte representa y que se esfuerza en combinar nuestros servicios con las relaciones 
personales que se suelen crear a posteriori.
En este apartado podrán encontrar nuestra úl�ma actualización de pistas mul�depor�vas. 
Todas ellas han sido seleccionadas por su calidad y seguridad que ofrecen pues son nuestros 
principales valores a ofrecerles.
En la presentación de cada una hemos tratado de resaltar sus principales caracterís�cas, 
pero hay ciertas caracterís�cas que son comunes y que se valoran a la hora de la solicitud de 
cada cliente según sus necesidades. 
Estas caracterís�cas comunes son:
Césped ar�ficial.
Dependiendo de la ubicación y función de la pista puede ser mas ó menos interesante la 
instalación de césped ar�ficial.
Dimensiones.
La gran mayoría de las pistas se pueden fabricar a medida de la superficie que se quiera 
aprovechar, siendo la medida estándar 20 x 10 mts.
Personalización
El personalizar una pista no suele llevar grandes sobrecostes, dando el toque final a una 
instalación realzando a la localidad, club social, etc. 
Mantenimiento.
El mantenimiento de una instalación es muy importante, pues esto da como resultado la 
tranquilidad del usuario para disfrutar de las instalaciones y la rentabilidad de la instalación 
a largo plazo.  
Para cualquieras de estas cues�ones ú otras que le pudieran surgir, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. Disponemos de un equipo que hará lo posible por realizar su proyecto.
 
Saludos cordiales del equipo de DEPORTÍVATE 
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 MULTIDEPORTIVA  “FOREST”

Pista al aire libre multiusos para la práctica de los siguientes deportes:
fútbol, baloncesto, balonmano, hockey hierba, juegos infantiles, voleibol, futboley, bádminton, tenis. etc.

* Estructura en acero pre galvanizado con pintura en polvo de poliéster lacada al horno  a 200º, siendo 
así resistente a las temperaturas extremas y a los agentes atmosféricos, evitando su oxidación.

* Perfiles laterales de 80x80mm y 2mm de espesor, con una altura de 1m, dejando una altura total en 
los laterales de 105cm con el pasamanos de madera incluido; y en los fondos variable desde los 1,38m 
hasta los 3,18m en la zona de la portería.

* Porterías antivandálicas de 3x2m, con perfilería de 80x80mm y 40x80mm en los marcos y de 16x16mm, 
con travesaños de 45x45mm en los fondos, dejando una luz de 60x12cm aproximadamente.
* Por encima de las porterías se instalaran tableros de baloncesto antivandálicos con aros macizos y 
redes armadas.

* En la parte central, integrado en la pista de juegos se ejecutara un poste multiusos de sección 80x80cm 
y 2mm espesor que sirve para la puesta de una red central movible y de altura regulable, para la práctica
 de deportes con red, tales como tenis, voleibol, pádel, bádminton, etc

* Placas de anclaje de toda la estructura de 200 x 200 mm y 1cm de espesor ancladas a 
solera mediante tornillería expansiva tipo “hilti”.

* Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas

* Cerramiento en todo el perímetro con tablero de madera de pino rojo con aristas matadas con 
tratamiento en autoclave para exteriores nivel IV, aportando a la madera propiedades de durabilidad y 
protegiéndola para soportar las más duras condiciones; de sección 145x45mm y 2m de longitud máxima. 
Incluido tablero horizontal en la parte superior del cierre lateral a modo de pasamanos.

* Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

Descripción general

Pista polideportiva de madera 

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 
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 MULTIDEPORTIVA  “FOREST”
Pista polideportiva de madera 

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

CERTIFICADO TRATAMIENTO DE LA MADERA
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 MULTIDEPORTIVA  “FERRO”
Pista polideportiva antivandálica  

* Pista al aire libre multiusos para la práctica de los siguientes deportes:para la práctica de los siguientes
deportes: fútbol,baloncesto, balonmano, tenis, badmington, etc.

* Estructura metálica formada por barrotes horizontales de 100 x 20 x 2 mm y verticales de 
80 x 80 x 2 mm, pregalvanizados y lacado en polvo poliéster a 200 ºC en horno. 
Los laterales están a 1 m de altura y los fondos a 3 m.

* Porterías antivandálicas de 3x2m, con perfilería de 80x80mm y 40x80mm en los marcos; y de 
16x16mm, con travesaños de 45x45mm en los fondos, dejando una luz de 60x12cm aproximadamente.

* Por encima de las porterías se instalaran tableros de baloncesto antivandálicos con aros
macizos y redes armadas.

*  Placas de anclaje de toda la estructura de 200x200mm y 1cm de espesor ancladas a solera mediante 
   tornillería expansiva tipo “hilti”.

*  Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas

*  Color cierre : a elegir por el cliente.

*   Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

* En la parte central, integrado en la pista de juegos se ejecutara un poste multiusos de sección 
80x80cm y 2mm espesor que sirve para la puesta de una red central movible y de altura regulable, 
para la práctica de deportes con red, tales como tenis, voleibol, pádel, bádminton, etc

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

Descripción general



DEPORTIVATED
CREACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS e INFANTILES

GRUPO

 MULTIDEPORTIVA  “HULK”
Pista polideportiva antivandálica  

Descripción general

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

* Pista al aire libre multiusos para la práctica de los siguientes deportes:para la práctica de los 
siguientes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, bádminton, etc.

* Estructura en tramex. Pletina / varilla compuesta por módulos seun medida elegida con tubo de
 pestaña de 50 x40x2.

*Porterias antivandálicas de 3x2 m- con perfileria de 80x80xmm y de 40x80 mm en los marcos; 
y de 16x16 con travesaños de 45 x45 mm en los fondos, dejando una luz de 60x12 cm 
aproximadamente.

* Por encima de las porterias se instalan tableros de baloncesto antivandálicos con aros macizos-
* Placas de anclaje en toda la estructura de 200x200 mm y 1 cmde espesor ancladas a la solera 
mediante tornilleria expansiva tipo “hilti”.

* Accesos a la pista por los laterales de las porterias abiertas.

* Color del lacado a elegir por el cliente.

* Protección de toda la tornillería con tapones de plástico ó instalación de tuercas ciegas.

* En la parte central, integrado en la pista de juegos se ejecutara un poste multiusos de sección 
80x80cm y 2mm espesor que sirve para la puesta de una red central regulable en altura, 
para la práctica de deportes con red, tales como tenis, voleibol, pádel, bádminton, etc 
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 MULTIDEPORTIVA  “HULK”
Pista polideportiva antivandálica  

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

CERTIFICADO REJILLAS ELECTROSOLDADAS
(EN 10 204 2.1)

Los materiales suministrados están construidos partiendo de fleje laminado
 en caliente, según Norma EN 10025 Tipo S235 JR, siendo el acabado 
galvanizado en caliente, según la Norma EN 1461. 

Dentro de las características anteriormente citadas garantizamos la calidad 
de nuestro material, habiendo sido este fabricado según las instrucciones 
de nuestro cliente, significándoles que como complemento a lo indicado 
anterior-mente, disponemos del Certificado de Registro de Empresa y 
el derecho de uso  de la marca SGS, con el nº: ES 12/12648 de acuerdo 
con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

Multideportiva “HULK” al detalle
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 MULTIDEPORTIVA  “HULK”
Pista polideportiva antivandálica  

Estructura de acero

CARACTERISTICAS DEL ACERO LAMINADO

POSTES EN ESQUINASAnclaje de placas base al 
zuncho de hormigon armado

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 
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 MULTIDEPORTIVA  “CALIPO”
Pista polideportiva HDPE  

Descripción general
* Pista al aire libre multiusos para la práctica de los siguientes deportes: fútbol ,baloncesto, balonmano, hockey 
hierba

* Estructura tubular en acero galvanizado por inmersión en caliente

* Postes de 80x80mm y 2mm de espesor, con una altura de 1m.

* Marcos individuales de 50 x 40 x 1,5 con pestaña de 20 mm con ángulos a 45º, distancia entre postes de 150 
cm

* Porterías antivandálicas de 3x2m, con perfilería de 80x80mm y 40x80mm en los marcos.

* Por encima de las porterías se instalaran tableros de baloncesto antivandálicos con aros macizos de 
baloncesto

* Placas de anclaje de toda la estructura de 200x200mm y 10 mm de espesor ancladas a solera mediante 
tornillería expansiva tipo “hilti”.

* Tornillería en acero inox.

* Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas y posibilidad burladeros en zona central

* Cerramiento en todo el perímetro con tablero HDPE, enmarcado  y personalizado con textos e imagenes  a 
gusto del cliente / localida SIN CARGO

* Medidas 1300x910x10 mm. Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas 
ciegas.

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 
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PRINCIPALES  CARACTERISTICAS  DEL  HDPE  EN  
            LAS VALLAS Y  PARQUES INFANTILES

* El polietileno es un material 100% reciclable y apto para ser utilizado en muchos sectores

* Es un material que se caracteriza por ser de gran resistencia a la abrasión, al desgaste y a los 
   agentes químicos y los impactos.      

* Muy utilizado en aplicaciones industriales por su bajo coeficiente de fricción, por ser un material
  auto- lubricado y por su gran resistencia a los impactos, pero a la vez es de fácil mecanización. 
  también es importante destacarlo por ser aislante eléctrico, estar preparado para resistir bajas 
  temperaturas y ser resistente a los cambios climáticos. 

* Se utiliza mucho en aplicaciones que requieran el contacto con los alimentos por ser fisiológicamente
  inerte y estar aceptado por las normas en materia alimentaria de la CE.( FDA entre otras y BGA).

* Las ventajas del polietileno de alta densidad en la fabricación de vallas son:

  � - Elevada resistencia química
  � - Resistencia a la corrosión
  � - Resistencia a la luz y a los agentes atmosféricos
  � - Alta resistencia a la abrasión
  � - Insensibilidad al asentamiento del suelo
  � - Extraordinarias propiedades de procesamiento
  � - Excelente soldabilidad

* Teniendo en cuenta que la resistencia del polietileno de alta densidad contra el envejecimiento y la
  corrosión es muy alta (vida mínima 50 años), la vida de una valla de HDPE es superior a la de vallas
  fabricadas con otros materiales.

* La resistencia a roturas y grietas es muy alta, por lo que los efectos a un accidente son mínimos.

* El HDPE es flexible y duradero, las vallas pueden resistir las peores condiciones climáticas.

* NO ES TOXICO  y es fácil de limpiar. También repele la suciedad.

* Muy resistente a la congelación. No le afecta incluso aunque el líquido que contenga se congele.

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 
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 MULTIDEPORTIVA  “COMIC”
Pista polideportiva  FENÓLICA  

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

Descripción general
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 MULTIDEPORTIVA  “MIXTA”
Pista polideportiva  ACERO - FENÓLICA / HDPE  

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

* Pista multideportiva que combina la robustez del acero y la belleza 
que ofrece el HDPE ó material FENOLICO al poder personalizar los
fondos de la pista.

* Modelo de pista que mejor combina la belleza con el antivandalismo

* Estructura de acero pintada al horno con fondos personalizados 
que ofrece una robustez y belleza como pocas, al mismo tiempo que 
un precio imbatible.

* Personalización con colores, textos e imágenes a gusto del cliente.

* Porterias de futbol-sala antivandálicas y canastas de basket con aros
 antivandalicos de acero macizo.
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 MULTIDEPORTIVA  “URBAN”
Pista polideportiva más economica 

Es la pista multideportiva mas sencilla, economica y urbanita. 

Su diseño confeccionado con vallas multicolores permite una total integracion en 
cualquier parque infantil. 

Multideportiva perimetrada con vallado pintado al polvo multicolor con acceso
 lateral a traves de puerta abatible.

Facil instalacion en cualquier tipo de parque adaptandose a cualquier medida 
que permita el área.

Porterias metalicas ancladas al suelo con canasta de basket fundida con la 
estructura de la porteria. con redes para el cierre de las mismas.

La combinacion de estos materiales permite infinidad de composicion en 
medidas perimetrales y colores al precio mas economico

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 
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 MULTIDEPORTIVAS  “MINI”
Pistas polideportivas reducidas 

DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 

EN15312

EN15312

PISTA DEPORTIVA ECONOMICA ADAPTADA PARA PEQUEÑOS ESPACIOS, CUMPLIENDO LA 
 NORMATIVA EUROPEA DE SEGURIDAD  EN15312

Medidas standar
Exteriores: L x A= 10 x 4 m.
Superficie de juego: 8 x 4 m.
Portería: 2 x 1,2 m.

MÓDULO de ACCESO susceptible de cambio de emplazamiento dependiendo de las necesidades de la 
instalación.
Edades de uso: De 3 a 12 años.
Pista multideportiva, certificada según la norma Europea
El vallado perimetral y porterías fabricado con tubo galvanizado
Unión de estructura mediante encastramiento
Garantía de 10 años para componentes de polietileno y de 30 para galvanizados



DEPORTIVATED
CREACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS e INFANTILES

GRUPO

 MULTIDEPORTIVAS  “MINI 2 y 3”
Pistas polideportivas reducidas 

EN15312

EN15312

La pista multideporte, certificada según la norma Equipos deportivos de acceso libre EN 15312, es un espacio multiuso (porterías y entrada 
incluidas), totalmente rodeado por vallas metálicas galvanizadas y polietileno, donde no existe peligro de atrapamientos.

El vallado perimetral está fabricado con tubo galvanizado de 2 ½” E=3.2 mm para los postes, y de 1 ½ E=2.9 mm el resto de los tubos. Es de 
polietileno de 16 mm de espesor; todo ello unido con tornillo especial galvanizado, tapón anti vandálico, arandela y tuerca autoblocante. 
La altura de la valla es de 950 mm.

Las 4 esquinas de la superficie son a 45º (chaflanes), lo que permite rebotes de las pelotas hacia el centro del juego evitando 
conflictos y choques en dichas esquinas.

La estructura frontal está realizada con tubo galvanizado cuadrado de 40 x 40 x 3 mm; el polietileno continua la línea de colocación y 
características del vallado perimetral.

La estructura de la portería está fabricada en tubo galvanizado de 2 ½” E=3.2 mm, los tirantes laterales son de tubo de ¾” E=2.3 mm y los 
horizontales traseros de 1” E=2.6 mm con listones de madera de pino tratada en autoclave clase IV de 1700 x 145 x 45 de fondo colocados en 
posición vertical. La medida de la portería es de 2 x 1,5 x 1 m de fondo.

La estructura de la canasta de baloncesto está realizada en tubo galvanizado rectangular de 80 x 40 x 4 mm y tablero anti vandálico de chapa 
galvanizada con aro de canasta de acero macizo Ø= 20 mm pintado al polvo (DP041). La red es de cadena galvanizada de Ø= 4 mm.

Todo el conjunto de la estructura se une mediante sistema de encastramiento de los elementos y se refuerza con tornillos autorroscantes. 
Este sistema de acople evita futuras holguras, lo cual evita el mantenimiento de las estructuras. No existe a lo largo de la estructura ninguna 
zona de arista viva ni posibilidad de corte.

La limpieza del suelo y las evacuaciones de aguas son facilitadas por el espacio previsto en la base del vallado circundante a la pista, el cual 
permite la evacuación de agua y basuras.

La garantía de la instalación es de 2 años contra cualquier defecto, 10 años para los componentes de madera, 10 años para los 
componentes de polietileno y 30 años para los componentes galvanizados.

Edades de uso: De 3 a 12 años.

Los modelos MINI 2 y 3 se diferencian en que el modelo 2 no tiene canastas. 
DOSSIER PISTAS MULTIDEPORTE 
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