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Atractiva ciudad con alta
calidad de vida gracias al
ambiente en sus calles, su
cuidada planificación, la
facilidad de desplazamientos
internos, su Anillo Verde y el
carácter de sus habitantes.

1.- LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa a través
de la N-1. Ocupa una posición estratégica formando un nodo de
comunicación con el Eje atlántico europeo, el Eje del Ebro y el
Norte de la Meseta, una importante región urbana con una
población aproximada de 4,5 millones de habitantes a menos de
una hora de distancia.
Situación: 42º 51' latitud norte 2º 41' longitud oeste
Nodo de comunicación que
une Europa con el
Atlántico
Más del 85% de las
principales ciudades
europeas están a menos
de 2 h. de avión:
Madrid:
Barcelona:
Lisboa:
París:
Londres:
Bruselas
Frankfurt
Milán:
Roma:
Moscú:

0,30 h.
0,40 h.
1 h.
1 h.
1,20 h.
1,25 h.
1,40 h.
1:25 h.
1,50 h.
4,30 h.

Enclavada en un importante cruce de caminos, es paso obligado en
la circulación norte-sur peninsular, constituye una salida natural
hacia el Mediterráneo y, a través de la A-I,
enlaza Madrid con el resto de Europa.

Vitoria-Gasteiz, con sus 245.000 habitantes, es la capital del País
Vasco. El hecho de la capitalidad le otorga un dinamismo y
proyección a todos los niveles, estatal e internacional y un
incremento de su vida administrativa.
Contenida en su expansión, Vitoria-Gasteiz no ha perdido su
dimensión humana. Gracias a una cuidadosa política municipal ha
mantenido el equilibro, conjugando el urbanismo y el medio
ambiente. Ciudad de servicios por excelencia, a este sector van
dirigidas la economía y la planificación dentro de las corrientes
europeas más innovadoras. Sin embargo, también cuenta con un
potente sector industrial y varios polígonos industriales en su
entorno, además de ser centro de una importante área rural, como
es el conjunto del territorio de Álava.
El futuro ya es presente en una ciudad que desde sus orígenes ha
sabido ser fiel a sus raíces y proyectarse con amplias perspectivas.
Su Casco Viejo mantiene íntegro el trazado gótico de sus calles
elípticas que albergan recuperados palacios.
El ambiente en las calles, parques y jardines; su vida confortable,
la facilidad de desplazamientos internos, los magníficos
alrededores y el carácter de sus habitantes la convierten en marco
ideal para recibir y albergar los eventos deportivos más
diversificados.
Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, es una
ciudad con una actividad deportiva intensa. Una de cada tres
personas residentes en la ciudad está matriculada en alguna
actividad deportiva municipal (lo que supone más de 76.000
personas).
La capital vasca dispone de más de diez millones de metros
cuadrados de parques para pasear, hacer running, andar en
bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está rodeada de un
Anillo Verde formado por seis grandes parques, acondicionados con
amplias áreas de descanso y puntos de información. Todos los
espacios verdes están surcados por una extensa red de itinerarios
peatonales y pistas para ciclistas. Cuenta, además, con una vasta
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que permite
practicar la actividad deportiva en plena naturaleza y sin
necesidad de utilizar el coche. Dentro de la ciudad dispone de

magníficas infraestructuras que ofrecen una oferta deportiva
amplia y de excelente calidad, entre ellas Mendizorrotza y
Gamarra, lugares donde se pueden encontrar piscinas olímpicas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios
verdes, paseos en barco, etc. También se puede deslizar por la
pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic walking, birding o,
entre muchas más opciones, disfrutar de la escalada y del boulder
en rocódromos, jugar al rugby, etc.
Nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por
equipos de atletas mundiales que se desplazan a la capital vasca
para preparar sus pre-temporadas.
De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a
algunos de los mejores especialistas internacionales en medicina
deportiva. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede del Instituto
Vasco de Educación Física, un centro de estudios universitarios
superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas
de élite como Martín Fiz (maratón), Joseba Beloki (ciclismo),
Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos
(triatlón), Maider Unda (lucha), Sugoi Uriarte (judo), Juanito
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).
Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te
topas con algún evento deportivo porque nuestro “calendario” es
muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes
de mayo-; las pruebas del Triatlón Internacional -que reúne a más
de 2.000 atletas de todas partes del mundo y que tiene lugar en
julio- hasta Euskalgym la Gala internacional de gimnasia rítmica,
que se celebran en noviembre.
Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el
mejor baloncesto en el Fernando Buesa Arena, donde podrás ver a
los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con
el Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es
el Deportivo Alavés.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas
internacionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido
convertirse en el “cuartel general” de muchos deportistas por sus
excelentes instalaciones deportivas, su clima suave y no demasiado
caluroso y sus vastas posibilidades de turismo de naturaleza.
Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con una
Unidad (municipal) de Medicina deportiva y un considerable
número de clínicas especializadas en el deporte dirigidas por varios
de los mejores especialistas en medicina deportiva, algunos de
renombre internacional. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede
del Instituto Vasco de Educación Física, un centro de estudios
universitarios superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de
Euskadi se desplazan a las diferentes competiciones por toda
Europa.
Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz
destaca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y
waterpolo que eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial
de Barcelona. También realizaron la pre-temporada aquí durante
cinco años seguidos la selección de Australia de triatlón.

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos
(de padel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales
de baloncesto y de fútbol.
Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en la
ciudad. A la amplia oferta que te hemos ido desgranando has de
sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos deportivos,
polideportivos y centros cívicos (13 en total y otro en fase de
construcción). Dispones de frontones, pista de hielo, piscinas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, rocódromos,
patinódromos, campos de rugby o incluso pistas de padel o salas de
boxeo.

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar abiertas
todos los días de la semana en un horario ininterrumpido desde las
ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Ten en cuenta que
el acceso no siempre es libre y, en muchos casos, se requiere
pagar una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además,
dependiendo de la instalación y del uso que quieras darle, tendrás
que realizar una reserva previa. Puedes informarte de todo en
cualquier oficina de atención ciudadana o en el teléfono 945 16 11
00 (o marcando el número gratuito 010, si ya estás en la ciudad).

NUESTROS GRANDES COMPLEJOS DEPORTIVOS:
MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, 10
pistas de tenis (6 cubiertas y 4 descubiertas), 4 de pádel (cubiertas), zona de juegos
infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solárium con hamacas, etc.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Es el principal campo de fútbol de la ciudad en el que juega el Deportivo Alavés.
Tiene una capacidad de 19.840 espectadores y unas dimensiones de 105x67 metros.
Forma parte del gran equipamiento deportivo de Mendizorrotza formado por el
campo de fútbol, los frontones Beti Jai, el Polideportivo de Mendizorrotza y el
complejo deportivo de Mendizorrotza. Junto a él están El Estadio, la Peña Vitoriana
Tenis Club y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPV).
Paseo de Cervantes s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 13 10 18

GAMARRA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, pistas de tenis y
pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y zona de juegos infantiles.
C/ Barrachi 39 A Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 15 28

FRONTONES BETI JAI
Actividades que ofrece:

Frontones, squash, sala de halterofilia, gimnasio y salas de ajedrez.

Dirección:

Plaza Amadeo García de Salazar, 2 Vitoria-Gasteiz (junto al complejo de
Mendizorrotza)
Teléfono: 945 16 10 90

BUESA ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

El equipo de baloncesto Baskonia utiliza el pabellón multiusos Fernando
Buesa Arena para disputar sus partidos de competición oficial. Con una
capacidad de 15.504 espectadores, alberga frecuentemente citas deportivas
nacionales e internacionales de distintas disciplinas. También es utilizado para
otros eventos como grandes exhibiciones, conciertos o festivales.
Posee parking al aire libre para coches y autobuses.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

IRADIER ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Moderno equipamiento polifuncional inaugurado en el año 2006, concebido
para uso como coso taurino y para eventos de todo tipo. Dispone de una
singular cubierta retráctil lo que le posibilita contener Iradier Arena durante
todo el año diferentes eventos, tales como actuaciones, conciertos, ferias
comerciales y eventos sociales.
Posee parking subterráneo para coches y autobuses.
Plaza del Renacimiento, 6 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 267
iradierarena@vitoria-gasteiz.org

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS
CENTROS CÍVICOS
Horarios (generales)

De lunes a viernes de 08:00 a 21:30.

(se especifica los centros con horarios

Sábados de 10:00 a 14:00.

diferentes a los señalados):
Cerrados (por lo general):

Domingos, festivos, agosto, puentes, 24 de diciembre por la tarde,
25 de diciembre y 31 de diciembre por la tarde.

ABETXUKO

ALDABE

ARANA

Instalaciones deportivas

Dirección y contacto

Campo de fútbol, polideportivo y

Plaza de la Cooperativa, 8

frontón

945162656

Cancha polideportiva, gimnasio

Portal de Arriaga, 1-A

y piscinas cubiertas

945161930

Polideportivo.

c) Aragón, 7
945161734

ARIZNABARRA

Campo de fútbol y polideportivo.

Ariznabarra, 19-C
945162650

ARRIAGA

Polideportivo.

Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
945161770

EL CAMPILLO

Cancha polideportiva.

Santa María, 4
945161680

EL PILAR

Gimnasio.

Plaza de la Constitución, 5
945161233

HEGOALDE

Cancha polideportiva, gimnasios,

Alberto Schommer, 10

piscinas cubiertas, rocódromo, sala de

945161880

ejercicio, sala de tenis de mesa, sala de
tiro y squash.
IBAIONDO

Cancha polideportiva, gimnasios,

Landaberde, 31

piscinas cubiertas, pistas de pádel y

945161813

sala de ejercicios.
IPARRALDE

JUDIMENDI

Cancha polideportiva, gimnasios,

Plaza Zuberoa, 1

piscinas cubiertas y sala de ejercicios.

945161750

Cancha polideportiva, gimnasios y

Avenida de Judimendi, 26

piscinas cubiertas.

(Entrada por Plaza Sefarad)
945161740

LAKUA

Campo de fútbol, campo de rugby,

Senda de los Echanove, 2

cancha polideportiva, gimnasios,

945162630

patinódromo, piscinas cubiertas y sala
de halterofilia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS PRIVADOS
FUNDACIÓN ESTADIO
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas (de saltos, familiar, niños y climatizada); Pistas de pádel
cubiertas(4); Frontones(4); Campo fútbol 7; Canchas de
baloncesto(2); Pistas de tenis; Juegos infantiles; Tenis de mesa(3);
Pistas squash(2) Salas Fitness y Spining; Gimnasio; Spa y Sala de
pesas.
Pº de Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 13 13 45 / estadio@fundacionestadio.com

BAKH (Ciudad deportiva del Baskonia)
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas; Pista de Hielo; Pádel y tenis; Polideportivo; Fútbol sala;
Baloncesto; Agoraspace; Fitness y Spa; Zona infantil; Footing; Campo de
Volley Playa; Clínica deportiva; Aparcamiento; Restaurante y negocios
Paseo de La Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

902 440 110 / info@bakh.es

PEÑA VITORIA TENIS CLUB
Equipamiento deportivo:
Dirección:
Contacto:

Pistas de tenis cubiertas y descubiertas, pistas de pádel, gimnasio,
piscinas, etc.
C/ Uleta, 11 · 01007· Vitoria-Gasteiz
945 13 33 38 /info@pvitoriana.com
www.pvitoriana.com

PADELEKU
Equipamiento deportivo:
Dirección:

Pistas de pádel, gimnasios, servicio de fisioterapia, servicio de
asesoramiento técnico y asesoramiento psicología deportiva, etc.
C/ Donostia 48 · 01010 · Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 067 994 /info@padeleku.com

CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA ALMUDENA CID
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Centro de Actividad Física adaptada “Almudena Cid”, Agoraespace
(cancha multiusos descubierta y de hierba artificial en la que puedes
practicar desde fútbol 7, baloncesto, fútbol brasileño o deportes de red,
la encontrarás en calle Los Herrán, 70), mesas de ping-pong, etc
C/ Gabriel Celaya, 15. ·01010 - Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 06 00 13

cc.ibaiondo.dep@vitoria-gasteiz.org

MEDICINA DEPORTIVA

MUNICIPAL

PRINCIPALES
CLINICAS
PRIVADAS

EMPRESA
Unidad de
medicina
deportiva

SERVICIOS PRINCIPALES
 Atención, prevención y tratamiento
médico
 Rehabilitación médica
 Reconocimientos médicos
 Investigación
 Seguimiento de grupos especiales
 Seguimiento de grupos de riesgo
 Programa de patología deportiva

CONTACTO
José Luis Compañón
''Compa'', 1 VitoriaGasteiz
945 16 10 80

Hospital
Vithas San
José.









Traumatología
Unidad de Terapia Biológica
Unidad de Fisioterapia
Escuela de Espalda
Escuela de Hombro
Desequilibrios musculares
Tendinitis, tendinosis, esguinces,
contracturas, etc.
 Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas
 Readaptación al deporte

C/ Beato Tomás de
Zumarraga 10
Vitoria-Gasteiz
945 25 20 77

BTI
Biotechnology
Institute

 Medicina regenerativa
 Regeneración de tejidos mediante
plasma enriquecido con factores
de crecimiento
 Anatomía patológica
 Traumatología
 Unidad de columna
 Cirugía del pie
 Fisioterapia deportiva
 Masaje terapéutico.

C/ Jacinto Quincoces
39
Vitoria-Gasteiz
945 16 06 52
C/La Esperanza, 3
Vitoria-Gasteiz
945 252 500

Hospital
Quirón Vitoria

Angulema
Servicios
Médicos
Masava
medicina
deportiva
Abm Global
Sports
Services
Mediplan
Sport

Clínica
Euskarri

Centro médico
Amárica
USP clínica La
Esperanza

 Medicina deportiva y homepatía.
 Medicina de la educación física y
el deporte.

 Rehabilitación y fisioterapia
 Traumatología y cirugía
ortopédica
 Medicina del deporte
 Aporta asistencia médica durante
los eventos deportivos (pruebas
de control, primeros auxilios,
reanimación cardiopulmonar,
etc.).
 Stretching global activo.
 Medicina del deporte
 Medicina del deporte
 Fisioterapia

Calle Angulema, 5, Bajo. Vitoria-Gasteiz
945 12 03 00
San Antonio Kalea,
27 Vitoria-Gasteiz
685 75 06 21
Beato Tomás de
Zumárraga, 27.
Vitoria-Gasteiz
945 24 56 56
C/ Pintor Obdulio
López Uralde, 4,
bajo. Vitoria-Gasteiz
945 060 919
c) Manuel Iradier, 82
Vitoria-Gasteiz
945 28 07 55

Plaza Amarica 4
Bajo, Vitoria-Gasteiz
945 14 66 00
C)Esperanza 3,
Vitoria-Gasteiz
945 25 25 00

3.- ALOJAMIENTOS

TOTAL HOTELES.
TOTAL RESIDENCIAS.
TOTAL CAMPING

3.818 PLAZAS
329 PLAZAS
250 PLAZAS

FACILIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA DEPORTISTAS

Nombre
Gran Hotel Lakua (5*)

Dirección y contacto
Tarragona, 8
945 18 10 00
http://www.granhotelakua.com

Hotel Jardines de
Uleta (4*)

c/ Uleta, 1 (Vitoria-Gasteiz)
945 133 131
http://www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala
(4*)

c/ Ramón y Cajal, 5 (Vitoria-Gasteiz)
945 130 000
http://www.nhhoteles.es/nh/es/hoteles/espana/vitoria/
nh-canciller-ayala.html
c/ Portal de Castilla, 8 (Vitoria-Gasteiz)
http://www.hoteles-945 141 100
silken.com/hoteles/ciudad-vitoria/
Avda. Gasteiz, 79
945 21 50 00
http://www.espanol.marriott.com/hotel
s/travel/vitge-ac-hotel-general-alava

Silken Ciudad de
Vitoria (4*)
Hotel AC General
Álava (4*)

Hotel Boulevard (4*)

Hotel Holiday Inn
Express Vitoria (3*)

Abba Jazz Vitoria (3*)

Zaramaga, 3
945 18 04 00
http://www.boulevardvitoriahotel.com
Calle Paduleta, 59
945 19 44 00
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
hotels/us/es/reservation?cm_mmc=dom
ains-_-MM-_-1213-_-hiexpress.es
Florida, 7
945 10 13 46
http://www.abbajazzvitoriahotel.com/e
s/index.html

Características
-Habitaciones con camas Kingsize.
-Gimnasio y zona de spa.
-Servicio gratuito de bicicletas.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Gimnasio.
-Servicio de masajista.
-Restaurante con menús
especiales para deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize.
-Menús especiales para
deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize .
-Fitness gym.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Sala de ejercicios con equipos de
entrenamiento cardiovascular,
pesas, etc.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size
-Servicio de alquiler de bicicletas.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size.
-Instalaciones de Fitness (fuera
del hotel).
-Alquiler y reparación de
bicicletas (servicio de sustitución
para los que realicen el Camino
de Santiago).

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre
Residencia
Estudiantes El Pilar
Residencia
Universitaria Tomas
Alfaro Fournier
La Residencia

Dirección y contacto
Plaza de la Constitución, 5
945 21 72 00
http://www.residenciaelpilar.es
Paseo de la Zumaquera, 21-A
902 44 44 47
www.resa.es
C/ Manuel Iradier, 32
945 14 79 64

Características
-84 plazas (mixta)

-220 plazas. (mixta)

- 25 plazas (mixta)

4.- TRANSPORTE
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de una importante infraestructura de comunicaciones y
transportes por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones ágiles al resto de España y
Europa.
En avión
Foronda
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (VIT) está situado a 9 km. de la ciudad. Cuenta con un parking
de vehículos no vigilado gratuito y un parking de autobuses. El servicio de Radio Taxi tiene el
teléfono 945 27 35 00.
Para información sobre vuelos tienes el teléfono: 945 16 35 91 y la página web.
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Inicio.html
Loiu (Bilbao)
Si llegas al aeropuerto de Bilbao puedes tomar el autobús urbano (empresa Bizkaibus) que te
deja en la Estación de Autobuses, desde donde en menos de una hora llegarás a Vitoria
Gasteiz.
La información sobre vuelos la tienes en el teléfono: 905 505 505 y en la web:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525
En tren
Si te gusta viajar en tren, venir hasta Vitoria en este medio de transporte resulta de lo más
agradable. Disfruta de los paisajes alaveses mientras te acercas a la capital de Euskadi.
Vitoria está estratégicamente situada en el corredor trans-europeo Algeciras-Madrid-Irún-Paris
y el corredor del Ebro Vigo-Vitoria-Zaragoza-Barcelona.
En 2021 ambas líneas está previsto que transcurran en Alta Velocidad y que la nueva Estación
de Tren se encuentre finalizada.

En autobús
Si eliges el autobús, puedes consultar las direcciones y teléfonos de las diferentes compañías
de autobuses y toda la información en el espacio web de la estación de autobuses de VitoriaGasteiz:
...
La ciudad goza desde este año de una Nueva Estación de Autobuses que reúne todos los
servicios que necesitan los usuarios: parking, consignas, cafetería, información, conexión con
bus y tranvía, etc.

En coche
Si vienes en coche las conexiones a través de la AP-1, AP-68 y N-1 te conectarán con
cualquier ciudad. La información del tráfico y el estado de las carreteras en la página Estado de
Carreteras. También puedes llamar por teléfono al 945 28 20 00.

5.- ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a conformar,
junto con el Comité Olímpico Español (COE), un Comité
Organizador que se encargue de la organización de este
importante evento deportivo internacional, así como a procurar,
en colaboración con otras administraciones públicas de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, la financiación
necesaria para el desarrollo del mismo.
De igual modo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionará la
declaración del Festival Olímpico de la Juventud 2021 como Evento
de Excepcional Interés Público ante el Gobierno de España y las
Diputaciones Forales vascas. Con esta herramienta fiscal, el
Comité Organizador podrá trabajar en la obtención de financiación
privada de firmas comerciales y empresas aprovechando la amplia
experiencia del COE en este tipo de eventos y la de Vitoria como
European Green Capital 2012 y Capital Española de la Gastronomía
2014.
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CANDIDATURA DE VITORIA-GASTEIZ
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Atractiva ciudad con alta
calidad de vida gracias al
ambiente en sus calles, su
cuidada planificación, la
facilidad de desplazamientos
internos, su Anillo Verde y el
carácter de sus habitantes.

1.- LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa a través
de la N-1. Ocupa una posición estratégica formando un nodo de
comunicación con el Eje atlántico europeo, el Eje del Ebro y el
Norte de la Meseta, una importante región urbana con una
población aproximada de 4,5 millones de habitantes a menos de
una hora de distancia.
Situación: 42º 51' latitud norte 2º 41' longitud oeste
Nodo de comunicación que
une Europa con el
Atlántico
Más del 85% de las
principales ciudades
europeas están a menos
de 2 h. de avión:
Madrid:
Barcelona:
Lisboa:
París:
Londres:
Bruselas
Frankfurt
Milán:
Roma:
Moscú:

0,30 h.
0,40 h.
1 h.
1 h.
1,20 h.
1,25 h.
1,40 h.
1:25 h.
1,50 h.
4,30 h.

Enclavada en un importante cruce de caminos, es paso obligado en
la circulación norte-sur peninsular, constituye una salida natural
hacia el Mediterráneo y, a través de la A-I,
enlaza Madrid con el resto de Europa.

Vitoria-Gasteiz, con sus 245.000 habitantes, es la capital del País
Vasco. El hecho de la capitalidad le otorga un dinamismo y
proyección a todos los niveles, estatal e internacional y un
incremento de su vida administrativa.
Contenida en su expansión, Vitoria-Gasteiz no ha perdido su
dimensión humana. Gracias a una cuidadosa política municipal ha
mantenido el equilibro, conjugando el urbanismo y el medio
ambiente. Ciudad de servicios por excelencia, a este sector van
dirigidas la economía y la planificación dentro de las corrientes
europeas más innovadoras. Sin embargo, también cuenta con un
potente sector industrial y varios polígonos industriales en su
entorno, además de ser centro de una importante área rural, como
es el conjunto del territorio de Álava.
El futuro ya es presente en una ciudad que desde sus orígenes ha
sabido ser fiel a sus raíces y proyectarse con amplias perspectivas.
Su Casco Viejo mantiene íntegro el trazado gótico de sus calles
elípticas que albergan recuperados palacios.
El ambiente en las calles, parques y jardines; su vida confortable,
la facilidad de desplazamientos internos, los magníficos
alrededores y el carácter de sus habitantes la convierten en marco
ideal para recibir y albergar los eventos deportivos más
diversificados.
Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, es una
ciudad con una actividad deportiva intensa. Una de cada tres
personas residentes en la ciudad está matriculada en alguna
actividad deportiva municipal (lo que supone más de 76.000
personas).
La capital vasca dispone de más de diez millones de metros
cuadrados de parques para pasear, hacer running, andar en
bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está rodeada de un
Anillo Verde formado por seis grandes parques, acondicionados con
amplias áreas de descanso y puntos de información. Todos los
espacios verdes están surcados por una extensa red de itinerarios
peatonales y pistas para ciclistas. Cuenta, además, con una vasta
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que permite
practicar la actividad deportiva en plena naturaleza y sin
necesidad de utilizar el coche. Dentro de la ciudad dispone de

magníficas infraestructuras que ofrecen una oferta deportiva
amplia y de excelente calidad, entre ellas Mendizorrotza y
Gamarra, lugares donde se pueden encontrar piscinas olímpicas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios
verdes, paseos en barco, etc. También se puede deslizar por la
pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic walking, birding o,
entre muchas más opciones, disfrutar de la escalada y del boulder
en rocódromos, jugar al rugby, etc.
Nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por
equipos de atletas mundiales que se desplazan a la capital vasca
para preparar sus pre-temporadas.
De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a
algunos de los mejores especialistas internacionales en medicina
deportiva. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede del Instituto
Vasco de Educación Física, un centro de estudios universitarios
superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas
de élite como Martín Fiz (maratón), Joseba Beloki (ciclismo),
Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos
(triatlón), Maider Unda (lucha), Sugoi Uriarte (judo), Juanito
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).
Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te
topas con algún evento deportivo porque nuestro “calendario” es
muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes
de mayo-; las pruebas del Triatlón Internacional -que reúne a más
de 2.000 atletas de todas partes del mundo y que tiene lugar en
julio- hasta Euskalgym la Gala internacional de gimnasia rítmica,
que se celebran en noviembre.
Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el
mejor baloncesto en el Fernando Buesa Arena, donde podrás ver a
los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con
el Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es
el Deportivo Alavés.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas
internacionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido
convertirse en el “cuartel general” de muchos deportistas por sus
excelentes instalaciones deportivas, su clima suave y no demasiado
caluroso y sus vastas posibilidades de turismo de naturaleza.
Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con una
Unidad (municipal) de Medicina deportiva y un considerable
número de clínicas especializadas en el deporte dirigidas por varios
de los mejores especialistas en medicina deportiva, algunos de
renombre internacional. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede
del Instituto Vasco de Educación Física, un centro de estudios
universitarios superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de
Euskadi se desplazan a las diferentes competiciones por toda
Europa.
Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz
destaca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y
waterpolo que eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial
de Barcelona. También realizaron la pre-temporada aquí durante
cinco años seguidos la selección de Australia de triatlón.

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos
(de padel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales
de baloncesto y de fútbol.
Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en la
ciudad. A la amplia oferta que te hemos ido desgranando has de
sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos deportivos,
polideportivos y centros cívicos (13 en total y otro en fase de
construcción). Dispones de frontones, pista de hielo, piscinas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, rocódromos,
patinódromos, campos de rugby o incluso pistas de padel o salas de
boxeo.

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar abiertas
todos los días de la semana en un horario ininterrumpido desde las
ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Ten en cuenta que
el acceso no siempre es libre y, en muchos casos, se requiere
pagar una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además,
dependiendo de la instalación y del uso que quieras darle, tendrás
que realizar una reserva previa. Puedes informarte de todo en
cualquier oficina de atención ciudadana o en el teléfono 945 16 11
00 (o marcando el número gratuito 010, si ya estás en la ciudad).

NUESTROS GRANDES COMPLEJOS DEPORTIVOS:
MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, 10
pistas de tenis (6 cubiertas y 4 descubiertas), 4 de pádel (cubiertas), zona de juegos
infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solárium con hamacas, etc.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Es el principal campo de fútbol de la ciudad en el que juega el Deportivo Alavés.
Tiene una capacidad de 19.840 espectadores y unas dimensiones de 105x67 metros.
Forma parte del gran equipamiento deportivo de Mendizorrotza formado por el
campo de fútbol, los frontones Beti Jai, el Polideportivo de Mendizorrotza y el
complejo deportivo de Mendizorrotza. Junto a él están El Estadio, la Peña Vitoriana
Tenis Club y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPV).
Paseo de Cervantes s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 13 10 18

GAMARRA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, pistas de tenis y
pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y zona de juegos infantiles.
C/ Barrachi 39 A Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 15 28

FRONTONES BETI JAI
Actividades que ofrece:

Frontones, squash, sala de halterofilia, gimnasio y salas de ajedrez.

Dirección:

Plaza Amadeo García de Salazar, 2 Vitoria-Gasteiz (junto al complejo de
Mendizorrotza)
Teléfono: 945 16 10 90

BUESA ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

El equipo de baloncesto Baskonia utiliza el pabellón multiusos Fernando
Buesa Arena para disputar sus partidos de competición oficial. Con una
capacidad de 15.504 espectadores, alberga frecuentemente citas deportivas
nacionales e internacionales de distintas disciplinas. También es utilizado para
otros eventos como grandes exhibiciones, conciertos o festivales.
Posee parking al aire libre para coches y autobuses.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

IRADIER ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Moderno equipamiento polifuncional inaugurado en el año 2006, concebido
para uso como coso taurino y para eventos de todo tipo. Dispone de una
singular cubierta retráctil lo que le posibilita contener Iradier Arena durante
todo el año diferentes eventos, tales como actuaciones, conciertos, ferias
comerciales y eventos sociales.
Posee parking subterráneo para coches y autobuses.
Plaza del Renacimiento, 6 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 267
iradierarena@vitoria-gasteiz.org

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS
CENTROS CÍVICOS
Horarios (generales)

De lunes a viernes de 08:00 a 21:30.

(se especifica los centros con horarios

Sábados de 10:00 a 14:00.

diferentes a los señalados):
Cerrados (por lo general):

Domingos, festivos, agosto, puentes, 24 de diciembre por la tarde,
25 de diciembre y 31 de diciembre por la tarde.

ABETXUKO

ALDABE

ARANA

Instalaciones deportivas

Dirección y contacto

Campo de fútbol, polideportivo y

Plaza de la Cooperativa, 8

frontón

945162656

Cancha polideportiva, gimnasio

Portal de Arriaga, 1-A

y piscinas cubiertas

945161930

Polideportivo.

c) Aragón, 7
945161734

ARIZNABARRA

Campo de fútbol y polideportivo.

Ariznabarra, 19-C
945162650

ARRIAGA

Polideportivo.

Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
945161770

EL CAMPILLO

Cancha polideportiva.

Santa María, 4
945161680

EL PILAR

Gimnasio.

Plaza de la Constitución, 5
945161233

HEGOALDE

Cancha polideportiva, gimnasios,

Alberto Schommer, 10

piscinas cubiertas, rocódromo, sala de

945161880

ejercicio, sala de tenis de mesa, sala de
tiro y squash.
IBAIONDO

Cancha polideportiva, gimnasios,

Landaberde, 31

piscinas cubiertas, pistas de pádel y

945161813

sala de ejercicios.
IPARRALDE

JUDIMENDI

Cancha polideportiva, gimnasios,

Plaza Zuberoa, 1

piscinas cubiertas y sala de ejercicios.

945161750

Cancha polideportiva, gimnasios y

Avenida de Judimendi, 26

piscinas cubiertas.

(Entrada por Plaza Sefarad)
945161740

LAKUA

Campo de fútbol, campo de rugby,

Senda de los Echanove, 2

cancha polideportiva, gimnasios,

945162630

patinódromo, piscinas cubiertas y sala
de halterofilia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS PRIVADOS
FUNDACIÓN ESTADIO
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas (de saltos, familiar, niños y climatizada); Pistas de pádel
cubiertas(4); Frontones(4); Campo fútbol 7; Canchas de
baloncesto(2); Pistas de tenis; Juegos infantiles; Tenis de mesa(3);
Pistas squash(2) Salas Fitness y Spining; Gimnasio; Spa y Sala de
pesas.
Pº de Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 13 13 45 / estadio@fundacionestadio.com

BAKH (Ciudad deportiva del Baskonia)
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas; Pista de Hielo; Pádel y tenis; Polideportivo; Fútbol sala;
Baloncesto; Agoraspace; Fitness y Spa; Zona infantil; Footing; Campo de
Volley Playa; Clínica deportiva; Aparcamiento; Restaurante y negocios
Paseo de La Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

902 440 110 / info@bakh.es

PEÑA VITORIA TENIS CLUB
Equipamiento deportivo:
Dirección:
Contacto:

Pistas de tenis cubiertas y descubiertas, pistas de pádel, gimnasio,
piscinas, etc.
C/ Uleta, 11 · 01007· Vitoria-Gasteiz
945 13 33 38 /info@pvitoriana.com
www.pvitoriana.com

PADELEKU
Equipamiento deportivo:
Dirección:

Pistas de pádel, gimnasios, servicio de fisioterapia, servicio de
asesoramiento técnico y asesoramiento psicología deportiva, etc.
C/ Donostia 48 · 01010 · Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 067 994 /info@padeleku.com

CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA ALMUDENA CID
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Centro de Actividad Física adaptada “Almudena Cid”, Agoraespace
(cancha multiusos descubierta y de hierba artificial en la que puedes
practicar desde fútbol 7, baloncesto, fútbol brasileño o deportes de red,
la encontrarás en calle Los Herrán, 70), mesas de ping-pong, etc
C/ Gabriel Celaya, 15. ·01010 - Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 06 00 13

cc.ibaiondo.dep@vitoria-gasteiz.org

MEDICINA DEPORTIVA

MUNICIPAL

PRINCIPALES
CLINICAS
PRIVADAS

EMPRESA
Unidad de
medicina
deportiva

SERVICIOS PRINCIPALES
 Atención, prevención y tratamiento
médico
 Rehabilitación médica
 Reconocimientos médicos
 Investigación
 Seguimiento de grupos especiales
 Seguimiento de grupos de riesgo
 Programa de patología deportiva

CONTACTO
José Luis Compañón
''Compa'', 1 VitoriaGasteiz
945 16 10 80

Hospital
Vithas San
José.









Traumatología
Unidad de Terapia Biológica
Unidad de Fisioterapia
Escuela de Espalda
Escuela de Hombro
Desequilibrios musculares
Tendinitis, tendinosis, esguinces,
contracturas, etc.
 Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas
 Readaptación al deporte

C/ Beato Tomás de
Zumarraga 10
Vitoria-Gasteiz
945 25 20 77

BTI
Biotechnology
Institute

 Medicina regenerativa
 Regeneración de tejidos mediante
plasma enriquecido con factores
de crecimiento
 Anatomía patológica
 Traumatología
 Unidad de columna
 Cirugía del pie
 Fisioterapia deportiva
 Masaje terapéutico.

C/ Jacinto Quincoces
39
Vitoria-Gasteiz
945 16 06 52
C/La Esperanza, 3
Vitoria-Gasteiz
945 252 500

Hospital
Quirón Vitoria

Angulema
Servicios
Médicos
Masava
medicina
deportiva
Abm Global
Sports
Services
Mediplan
Sport

Clínica
Euskarri

Centro médico
Amárica
USP clínica La
Esperanza

 Medicina deportiva y homepatía.
 Medicina de la educación física y
el deporte.

 Rehabilitación y fisioterapia
 Traumatología y cirugía
ortopédica
 Medicina del deporte
 Aporta asistencia médica durante
los eventos deportivos (pruebas
de control, primeros auxilios,
reanimación cardiopulmonar,
etc.).
 Stretching global activo.
 Medicina del deporte
 Medicina del deporte
 Fisioterapia

Calle Angulema, 5, Bajo. Vitoria-Gasteiz
945 12 03 00
San Antonio Kalea,
27 Vitoria-Gasteiz
685 75 06 21
Beato Tomás de
Zumárraga, 27.
Vitoria-Gasteiz
945 24 56 56
C/ Pintor Obdulio
López Uralde, 4,
bajo. Vitoria-Gasteiz
945 060 919
c) Manuel Iradier, 82
Vitoria-Gasteiz
945 28 07 55

Plaza Amarica 4
Bajo, Vitoria-Gasteiz
945 14 66 00
C)Esperanza 3,
Vitoria-Gasteiz
945 25 25 00

3.- ALOJAMIENTOS

TOTAL HOTELES.
TOTAL RESIDENCIAS.
TOTAL CAMPING

3.818 PLAZAS
329 PLAZAS
250 PLAZAS

FACILIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA DEPORTISTAS

Nombre
Gran Hotel Lakua (5*)

Dirección y contacto
Tarragona, 8
945 18 10 00
http://www.granhotelakua.com

Hotel Jardines de
Uleta (4*)

c/ Uleta, 1 (Vitoria-Gasteiz)
945 133 131
http://www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala
(4*)

c/ Ramón y Cajal, 5 (Vitoria-Gasteiz)
945 130 000
http://www.nhhoteles.es/nh/es/hoteles/espana/vitoria/
nh-canciller-ayala.html
c/ Portal de Castilla, 8 (Vitoria-Gasteiz)
http://www.hoteles-945 141 100
silken.com/hoteles/ciudad-vitoria/
Avda. Gasteiz, 79
945 21 50 00
http://www.espanol.marriott.com/hotel
s/travel/vitge-ac-hotel-general-alava

Silken Ciudad de
Vitoria (4*)
Hotel AC General
Álava (4*)

Hotel Boulevard (4*)

Hotel Holiday Inn
Express Vitoria (3*)

Abba Jazz Vitoria (3*)

Zaramaga, 3
945 18 04 00
http://www.boulevardvitoriahotel.com
Calle Paduleta, 59
945 19 44 00
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
hotels/us/es/reservation?cm_mmc=dom
ains-_-MM-_-1213-_-hiexpress.es
Florida, 7
945 10 13 46
http://www.abbajazzvitoriahotel.com/e
s/index.html

Características
-Habitaciones con camas Kingsize.
-Gimnasio y zona de spa.
-Servicio gratuito de bicicletas.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Gimnasio.
-Servicio de masajista.
-Restaurante con menús
especiales para deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize.
-Menús especiales para
deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize .
-Fitness gym.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Sala de ejercicios con equipos de
entrenamiento cardiovascular,
pesas, etc.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size
-Servicio de alquiler de bicicletas.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size.
-Instalaciones de Fitness (fuera
del hotel).
-Alquiler y reparación de
bicicletas (servicio de sustitución
para los que realicen el Camino
de Santiago).

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre
Residencia
Estudiantes El Pilar
Residencia
Universitaria Tomas
Alfaro Fournier
La Residencia

Dirección y contacto
Plaza de la Constitución, 5
945 21 72 00
http://www.residenciaelpilar.es
Paseo de la Zumaquera, 21-A
902 44 44 47
www.resa.es
C/ Manuel Iradier, 32
945 14 79 64

Características
-84 plazas (mixta)

-220 plazas. (mixta)

- 25 plazas (mixta)

4.- TRANSPORTE
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de una importante infraestructura de comunicaciones y
transportes por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones ágiles al resto de España y
Europa.
En avión
Foronda
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (VIT) está situado a 9 km. de la ciudad. Cuenta con un parking
de vehículos no vigilado gratuito y un parking de autobuses. El servicio de Radio Taxi tiene el
teléfono 945 27 35 00.
Para información sobre vuelos tienes el teléfono: 945 16 35 91 y la página web.
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Inicio.html
Loiu (Bilbao)
Si llegas al aeropuerto de Bilbao puedes tomar el autobús urbano (empresa Bizkaibus) que te
deja en la Estación de Autobuses, desde donde en menos de una hora llegarás a Vitoria
Gasteiz.
La información sobre vuelos la tienes en el teléfono: 905 505 505 y en la web:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525
En tren
Si te gusta viajar en tren, venir hasta Vitoria en este medio de transporte resulta de lo más
agradable. Disfruta de los paisajes alaveses mientras te acercas a la capital de Euskadi.
Vitoria está estratégicamente situada en el corredor trans-europeo Algeciras-Madrid-Irún-Paris
y el corredor del Ebro Vigo-Vitoria-Zaragoza-Barcelona.
En 2021 ambas líneas está previsto que transcurran en Alta Velocidad y que la nueva Estación
de Tren se encuentre finalizada.

En autobús
Si eliges el autobús, puedes consultar las direcciones y teléfonos de las diferentes compañías
de autobuses y toda la información en el espacio web de la estación de autobuses de VitoriaGasteiz:
...
La ciudad goza desde este año de una Nueva Estación de Autobuses que reúne todos los
servicios que necesitan los usuarios: parking, consignas, cafetería, información, conexión con
bus y tranvía, etc.

En coche
Si vienes en coche las conexiones a través de la AP-1, AP-68 y N-1 te conectarán con
cualquier ciudad. La información del tráfico y el estado de las carreteras en la página Estado de
Carreteras. También puedes llamar por teléfono al 945 28 20 00.

5.- ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a conformar,
junto con el Comité Olímpico Español (COE), un Comité
Organizador que se encargue de la organización de este
importante evento deportivo internacional, así como a procurar,
en colaboración con otras administraciones públicas de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, la financiación
necesaria para el desarrollo del mismo.
De igual modo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionará la
declaración del Festival Olímpico de la Juventud 2021 como Evento
de Excepcional Interés Público ante el Gobierno de España y las
Diputaciones Forales vascas. Con esta herramienta fiscal, el
Comité Organizador podrá trabajar en la obtención de financiación
privada de firmas comerciales y empresas aprovechando la amplia
experiencia del COE en este tipo de eventos y la de Vitoria como
European Green Capital 2012 y Capital Española de la Gastronomía
2014.

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA 2021
CANDIDATURA DE VITORIA-GASTEIZ
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Atractiva ciudad con alta
calidad de vida gracias al
ambiente en sus calles, su
cuidada planificación, la
facilidad de desplazamientos
internos, su Anillo Verde y el
carácter de sus habitantes.

1.- LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa a través
de la N-1. Ocupa una posición estratégica formando un nodo de
comunicación con el Eje atlántico europeo, el Eje del Ebro y el
Norte de la Meseta, una importante región urbana con una
población aproximada de 4,5 millones de habitantes a menos de
una hora de distancia.
Situación: 42º 51' latitud norte 2º 41' longitud oeste
Nodo de comunicación que
une Europa con el
Atlántico
Más del 85% de las
principales ciudades
europeas están a menos
de 2 h. de avión:
Madrid:
Barcelona:
Lisboa:
París:
Londres:
Bruselas
Frankfurt
Milán:
Roma:
Moscú:

0,30 h.
0,40 h.
1 h.
1 h.
1,20 h.
1,25 h.
1,40 h.
1:25 h.
1,50 h.
4,30 h.

Enclavada en un importante cruce de caminos, es paso obligado en
la circulación norte-sur peninsular, constituye una salida natural
hacia el Mediterráneo y, a través de la A-I,
enlaza Madrid con el resto de Europa.

Vitoria-Gasteiz, con sus 245.000 habitantes, es la capital del País
Vasco. El hecho de la capitalidad le otorga un dinamismo y
proyección a todos los niveles, estatal e internacional y un
incremento de su vida administrativa.
Contenida en su expansión, Vitoria-Gasteiz no ha perdido su
dimensión humana. Gracias a una cuidadosa política municipal ha
mantenido el equilibro, conjugando el urbanismo y el medio
ambiente. Ciudad de servicios por excelencia, a este sector van
dirigidas la economía y la planificación dentro de las corrientes
europeas más innovadoras. Sin embargo, también cuenta con un
potente sector industrial y varios polígonos industriales en su
entorno, además de ser centro de una importante área rural, como
es el conjunto del territorio de Álava.
El futuro ya es presente en una ciudad que desde sus orígenes ha
sabido ser fiel a sus raíces y proyectarse con amplias perspectivas.
Su Casco Viejo mantiene íntegro el trazado gótico de sus calles
elípticas que albergan recuperados palacios.
El ambiente en las calles, parques y jardines; su vida confortable,
la facilidad de desplazamientos internos, los magníficos
alrededores y el carácter de sus habitantes la convierten en marco
ideal para recibir y albergar los eventos deportivos más
diversificados.
Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, es una
ciudad con una actividad deportiva intensa. Una de cada tres
personas residentes en la ciudad está matriculada en alguna
actividad deportiva municipal (lo que supone más de 76.000
personas).
La capital vasca dispone de más de diez millones de metros
cuadrados de parques para pasear, hacer running, andar en
bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está rodeada de un
Anillo Verde formado por seis grandes parques, acondicionados con
amplias áreas de descanso y puntos de información. Todos los
espacios verdes están surcados por una extensa red de itinerarios
peatonales y pistas para ciclistas. Cuenta, además, con una vasta
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que permite
practicar la actividad deportiva en plena naturaleza y sin
necesidad de utilizar el coche. Dentro de la ciudad dispone de

magníficas infraestructuras que ofrecen una oferta deportiva
amplia y de excelente calidad, entre ellas Mendizorrotza y
Gamarra, lugares donde se pueden encontrar piscinas olímpicas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios
verdes, paseos en barco, etc. También se puede deslizar por la
pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic walking, birding o,
entre muchas más opciones, disfrutar de la escalada y del boulder
en rocódromos, jugar al rugby, etc.
Nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por
equipos de atletas mundiales que se desplazan a la capital vasca
para preparar sus pre-temporadas.
De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a
algunos de los mejores especialistas internacionales en medicina
deportiva. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede del Instituto
Vasco de Educación Física, un centro de estudios universitarios
superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas
de élite como Martín Fiz (maratón), Joseba Beloki (ciclismo),
Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos
(triatlón), Maider Unda (lucha), Sugoi Uriarte (judo), Juanito
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).
Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te
topas con algún evento deportivo porque nuestro “calendario” es
muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes
de mayo-; las pruebas del Triatlón Internacional -que reúne a más
de 2.000 atletas de todas partes del mundo y que tiene lugar en
julio- hasta Euskalgym la Gala internacional de gimnasia rítmica,
que se celebran en noviembre.
Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el
mejor baloncesto en el Fernando Buesa Arena, donde podrás ver a
los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con
el Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es
el Deportivo Alavés.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas
internacionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido
convertirse en el “cuartel general” de muchos deportistas por sus
excelentes instalaciones deportivas, su clima suave y no demasiado
caluroso y sus vastas posibilidades de turismo de naturaleza.
Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con una
Unidad (municipal) de Medicina deportiva y un considerable
número de clínicas especializadas en el deporte dirigidas por varios
de los mejores especialistas en medicina deportiva, algunos de
renombre internacional. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede
del Instituto Vasco de Educación Física, un centro de estudios
universitarios superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de
Euskadi se desplazan a las diferentes competiciones por toda
Europa.
Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz
destaca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y
waterpolo que eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial
de Barcelona. También realizaron la pre-temporada aquí durante
cinco años seguidos la selección de Australia de triatlón.

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos
(de padel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales
de baloncesto y de fútbol.
Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en la
ciudad. A la amplia oferta que te hemos ido desgranando has de
sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos deportivos,
polideportivos y centros cívicos (13 en total y otro en fase de
construcción). Dispones de frontones, pista de hielo, piscinas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, rocódromos,
patinódromos, campos de rugby o incluso pistas de padel o salas de
boxeo.

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar abiertas
todos los días de la semana en un horario ininterrumpido desde las
ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Ten en cuenta que
el acceso no siempre es libre y, en muchos casos, se requiere
pagar una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además,
dependiendo de la instalación y del uso que quieras darle, tendrás
que realizar una reserva previa. Puedes informarte de todo en
cualquier oficina de atención ciudadana o en el teléfono 945 16 11
00 (o marcando el número gratuito 010, si ya estás en la ciudad).

NUESTROS GRANDES COMPLEJOS DEPORTIVOS:
MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, 10
pistas de tenis (6 cubiertas y 4 descubiertas), 4 de pádel (cubiertas), zona de juegos
infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solárium con hamacas, etc.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Es el principal campo de fútbol de la ciudad en el que juega el Deportivo Alavés.
Tiene una capacidad de 19.840 espectadores y unas dimensiones de 105x67 metros.
Forma parte del gran equipamiento deportivo de Mendizorrotza formado por el
campo de fútbol, los frontones Beti Jai, el Polideportivo de Mendizorrotza y el
complejo deportivo de Mendizorrotza. Junto a él están El Estadio, la Peña Vitoriana
Tenis Club y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPV).
Paseo de Cervantes s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 13 10 18

GAMARRA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, pistas de tenis y
pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y zona de juegos infantiles.
C/ Barrachi 39 A Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 15 28

FRONTONES BETI JAI
Actividades que ofrece:

Frontones, squash, sala de halterofilia, gimnasio y salas de ajedrez.

Dirección:

Plaza Amadeo García de Salazar, 2 Vitoria-Gasteiz (junto al complejo de
Mendizorrotza)
Teléfono: 945 16 10 90

BUESA ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

El equipo de baloncesto Baskonia utiliza el pabellón multiusos Fernando
Buesa Arena para disputar sus partidos de competición oficial. Con una
capacidad de 15.504 espectadores, alberga frecuentemente citas deportivas
nacionales e internacionales de distintas disciplinas. También es utilizado para
otros eventos como grandes exhibiciones, conciertos o festivales.
Posee parking al aire libre para coches y autobuses.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

IRADIER ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Moderno equipamiento polifuncional inaugurado en el año 2006, concebido
para uso como coso taurino y para eventos de todo tipo. Dispone de una
singular cubierta retráctil lo que le posibilita contener Iradier Arena durante
todo el año diferentes eventos, tales como actuaciones, conciertos, ferias
comerciales y eventos sociales.
Posee parking subterráneo para coches y autobuses.
Plaza del Renacimiento, 6 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 267
iradierarena@vitoria-gasteiz.org

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS
CENTROS CÍVICOS
Horarios (generales)

De lunes a viernes de 08:00 a 21:30.

(se especifica los centros con horarios

Sábados de 10:00 a 14:00.

diferentes a los señalados):
Cerrados (por lo general):

Domingos, festivos, agosto, puentes, 24 de diciembre por la tarde,
25 de diciembre y 31 de diciembre por la tarde.

ABETXUKO

ALDABE

ARANA

Instalaciones deportivas

Dirección y contacto

Campo de fútbol, polideportivo y

Plaza de la Cooperativa, 8

frontón

945162656

Cancha polideportiva, gimnasio

Portal de Arriaga, 1-A

y piscinas cubiertas

945161930

Polideportivo.

c) Aragón, 7
945161734

ARIZNABARRA

Campo de fútbol y polideportivo.

Ariznabarra, 19-C
945162650

ARRIAGA

Polideportivo.

Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
945161770

EL CAMPILLO

Cancha polideportiva.

Santa María, 4
945161680

EL PILAR

Gimnasio.

Plaza de la Constitución, 5
945161233

HEGOALDE

Cancha polideportiva, gimnasios,

Alberto Schommer, 10

piscinas cubiertas, rocódromo, sala de

945161880

ejercicio, sala de tenis de mesa, sala de
tiro y squash.
IBAIONDO

Cancha polideportiva, gimnasios,

Landaberde, 31

piscinas cubiertas, pistas de pádel y

945161813

sala de ejercicios.
IPARRALDE

JUDIMENDI

Cancha polideportiva, gimnasios,

Plaza Zuberoa, 1

piscinas cubiertas y sala de ejercicios.

945161750

Cancha polideportiva, gimnasios y

Avenida de Judimendi, 26

piscinas cubiertas.

(Entrada por Plaza Sefarad)
945161740

LAKUA

Campo de fútbol, campo de rugby,

Senda de los Echanove, 2

cancha polideportiva, gimnasios,

945162630

patinódromo, piscinas cubiertas y sala
de halterofilia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS PRIVADOS
FUNDACIÓN ESTADIO
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas (de saltos, familiar, niños y climatizada); Pistas de pádel
cubiertas(4); Frontones(4); Campo fútbol 7; Canchas de
baloncesto(2); Pistas de tenis; Juegos infantiles; Tenis de mesa(3);
Pistas squash(2) Salas Fitness y Spining; Gimnasio; Spa y Sala de
pesas.
Pº de Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 13 13 45 / estadio@fundacionestadio.com

BAKH (Ciudad deportiva del Baskonia)
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas; Pista de Hielo; Pádel y tenis; Polideportivo; Fútbol sala;
Baloncesto; Agoraspace; Fitness y Spa; Zona infantil; Footing; Campo de
Volley Playa; Clínica deportiva; Aparcamiento; Restaurante y negocios
Paseo de La Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

902 440 110 / info@bakh.es

PEÑA VITORIA TENIS CLUB
Equipamiento deportivo:
Dirección:
Contacto:

Pistas de tenis cubiertas y descubiertas, pistas de pádel, gimnasio,
piscinas, etc.
C/ Uleta, 11 · 01007· Vitoria-Gasteiz
945 13 33 38 /info@pvitoriana.com
www.pvitoriana.com

PADELEKU
Equipamiento deportivo:
Dirección:

Pistas de pádel, gimnasios, servicio de fisioterapia, servicio de
asesoramiento técnico y asesoramiento psicología deportiva, etc.
C/ Donostia 48 · 01010 · Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 067 994 /info@padeleku.com

CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA ALMUDENA CID
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Centro de Actividad Física adaptada “Almudena Cid”, Agoraespace
(cancha multiusos descubierta y de hierba artificial en la que puedes
practicar desde fútbol 7, baloncesto, fútbol brasileño o deportes de red,
la encontrarás en calle Los Herrán, 70), mesas de ping-pong, etc
C/ Gabriel Celaya, 15. ·01010 - Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 06 00 13

cc.ibaiondo.dep@vitoria-gasteiz.org

MEDICINA DEPORTIVA

MUNICIPAL

PRINCIPALES
CLINICAS
PRIVADAS

EMPRESA
Unidad de
medicina
deportiva

SERVICIOS PRINCIPALES
 Atención, prevención y tratamiento
médico
 Rehabilitación médica
 Reconocimientos médicos
 Investigación
 Seguimiento de grupos especiales
 Seguimiento de grupos de riesgo
 Programa de patología deportiva

CONTACTO
José Luis Compañón
''Compa'', 1 VitoriaGasteiz
945 16 10 80

Hospital
Vithas San
José.









Traumatología
Unidad de Terapia Biológica
Unidad de Fisioterapia
Escuela de Espalda
Escuela de Hombro
Desequilibrios musculares
Tendinitis, tendinosis, esguinces,
contracturas, etc.
 Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas
 Readaptación al deporte

C/ Beato Tomás de
Zumarraga 10
Vitoria-Gasteiz
945 25 20 77

BTI
Biotechnology
Institute

 Medicina regenerativa
 Regeneración de tejidos mediante
plasma enriquecido con factores
de crecimiento
 Anatomía patológica
 Traumatología
 Unidad de columna
 Cirugía del pie
 Fisioterapia deportiva
 Masaje terapéutico.

C/ Jacinto Quincoces
39
Vitoria-Gasteiz
945 16 06 52
C/La Esperanza, 3
Vitoria-Gasteiz
945 252 500

Hospital
Quirón Vitoria

Angulema
Servicios
Médicos
Masava
medicina
deportiva
Abm Global
Sports
Services
Mediplan
Sport

Clínica
Euskarri

Centro médico
Amárica
USP clínica La
Esperanza

 Medicina deportiva y homepatía.
 Medicina de la educación física y
el deporte.

 Rehabilitación y fisioterapia
 Traumatología y cirugía
ortopédica
 Medicina del deporte
 Aporta asistencia médica durante
los eventos deportivos (pruebas
de control, primeros auxilios,
reanimación cardiopulmonar,
etc.).
 Stretching global activo.
 Medicina del deporte
 Medicina del deporte
 Fisioterapia

Calle Angulema, 5, Bajo. Vitoria-Gasteiz
945 12 03 00
San Antonio Kalea,
27 Vitoria-Gasteiz
685 75 06 21
Beato Tomás de
Zumárraga, 27.
Vitoria-Gasteiz
945 24 56 56
C/ Pintor Obdulio
López Uralde, 4,
bajo. Vitoria-Gasteiz
945 060 919
c) Manuel Iradier, 82
Vitoria-Gasteiz
945 28 07 55

Plaza Amarica 4
Bajo, Vitoria-Gasteiz
945 14 66 00
C)Esperanza 3,
Vitoria-Gasteiz
945 25 25 00

3.- ALOJAMIENTOS

TOTAL HOTELES.
TOTAL RESIDENCIAS.
TOTAL CAMPING

3.818 PLAZAS
329 PLAZAS
250 PLAZAS

FACILIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA DEPORTISTAS

Nombre
Gran Hotel Lakua (5*)

Dirección y contacto
Tarragona, 8
945 18 10 00
http://www.granhotelakua.com

Hotel Jardines de
Uleta (4*)

c/ Uleta, 1 (Vitoria-Gasteiz)
945 133 131
http://www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala
(4*)

c/ Ramón y Cajal, 5 (Vitoria-Gasteiz)
945 130 000
http://www.nhhoteles.es/nh/es/hoteles/espana/vitoria/
nh-canciller-ayala.html
c/ Portal de Castilla, 8 (Vitoria-Gasteiz)
http://www.hoteles-945 141 100
silken.com/hoteles/ciudad-vitoria/
Avda. Gasteiz, 79
945 21 50 00
http://www.espanol.marriott.com/hotel
s/travel/vitge-ac-hotel-general-alava

Silken Ciudad de
Vitoria (4*)
Hotel AC General
Álava (4*)

Hotel Boulevard (4*)

Hotel Holiday Inn
Express Vitoria (3*)

Abba Jazz Vitoria (3*)

Zaramaga, 3
945 18 04 00
http://www.boulevardvitoriahotel.com
Calle Paduleta, 59
945 19 44 00
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
hotels/us/es/reservation?cm_mmc=dom
ains-_-MM-_-1213-_-hiexpress.es
Florida, 7
945 10 13 46
http://www.abbajazzvitoriahotel.com/e
s/index.html

Características
-Habitaciones con camas Kingsize.
-Gimnasio y zona de spa.
-Servicio gratuito de bicicletas.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Gimnasio.
-Servicio de masajista.
-Restaurante con menús
especiales para deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize.
-Menús especiales para
deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize .
-Fitness gym.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Sala de ejercicios con equipos de
entrenamiento cardiovascular,
pesas, etc.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size
-Servicio de alquiler de bicicletas.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size.
-Instalaciones de Fitness (fuera
del hotel).
-Alquiler y reparación de
bicicletas (servicio de sustitución
para los que realicen el Camino
de Santiago).

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre
Residencia
Estudiantes El Pilar
Residencia
Universitaria Tomas
Alfaro Fournier
La Residencia

Dirección y contacto
Plaza de la Constitución, 5
945 21 72 00
http://www.residenciaelpilar.es
Paseo de la Zumaquera, 21-A
902 44 44 47
www.resa.es
C/ Manuel Iradier, 32
945 14 79 64

Características
-84 plazas (mixta)

-220 plazas. (mixta)

- 25 plazas (mixta)

4.- TRANSPORTE
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de una importante infraestructura de comunicaciones y
transportes por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones ágiles al resto de España y
Europa.
En avión
Foronda
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (VIT) está situado a 9 km. de la ciudad. Cuenta con un parking
de vehículos no vigilado gratuito y un parking de autobuses. El servicio de Radio Taxi tiene el
teléfono 945 27 35 00.
Para información sobre vuelos tienes el teléfono: 945 16 35 91 y la página web.
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Inicio.html
Loiu (Bilbao)
Si llegas al aeropuerto de Bilbao puedes tomar el autobús urbano (empresa Bizkaibus) que te
deja en la Estación de Autobuses, desde donde en menos de una hora llegarás a Vitoria
Gasteiz.
La información sobre vuelos la tienes en el teléfono: 905 505 505 y en la web:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525
En tren
Si te gusta viajar en tren, venir hasta Vitoria en este medio de transporte resulta de lo más
agradable. Disfruta de los paisajes alaveses mientras te acercas a la capital de Euskadi.
Vitoria está estratégicamente situada en el corredor trans-europeo Algeciras-Madrid-Irún-Paris
y el corredor del Ebro Vigo-Vitoria-Zaragoza-Barcelona.
En 2021 ambas líneas está previsto que transcurran en Alta Velocidad y que la nueva Estación
de Tren se encuentre finalizada.

En autobús
Si eliges el autobús, puedes consultar las direcciones y teléfonos de las diferentes compañías
de autobuses y toda la información en el espacio web de la estación de autobuses de VitoriaGasteiz:
...
La ciudad goza desde este año de una Nueva Estación de Autobuses que reúne todos los
servicios que necesitan los usuarios: parking, consignas, cafetería, información, conexión con
bus y tranvía, etc.

En coche
Si vienes en coche las conexiones a través de la AP-1, AP-68 y N-1 te conectarán con
cualquier ciudad. La información del tráfico y el estado de las carreteras en la página Estado de
Carreteras. También puedes llamar por teléfono al 945 28 20 00.

5.- ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a conformar,
junto con el Comité Olímpico Español (COE), un Comité
Organizador que se encargue de la organización de este
importante evento deportivo internacional, así como a procurar,
en colaboración con otras administraciones públicas de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, la financiación
necesaria para el desarrollo del mismo.
De igual modo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionará la
declaración del Festival Olímpico de la Juventud 2021 como Evento
de Excepcional Interés Público ante el Gobierno de España y las
Diputaciones Forales vascas. Con esta herramienta fiscal, el
Comité Organizador podrá trabajar en la obtención de financiación
privada de firmas comerciales y empresas aprovechando la amplia
experiencia del COE en este tipo de eventos y la de Vitoria como
European Green Capital 2012 y Capital Española de la Gastronomía
2014.

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA 2021
CANDIDATURA DE VITORIA-GASTEIZ
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Atractiva ciudad con alta
calidad de vida gracias al
ambiente en sus calles, su
cuidada planificación, la
facilidad de desplazamientos
internos, su Anillo Verde y el
carácter de sus habitantes.

1.- LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa a través
de la N-1. Ocupa una posición estratégica formando un nodo de
comunicación con el Eje atlántico europeo, el Eje del Ebro y el
Norte de la Meseta, una importante región urbana con una
población aproximada de 4,5 millones de habitantes a menos de
una hora de distancia.
Situación: 42º 51' latitud norte 2º 41' longitud oeste
Nodo de comunicación que
une Europa con el
Atlántico
Más del 85% de las
principales ciudades
europeas están a menos
de 2 h. de avión:
Madrid:
Barcelona:
Lisboa:
París:
Londres:
Bruselas
Frankfurt
Milán:
Roma:
Moscú:

0,30 h.
0,40 h.
1 h.
1 h.
1,20 h.
1,25 h.
1,40 h.
1:25 h.
1,50 h.
4,30 h.

Enclavada en un importante cruce de caminos, es paso obligado en
la circulación norte-sur peninsular, constituye una salida natural
hacia el Mediterráneo y, a través de la A-I,
enlaza Madrid con el resto de Europa.

Vitoria-Gasteiz, con sus 245.000 habitantes, es la capital del País
Vasco. El hecho de la capitalidad le otorga un dinamismo y
proyección a todos los niveles, estatal e internacional y un
incremento de su vida administrativa.
Contenida en su expansión, Vitoria-Gasteiz no ha perdido su
dimensión humana. Gracias a una cuidadosa política municipal ha
mantenido el equilibro, conjugando el urbanismo y el medio
ambiente. Ciudad de servicios por excelencia, a este sector van
dirigidas la economía y la planificación dentro de las corrientes
europeas más innovadoras. Sin embargo, también cuenta con un
potente sector industrial y varios polígonos industriales en su
entorno, además de ser centro de una importante área rural, como
es el conjunto del territorio de Álava.
El futuro ya es presente en una ciudad que desde sus orígenes ha
sabido ser fiel a sus raíces y proyectarse con amplias perspectivas.
Su Casco Viejo mantiene íntegro el trazado gótico de sus calles
elípticas que albergan recuperados palacios.
El ambiente en las calles, parques y jardines; su vida confortable,
la facilidad de desplazamientos internos, los magníficos
alrededores y el carácter de sus habitantes la convierten en marco
ideal para recibir y albergar los eventos deportivos más
diversificados.
Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, es una
ciudad con una actividad deportiva intensa. Una de cada tres
personas residentes en la ciudad está matriculada en alguna
actividad deportiva municipal (lo que supone más de 76.000
personas).
La capital vasca dispone de más de diez millones de metros
cuadrados de parques para pasear, hacer running, andar en
bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está rodeada de un
Anillo Verde formado por seis grandes parques, acondicionados con
amplias áreas de descanso y puntos de información. Todos los
espacios verdes están surcados por una extensa red de itinerarios
peatonales y pistas para ciclistas. Cuenta, además, con una vasta
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que permite
practicar la actividad deportiva en plena naturaleza y sin
necesidad de utilizar el coche. Dentro de la ciudad dispone de

magníficas infraestructuras que ofrecen una oferta deportiva
amplia y de excelente calidad, entre ellas Mendizorrotza y
Gamarra, lugares donde se pueden encontrar piscinas olímpicas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios
verdes, paseos en barco, etc. También se puede deslizar por la
pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic walking, birding o,
entre muchas más opciones, disfrutar de la escalada y del boulder
en rocódromos, jugar al rugby, etc.
Nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por
equipos de atletas mundiales que se desplazan a la capital vasca
para preparar sus pre-temporadas.
De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a
algunos de los mejores especialistas internacionales en medicina
deportiva. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede del Instituto
Vasco de Educación Física, un centro de estudios universitarios
superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas
de élite como Martín Fiz (maratón), Joseba Beloki (ciclismo),
Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos
(triatlón), Maider Unda (lucha), Sugoi Uriarte (judo), Juanito
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).
Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te
topas con algún evento deportivo porque nuestro “calendario” es
muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes
de mayo-; las pruebas del Triatlón Internacional -que reúne a más
de 2.000 atletas de todas partes del mundo y que tiene lugar en
julio- hasta Euskalgym la Gala internacional de gimnasia rítmica,
que se celebran en noviembre.
Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el
mejor baloncesto en el Fernando Buesa Arena, donde podrás ver a
los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con
el Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es
el Deportivo Alavés.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas
internacionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido
convertirse en el “cuartel general” de muchos deportistas por sus
excelentes instalaciones deportivas, su clima suave y no demasiado
caluroso y sus vastas posibilidades de turismo de naturaleza.
Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con una
Unidad (municipal) de Medicina deportiva y un considerable
número de clínicas especializadas en el deporte dirigidas por varios
de los mejores especialistas en medicina deportiva, algunos de
renombre internacional. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede
del Instituto Vasco de Educación Física, un centro de estudios
universitarios superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de
Euskadi se desplazan a las diferentes competiciones por toda
Europa.
Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz
destaca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y
waterpolo que eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial
de Barcelona. También realizaron la pre-temporada aquí durante
cinco años seguidos la selección de Australia de triatlón.

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos
(de padel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales
de baloncesto y de fútbol.
Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en la
ciudad. A la amplia oferta que te hemos ido desgranando has de
sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos deportivos,
polideportivos y centros cívicos (13 en total y otro en fase de
construcción). Dispones de frontones, pista de hielo, piscinas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, rocódromos,
patinódromos, campos de rugby o incluso pistas de padel o salas de
boxeo.

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar abiertas
todos los días de la semana en un horario ininterrumpido desde las
ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Ten en cuenta que
el acceso no siempre es libre y, en muchos casos, se requiere
pagar una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además,
dependiendo de la instalación y del uso que quieras darle, tendrás
que realizar una reserva previa. Puedes informarte de todo en
cualquier oficina de atención ciudadana o en el teléfono 945 16 11
00 (o marcando el número gratuito 010, si ya estás en la ciudad).

NUESTROS GRANDES COMPLEJOS DEPORTIVOS:
MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, 10
pistas de tenis (6 cubiertas y 4 descubiertas), 4 de pádel (cubiertas), zona de juegos
infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solárium con hamacas, etc.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Es el principal campo de fútbol de la ciudad en el que juega el Deportivo Alavés.
Tiene una capacidad de 19.840 espectadores y unas dimensiones de 105x67 metros.
Forma parte del gran equipamiento deportivo de Mendizorrotza formado por el
campo de fútbol, los frontones Beti Jai, el Polideportivo de Mendizorrotza y el
complejo deportivo de Mendizorrotza. Junto a él están El Estadio, la Peña Vitoriana
Tenis Club y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPV).
Paseo de Cervantes s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 13 10 18

GAMARRA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, pistas de tenis y
pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y zona de juegos infantiles.
C/ Barrachi 39 A Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 15 28

FRONTONES BETI JAI
Actividades que ofrece:

Frontones, squash, sala de halterofilia, gimnasio y salas de ajedrez.

Dirección:

Plaza Amadeo García de Salazar, 2 Vitoria-Gasteiz (junto al complejo de
Mendizorrotza)
Teléfono: 945 16 10 90

BUESA ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

El equipo de baloncesto Baskonia utiliza el pabellón multiusos Fernando
Buesa Arena para disputar sus partidos de competición oficial. Con una
capacidad de 15.504 espectadores, alberga frecuentemente citas deportivas
nacionales e internacionales de distintas disciplinas. También es utilizado para
otros eventos como grandes exhibiciones, conciertos o festivales.
Posee parking al aire libre para coches y autobuses.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

IRADIER ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Moderno equipamiento polifuncional inaugurado en el año 2006, concebido
para uso como coso taurino y para eventos de todo tipo. Dispone de una
singular cubierta retráctil lo que le posibilita contener Iradier Arena durante
todo el año diferentes eventos, tales como actuaciones, conciertos, ferias
comerciales y eventos sociales.
Posee parking subterráneo para coches y autobuses.
Plaza del Renacimiento, 6 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 267
iradierarena@vitoria-gasteiz.org

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS
CENTROS CÍVICOS
Horarios (generales)

De lunes a viernes de 08:00 a 21:30.

(se especifica los centros con horarios

Sábados de 10:00 a 14:00.

diferentes a los señalados):
Cerrados (por lo general):

Domingos, festivos, agosto, puentes, 24 de diciembre por la tarde,
25 de diciembre y 31 de diciembre por la tarde.

ABETXUKO

ALDABE

ARANA

Instalaciones deportivas

Dirección y contacto

Campo de fútbol, polideportivo y

Plaza de la Cooperativa, 8

frontón

945162656

Cancha polideportiva, gimnasio

Portal de Arriaga, 1-A

y piscinas cubiertas

945161930

Polideportivo.

c) Aragón, 7
945161734

ARIZNABARRA

Campo de fútbol y polideportivo.

Ariznabarra, 19-C
945162650

ARRIAGA

Polideportivo.

Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
945161770

EL CAMPILLO

Cancha polideportiva.

Santa María, 4
945161680

EL PILAR

Gimnasio.

Plaza de la Constitución, 5
945161233

HEGOALDE

Cancha polideportiva, gimnasios,

Alberto Schommer, 10

piscinas cubiertas, rocódromo, sala de

945161880

ejercicio, sala de tenis de mesa, sala de
tiro y squash.
IBAIONDO

Cancha polideportiva, gimnasios,

Landaberde, 31

piscinas cubiertas, pistas de pádel y

945161813

sala de ejercicios.
IPARRALDE

JUDIMENDI

Cancha polideportiva, gimnasios,

Plaza Zuberoa, 1

piscinas cubiertas y sala de ejercicios.

945161750

Cancha polideportiva, gimnasios y

Avenida de Judimendi, 26

piscinas cubiertas.

(Entrada por Plaza Sefarad)
945161740

LAKUA

Campo de fútbol, campo de rugby,

Senda de los Echanove, 2

cancha polideportiva, gimnasios,

945162630

patinódromo, piscinas cubiertas y sala
de halterofilia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS PRIVADOS
FUNDACIÓN ESTADIO
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas (de saltos, familiar, niños y climatizada); Pistas de pádel
cubiertas(4); Frontones(4); Campo fútbol 7; Canchas de
baloncesto(2); Pistas de tenis; Juegos infantiles; Tenis de mesa(3);
Pistas squash(2) Salas Fitness y Spining; Gimnasio; Spa y Sala de
pesas.
Pº de Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 13 13 45 / estadio@fundacionestadio.com

BAKH (Ciudad deportiva del Baskonia)
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas; Pista de Hielo; Pádel y tenis; Polideportivo; Fútbol sala;
Baloncesto; Agoraspace; Fitness y Spa; Zona infantil; Footing; Campo de
Volley Playa; Clínica deportiva; Aparcamiento; Restaurante y negocios
Paseo de La Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

902 440 110 / info@bakh.es

PEÑA VITORIA TENIS CLUB
Equipamiento deportivo:
Dirección:
Contacto:

Pistas de tenis cubiertas y descubiertas, pistas de pádel, gimnasio,
piscinas, etc.
C/ Uleta, 11 · 01007· Vitoria-Gasteiz
945 13 33 38 /info@pvitoriana.com
www.pvitoriana.com

PADELEKU
Equipamiento deportivo:
Dirección:

Pistas de pádel, gimnasios, servicio de fisioterapia, servicio de
asesoramiento técnico y asesoramiento psicología deportiva, etc.
C/ Donostia 48 · 01010 · Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 067 994 /info@padeleku.com

CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA ALMUDENA CID
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Centro de Actividad Física adaptada “Almudena Cid”, Agoraespace
(cancha multiusos descubierta y de hierba artificial en la que puedes
practicar desde fútbol 7, baloncesto, fútbol brasileño o deportes de red,
la encontrarás en calle Los Herrán, 70), mesas de ping-pong, etc
C/ Gabriel Celaya, 15. ·01010 - Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 06 00 13

cc.ibaiondo.dep@vitoria-gasteiz.org

MEDICINA DEPORTIVA

MUNICIPAL

PRINCIPALES
CLINICAS
PRIVADAS

EMPRESA
Unidad de
medicina
deportiva

SERVICIOS PRINCIPALES
 Atención, prevención y tratamiento
médico
 Rehabilitación médica
 Reconocimientos médicos
 Investigación
 Seguimiento de grupos especiales
 Seguimiento de grupos de riesgo
 Programa de patología deportiva

CONTACTO
José Luis Compañón
''Compa'', 1 VitoriaGasteiz
945 16 10 80

Hospital
Vithas San
José.









Traumatología
Unidad de Terapia Biológica
Unidad de Fisioterapia
Escuela de Espalda
Escuela de Hombro
Desequilibrios musculares
Tendinitis, tendinosis, esguinces,
contracturas, etc.
 Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas
 Readaptación al deporte

C/ Beato Tomás de
Zumarraga 10
Vitoria-Gasteiz
945 25 20 77

BTI
Biotechnology
Institute

 Medicina regenerativa
 Regeneración de tejidos mediante
plasma enriquecido con factores
de crecimiento
 Anatomía patológica
 Traumatología
 Unidad de columna
 Cirugía del pie
 Fisioterapia deportiva
 Masaje terapéutico.

C/ Jacinto Quincoces
39
Vitoria-Gasteiz
945 16 06 52
C/La Esperanza, 3
Vitoria-Gasteiz
945 252 500

Hospital
Quirón Vitoria

Angulema
Servicios
Médicos
Masava
medicina
deportiva
Abm Global
Sports
Services
Mediplan
Sport

Clínica
Euskarri

Centro médico
Amárica
USP clínica La
Esperanza

 Medicina deportiva y homepatía.
 Medicina de la educación física y
el deporte.

 Rehabilitación y fisioterapia
 Traumatología y cirugía
ortopédica
 Medicina del deporte
 Aporta asistencia médica durante
los eventos deportivos (pruebas
de control, primeros auxilios,
reanimación cardiopulmonar,
etc.).
 Stretching global activo.
 Medicina del deporte
 Medicina del deporte
 Fisioterapia

Calle Angulema, 5, Bajo. Vitoria-Gasteiz
945 12 03 00
San Antonio Kalea,
27 Vitoria-Gasteiz
685 75 06 21
Beato Tomás de
Zumárraga, 27.
Vitoria-Gasteiz
945 24 56 56
C/ Pintor Obdulio
López Uralde, 4,
bajo. Vitoria-Gasteiz
945 060 919
c) Manuel Iradier, 82
Vitoria-Gasteiz
945 28 07 55

Plaza Amarica 4
Bajo, Vitoria-Gasteiz
945 14 66 00
C)Esperanza 3,
Vitoria-Gasteiz
945 25 25 00

3.- ALOJAMIENTOS

TOTAL HOTELES.
TOTAL RESIDENCIAS.
TOTAL CAMPING

3.818 PLAZAS
329 PLAZAS
250 PLAZAS

FACILIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA DEPORTISTAS

Nombre
Gran Hotel Lakua (5*)

Dirección y contacto
Tarragona, 8
945 18 10 00
http://www.granhotelakua.com

Hotel Jardines de
Uleta (4*)

c/ Uleta, 1 (Vitoria-Gasteiz)
945 133 131
http://www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala
(4*)

c/ Ramón y Cajal, 5 (Vitoria-Gasteiz)
945 130 000
http://www.nhhoteles.es/nh/es/hoteles/espana/vitoria/
nh-canciller-ayala.html
c/ Portal de Castilla, 8 (Vitoria-Gasteiz)
http://www.hoteles-945 141 100
silken.com/hoteles/ciudad-vitoria/
Avda. Gasteiz, 79
945 21 50 00
http://www.espanol.marriott.com/hotel
s/travel/vitge-ac-hotel-general-alava

Silken Ciudad de
Vitoria (4*)
Hotel AC General
Álava (4*)

Hotel Boulevard (4*)

Hotel Holiday Inn
Express Vitoria (3*)

Abba Jazz Vitoria (3*)

Zaramaga, 3
945 18 04 00
http://www.boulevardvitoriahotel.com
Calle Paduleta, 59
945 19 44 00
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
hotels/us/es/reservation?cm_mmc=dom
ains-_-MM-_-1213-_-hiexpress.es
Florida, 7
945 10 13 46
http://www.abbajazzvitoriahotel.com/e
s/index.html

Características
-Habitaciones con camas Kingsize.
-Gimnasio y zona de spa.
-Servicio gratuito de bicicletas.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Gimnasio.
-Servicio de masajista.
-Restaurante con menús
especiales para deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize.
-Menús especiales para
deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize .
-Fitness gym.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Sala de ejercicios con equipos de
entrenamiento cardiovascular,
pesas, etc.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size
-Servicio de alquiler de bicicletas.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size.
-Instalaciones de Fitness (fuera
del hotel).
-Alquiler y reparación de
bicicletas (servicio de sustitución
para los que realicen el Camino
de Santiago).

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre
Residencia
Estudiantes El Pilar
Residencia
Universitaria Tomas
Alfaro Fournier
La Residencia

Dirección y contacto
Plaza de la Constitución, 5
945 21 72 00
http://www.residenciaelpilar.es
Paseo de la Zumaquera, 21-A
902 44 44 47
www.resa.es
C/ Manuel Iradier, 32
945 14 79 64

Características
-84 plazas (mixta)

-220 plazas. (mixta)

- 25 plazas (mixta)

4.- TRANSPORTE
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de una importante infraestructura de comunicaciones y
transportes por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones ágiles al resto de España y
Europa.
En avión
Foronda
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (VIT) está situado a 9 km. de la ciudad. Cuenta con un parking
de vehículos no vigilado gratuito y un parking de autobuses. El servicio de Radio Taxi tiene el
teléfono 945 27 35 00.
Para información sobre vuelos tienes el teléfono: 945 16 35 91 y la página web.
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Inicio.html
Loiu (Bilbao)
Si llegas al aeropuerto de Bilbao puedes tomar el autobús urbano (empresa Bizkaibus) que te
deja en la Estación de Autobuses, desde donde en menos de una hora llegarás a Vitoria
Gasteiz.
La información sobre vuelos la tienes en el teléfono: 905 505 505 y en la web:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525
En tren
Si te gusta viajar en tren, venir hasta Vitoria en este medio de transporte resulta de lo más
agradable. Disfruta de los paisajes alaveses mientras te acercas a la capital de Euskadi.
Vitoria está estratégicamente situada en el corredor trans-europeo Algeciras-Madrid-Irún-Paris
y el corredor del Ebro Vigo-Vitoria-Zaragoza-Barcelona.
En 2021 ambas líneas está previsto que transcurran en Alta Velocidad y que la nueva Estación
de Tren se encuentre finalizada.

En autobús
Si eliges el autobús, puedes consultar las direcciones y teléfonos de las diferentes compañías
de autobuses y toda la información en el espacio web de la estación de autobuses de VitoriaGasteiz:
...
La ciudad goza desde este año de una Nueva Estación de Autobuses que reúne todos los
servicios que necesitan los usuarios: parking, consignas, cafetería, información, conexión con
bus y tranvía, etc.

En coche
Si vienes en coche las conexiones a través de la AP-1, AP-68 y N-1 te conectarán con
cualquier ciudad. La información del tráfico y el estado de las carreteras en la página Estado de
Carreteras. También puedes llamar por teléfono al 945 28 20 00.

5.- ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a conformar,
junto con el Comité Olímpico Español (COE), un Comité
Organizador que se encargue de la organización de este
importante evento deportivo internacional, así como a procurar,
en colaboración con otras administraciones públicas de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, la financiación
necesaria para el desarrollo del mismo.
De igual modo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionará la
declaración del Festival Olímpico de la Juventud 2021 como Evento
de Excepcional Interés Público ante el Gobierno de España y las
Diputaciones Forales vascas. Con esta herramienta fiscal, el
Comité Organizador podrá trabajar en la obtención de financiación
privada de firmas comerciales y empresas aprovechando la amplia
experiencia del COE en este tipo de eventos y la de Vitoria como
European Green Capital 2012 y Capital Española de la Gastronomía
2014.

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA 2021
CANDIDATURA DE VITORIA-GASTEIZ
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Atractiva ciudad con alta
calidad de vida gracias al
ambiente en sus calles, su
cuidada planificación, la
facilidad de desplazamientos
internos, su Anillo Verde y el
carácter de sus habitantes.

1.- LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa a través
de la N-1. Ocupa una posición estratégica formando un nodo de
comunicación con el Eje atlántico europeo, el Eje del Ebro y el
Norte de la Meseta, una importante región urbana con una
población aproximada de 4,5 millones de habitantes a menos de
una hora de distancia.
Situación: 42º 51' latitud norte 2º 41' longitud oeste
Nodo de comunicación que
une Europa con el
Atlántico
Más del 85% de las
principales ciudades
europeas están a menos
de 2 h. de avión:
Madrid:
Barcelona:
Lisboa:
París:
Londres:
Bruselas
Frankfurt
Milán:
Roma:
Moscú:

0,30 h.
0,40 h.
1 h.
1 h.
1,20 h.
1,25 h.
1,40 h.
1:25 h.
1,50 h.
4,30 h.

Enclavada en un importante cruce de caminos, es paso obligado en
la circulación norte-sur peninsular, constituye una salida natural
hacia el Mediterráneo y, a través de la A-I,
enlaza Madrid con el resto de Europa.

Vitoria-Gasteiz, con sus 245.000 habitantes, es la capital del País
Vasco. El hecho de la capitalidad le otorga un dinamismo y
proyección a todos los niveles, estatal e internacional y un
incremento de su vida administrativa.
Contenida en su expansión, Vitoria-Gasteiz no ha perdido su
dimensión humana. Gracias a una cuidadosa política municipal ha
mantenido el equilibro, conjugando el urbanismo y el medio
ambiente. Ciudad de servicios por excelencia, a este sector van
dirigidas la economía y la planificación dentro de las corrientes
europeas más innovadoras. Sin embargo, también cuenta con un
potente sector industrial y varios polígonos industriales en su
entorno, además de ser centro de una importante área rural, como
es el conjunto del territorio de Álava.
El futuro ya es presente en una ciudad que desde sus orígenes ha
sabido ser fiel a sus raíces y proyectarse con amplias perspectivas.
Su Casco Viejo mantiene íntegro el trazado gótico de sus calles
elípticas que albergan recuperados palacios.
El ambiente en las calles, parques y jardines; su vida confortable,
la facilidad de desplazamientos internos, los magníficos
alrededores y el carácter de sus habitantes la convierten en marco
ideal para recibir y albergar los eventos deportivos más
diversificados.
Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, es una
ciudad con una actividad deportiva intensa. Una de cada tres
personas residentes en la ciudad está matriculada en alguna
actividad deportiva municipal (lo que supone más de 76.000
personas).
La capital vasca dispone de más de diez millones de metros
cuadrados de parques para pasear, hacer running, andar en
bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está rodeada de un
Anillo Verde formado por seis grandes parques, acondicionados con
amplias áreas de descanso y puntos de información. Todos los
espacios verdes están surcados por una extensa red de itinerarios
peatonales y pistas para ciclistas. Cuenta, además, con una vasta
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que permite
practicar la actividad deportiva en plena naturaleza y sin
necesidad de utilizar el coche. Dentro de la ciudad dispone de

magníficas infraestructuras que ofrecen una oferta deportiva
amplia y de excelente calidad, entre ellas Mendizorrotza y
Gamarra, lugares donde se pueden encontrar piscinas olímpicas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios
verdes, paseos en barco, etc. También se puede deslizar por la
pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic walking, birding o,
entre muchas más opciones, disfrutar de la escalada y del boulder
en rocódromos, jugar al rugby, etc.
Nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por
equipos de atletas mundiales que se desplazan a la capital vasca
para preparar sus pre-temporadas.
De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a
algunos de los mejores especialistas internacionales en medicina
deportiva. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede del Instituto
Vasco de Educación Física, un centro de estudios universitarios
superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas
de élite como Martín Fiz (maratón), Joseba Beloki (ciclismo),
Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos
(triatlón), Maider Unda (lucha), Sugoi Uriarte (judo), Juanito
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).
Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te
topas con algún evento deportivo porque nuestro “calendario” es
muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes
de mayo-; las pruebas del Triatlón Internacional -que reúne a más
de 2.000 atletas de todas partes del mundo y que tiene lugar en
julio- hasta Euskalgym la Gala internacional de gimnasia rítmica,
que se celebran en noviembre.
Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el
mejor baloncesto en el Fernando Buesa Arena, donde podrás ver a
los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con
el Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es
el Deportivo Alavés.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas
internacionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido
convertirse en el “cuartel general” de muchos deportistas por sus
excelentes instalaciones deportivas, su clima suave y no demasiado
caluroso y sus vastas posibilidades de turismo de naturaleza.
Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con una
Unidad (municipal) de Medicina deportiva y un considerable
número de clínicas especializadas en el deporte dirigidas por varios
de los mejores especialistas en medicina deportiva, algunos de
renombre internacional. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede
del Instituto Vasco de Educación Física, un centro de estudios
universitarios superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de
Euskadi se desplazan a las diferentes competiciones por toda
Europa.
Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz
destaca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y
waterpolo que eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial
de Barcelona. También realizaron la pre-temporada aquí durante
cinco años seguidos la selección de Australia de triatlón.

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos
(de padel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales
de baloncesto y de fútbol.
Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en la
ciudad. A la amplia oferta que te hemos ido desgranando has de
sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos deportivos,
polideportivos y centros cívicos (13 en total y otro en fase de
construcción). Dispones de frontones, pista de hielo, piscinas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, rocódromos,
patinódromos, campos de rugby o incluso pistas de padel o salas de
boxeo.

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar abiertas
todos los días de la semana en un horario ininterrumpido desde las
ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Ten en cuenta que
el acceso no siempre es libre y, en muchos casos, se requiere
pagar una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además,
dependiendo de la instalación y del uso que quieras darle, tendrás
que realizar una reserva previa. Puedes informarte de todo en
cualquier oficina de atención ciudadana o en el teléfono 945 16 11
00 (o marcando el número gratuito 010, si ya estás en la ciudad).

NUESTROS GRANDES COMPLEJOS DEPORTIVOS:
MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, 10
pistas de tenis (6 cubiertas y 4 descubiertas), 4 de pádel (cubiertas), zona de juegos
infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solárium con hamacas, etc.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Es el principal campo de fútbol de la ciudad en el que juega el Deportivo Alavés.
Tiene una capacidad de 19.840 espectadores y unas dimensiones de 105x67 metros.
Forma parte del gran equipamiento deportivo de Mendizorrotza formado por el
campo de fútbol, los frontones Beti Jai, el Polideportivo de Mendizorrotza y el
complejo deportivo de Mendizorrotza. Junto a él están El Estadio, la Peña Vitoriana
Tenis Club y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPV).
Paseo de Cervantes s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 13 10 18

GAMARRA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, pistas de tenis y
pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y zona de juegos infantiles.
C/ Barrachi 39 A Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 15 28

FRONTONES BETI JAI
Actividades que ofrece:

Frontones, squash, sala de halterofilia, gimnasio y salas de ajedrez.

Dirección:

Plaza Amadeo García de Salazar, 2 Vitoria-Gasteiz (junto al complejo de
Mendizorrotza)
Teléfono: 945 16 10 90

BUESA ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

El equipo de baloncesto Baskonia utiliza el pabellón multiusos Fernando
Buesa Arena para disputar sus partidos de competición oficial. Con una
capacidad de 15.504 espectadores, alberga frecuentemente citas deportivas
nacionales e internacionales de distintas disciplinas. También es utilizado para
otros eventos como grandes exhibiciones, conciertos o festivales.
Posee parking al aire libre para coches y autobuses.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

IRADIER ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Moderno equipamiento polifuncional inaugurado en el año 2006, concebido
para uso como coso taurino y para eventos de todo tipo. Dispone de una
singular cubierta retráctil lo que le posibilita contener Iradier Arena durante
todo el año diferentes eventos, tales como actuaciones, conciertos, ferias
comerciales y eventos sociales.
Posee parking subterráneo para coches y autobuses.
Plaza del Renacimiento, 6 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 267
iradierarena@vitoria-gasteiz.org

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS
CENTROS CÍVICOS
Horarios (generales)

De lunes a viernes de 08:00 a 21:30.

(se especifica los centros con horarios

Sábados de 10:00 a 14:00.

diferentes a los señalados):
Cerrados (por lo general):

Domingos, festivos, agosto, puentes, 24 de diciembre por la tarde,
25 de diciembre y 31 de diciembre por la tarde.

ABETXUKO

ALDABE

ARANA

Instalaciones deportivas

Dirección y contacto

Campo de fútbol, polideportivo y

Plaza de la Cooperativa, 8

frontón

945162656

Cancha polideportiva, gimnasio

Portal de Arriaga, 1-A

y piscinas cubiertas

945161930

Polideportivo.

c) Aragón, 7
945161734

ARIZNABARRA

Campo de fútbol y polideportivo.

Ariznabarra, 19-C
945162650

ARRIAGA

Polideportivo.

Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
945161770

EL CAMPILLO

Cancha polideportiva.

Santa María, 4
945161680

EL PILAR

Gimnasio.

Plaza de la Constitución, 5
945161233

HEGOALDE

Cancha polideportiva, gimnasios,

Alberto Schommer, 10

piscinas cubiertas, rocódromo, sala de

945161880

ejercicio, sala de tenis de mesa, sala de
tiro y squash.
IBAIONDO

Cancha polideportiva, gimnasios,

Landaberde, 31

piscinas cubiertas, pistas de pádel y

945161813

sala de ejercicios.
IPARRALDE

JUDIMENDI

Cancha polideportiva, gimnasios,

Plaza Zuberoa, 1

piscinas cubiertas y sala de ejercicios.

945161750

Cancha polideportiva, gimnasios y

Avenida de Judimendi, 26

piscinas cubiertas.

(Entrada por Plaza Sefarad)
945161740

LAKUA

Campo de fútbol, campo de rugby,

Senda de los Echanove, 2

cancha polideportiva, gimnasios,

945162630

patinódromo, piscinas cubiertas y sala
de halterofilia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS PRIVADOS
FUNDACIÓN ESTADIO
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas (de saltos, familiar, niños y climatizada); Pistas de pádel
cubiertas(4); Frontones(4); Campo fútbol 7; Canchas de
baloncesto(2); Pistas de tenis; Juegos infantiles; Tenis de mesa(3);
Pistas squash(2) Salas Fitness y Spining; Gimnasio; Spa y Sala de
pesas.
Pº de Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 13 13 45 / estadio@fundacionestadio.com

BAKH (Ciudad deportiva del Baskonia)
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas; Pista de Hielo; Pádel y tenis; Polideportivo; Fútbol sala;
Baloncesto; Agoraspace; Fitness y Spa; Zona infantil; Footing; Campo de
Volley Playa; Clínica deportiva; Aparcamiento; Restaurante y negocios
Paseo de La Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

902 440 110 / info@bakh.es

PEÑA VITORIA TENIS CLUB
Equipamiento deportivo:
Dirección:
Contacto:

Pistas de tenis cubiertas y descubiertas, pistas de pádel, gimnasio,
piscinas, etc.
C/ Uleta, 11 · 01007· Vitoria-Gasteiz
945 13 33 38 /info@pvitoriana.com
www.pvitoriana.com

PADELEKU
Equipamiento deportivo:
Dirección:

Pistas de pádel, gimnasios, servicio de fisioterapia, servicio de
asesoramiento técnico y asesoramiento psicología deportiva, etc.
C/ Donostia 48 · 01010 · Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 067 994 /info@padeleku.com

CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA ALMUDENA CID
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Centro de Actividad Física adaptada “Almudena Cid”, Agoraespace
(cancha multiusos descubierta y de hierba artificial en la que puedes
practicar desde fútbol 7, baloncesto, fútbol brasileño o deportes de red,
la encontrarás en calle Los Herrán, 70), mesas de ping-pong, etc
C/ Gabriel Celaya, 15. ·01010 - Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 06 00 13

cc.ibaiondo.dep@vitoria-gasteiz.org

MEDICINA DEPORTIVA

MUNICIPAL

PRINCIPALES
CLINICAS
PRIVADAS

EMPRESA
Unidad de
medicina
deportiva

SERVICIOS PRINCIPALES
 Atención, prevención y tratamiento
médico
 Rehabilitación médica
 Reconocimientos médicos
 Investigación
 Seguimiento de grupos especiales
 Seguimiento de grupos de riesgo
 Programa de patología deportiva

CONTACTO
José Luis Compañón
''Compa'', 1 VitoriaGasteiz
945 16 10 80

Hospital
Vithas San
José.









Traumatología
Unidad de Terapia Biológica
Unidad de Fisioterapia
Escuela de Espalda
Escuela de Hombro
Desequilibrios musculares
Tendinitis, tendinosis, esguinces,
contracturas, etc.
 Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas
 Readaptación al deporte

C/ Beato Tomás de
Zumarraga 10
Vitoria-Gasteiz
945 25 20 77

BTI
Biotechnology
Institute

 Medicina regenerativa
 Regeneración de tejidos mediante
plasma enriquecido con factores
de crecimiento
 Anatomía patológica
 Traumatología
 Unidad de columna
 Cirugía del pie
 Fisioterapia deportiva
 Masaje terapéutico.

C/ Jacinto Quincoces
39
Vitoria-Gasteiz
945 16 06 52
C/La Esperanza, 3
Vitoria-Gasteiz
945 252 500

Hospital
Quirón Vitoria

Angulema
Servicios
Médicos
Masava
medicina
deportiva
Abm Global
Sports
Services
Mediplan
Sport

Clínica
Euskarri

Centro médico
Amárica
USP clínica La
Esperanza

 Medicina deportiva y homepatía.
 Medicina de la educación física y
el deporte.

 Rehabilitación y fisioterapia
 Traumatología y cirugía
ortopédica
 Medicina del deporte
 Aporta asistencia médica durante
los eventos deportivos (pruebas
de control, primeros auxilios,
reanimación cardiopulmonar,
etc.).
 Stretching global activo.
 Medicina del deporte
 Medicina del deporte
 Fisioterapia

Calle Angulema, 5, Bajo. Vitoria-Gasteiz
945 12 03 00
San Antonio Kalea,
27 Vitoria-Gasteiz
685 75 06 21
Beato Tomás de
Zumárraga, 27.
Vitoria-Gasteiz
945 24 56 56
C/ Pintor Obdulio
López Uralde, 4,
bajo. Vitoria-Gasteiz
945 060 919
c) Manuel Iradier, 82
Vitoria-Gasteiz
945 28 07 55

Plaza Amarica 4
Bajo, Vitoria-Gasteiz
945 14 66 00
C)Esperanza 3,
Vitoria-Gasteiz
945 25 25 00

3.- ALOJAMIENTOS

TOTAL HOTELES.
TOTAL RESIDENCIAS.
TOTAL CAMPING

3.818 PLAZAS
329 PLAZAS
250 PLAZAS

FACILIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA DEPORTISTAS

Nombre
Gran Hotel Lakua (5*)

Dirección y contacto
Tarragona, 8
945 18 10 00
http://www.granhotelakua.com

Hotel Jardines de
Uleta (4*)

c/ Uleta, 1 (Vitoria-Gasteiz)
945 133 131
http://www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala
(4*)

c/ Ramón y Cajal, 5 (Vitoria-Gasteiz)
945 130 000
http://www.nhhoteles.es/nh/es/hoteles/espana/vitoria/
nh-canciller-ayala.html
c/ Portal de Castilla, 8 (Vitoria-Gasteiz)
http://www.hoteles-945 141 100
silken.com/hoteles/ciudad-vitoria/
Avda. Gasteiz, 79
945 21 50 00
http://www.espanol.marriott.com/hotel
s/travel/vitge-ac-hotel-general-alava

Silken Ciudad de
Vitoria (4*)
Hotel AC General
Álava (4*)

Hotel Boulevard (4*)

Hotel Holiday Inn
Express Vitoria (3*)

Abba Jazz Vitoria (3*)

Zaramaga, 3
945 18 04 00
http://www.boulevardvitoriahotel.com
Calle Paduleta, 59
945 19 44 00
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
hotels/us/es/reservation?cm_mmc=dom
ains-_-MM-_-1213-_-hiexpress.es
Florida, 7
945 10 13 46
http://www.abbajazzvitoriahotel.com/e
s/index.html

Características
-Habitaciones con camas Kingsize.
-Gimnasio y zona de spa.
-Servicio gratuito de bicicletas.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Gimnasio.
-Servicio de masajista.
-Restaurante con menús
especiales para deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize.
-Menús especiales para
deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize .
-Fitness gym.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Sala de ejercicios con equipos de
entrenamiento cardiovascular,
pesas, etc.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size
-Servicio de alquiler de bicicletas.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size.
-Instalaciones de Fitness (fuera
del hotel).
-Alquiler y reparación de
bicicletas (servicio de sustitución
para los que realicen el Camino
de Santiago).

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre
Residencia
Estudiantes El Pilar
Residencia
Universitaria Tomas
Alfaro Fournier
La Residencia

Dirección y contacto
Plaza de la Constitución, 5
945 21 72 00
http://www.residenciaelpilar.es
Paseo de la Zumaquera, 21-A
902 44 44 47
www.resa.es
C/ Manuel Iradier, 32
945 14 79 64

Características
-84 plazas (mixta)

-220 plazas. (mixta)

- 25 plazas (mixta)

4.- TRANSPORTE
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de una importante infraestructura de comunicaciones y
transportes por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones ágiles al resto de España y
Europa.
En avión
Foronda
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (VIT) está situado a 9 km. de la ciudad. Cuenta con un parking
de vehículos no vigilado gratuito y un parking de autobuses. El servicio de Radio Taxi tiene el
teléfono 945 27 35 00.
Para información sobre vuelos tienes el teléfono: 945 16 35 91 y la página web.
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Inicio.html
Loiu (Bilbao)
Si llegas al aeropuerto de Bilbao puedes tomar el autobús urbano (empresa Bizkaibus) que te
deja en la Estación de Autobuses, desde donde en menos de una hora llegarás a Vitoria
Gasteiz.
La información sobre vuelos la tienes en el teléfono: 905 505 505 y en la web:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525
En tren
Si te gusta viajar en tren, venir hasta Vitoria en este medio de transporte resulta de lo más
agradable. Disfruta de los paisajes alaveses mientras te acercas a la capital de Euskadi.
Vitoria está estratégicamente situada en el corredor trans-europeo Algeciras-Madrid-Irún-Paris
y el corredor del Ebro Vigo-Vitoria-Zaragoza-Barcelona.
En 2021 ambas líneas está previsto que transcurran en Alta Velocidad y que la nueva Estación
de Tren se encuentre finalizada.

En autobús
Si eliges el autobús, puedes consultar las direcciones y teléfonos de las diferentes compañías
de autobuses y toda la información en el espacio web de la estación de autobuses de VitoriaGasteiz:
...
La ciudad goza desde este año de una Nueva Estación de Autobuses que reúne todos los
servicios que necesitan los usuarios: parking, consignas, cafetería, información, conexión con
bus y tranvía, etc.

En coche
Si vienes en coche las conexiones a través de la AP-1, AP-68 y N-1 te conectarán con
cualquier ciudad. La información del tráfico y el estado de las carreteras en la página Estado de
Carreteras. También puedes llamar por teléfono al 945 28 20 00.

5.- ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a conformar,
junto con el Comité Olímpico Español (COE), un Comité
Organizador que se encargue de la organización de este
importante evento deportivo internacional, así como a procurar,
en colaboración con otras administraciones públicas de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, la financiación
necesaria para el desarrollo del mismo.
De igual modo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionará la
declaración del Festival Olímpico de la Juventud 2021 como Evento
de Excepcional Interés Público ante el Gobierno de España y las
Diputaciones Forales vascas. Con esta herramienta fiscal, el
Comité Organizador podrá trabajar en la obtención de financiación
privada de firmas comerciales y empresas aprovechando la amplia
experiencia del COE en este tipo de eventos y la de Vitoria como
European Green Capital 2012 y Capital Española de la Gastronomía
2014.

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA 2021
CANDIDATURA DE VITORIA-GASTEIZ
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Atractiva ciudad con alta
calidad de vida gracias al
ambiente en sus calles, su
cuidada planificación, la
facilidad de desplazamientos
internos, su Anillo Verde y el
carácter de sus habitantes.

1.- LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz se encuentra situada en medio de la Llanada
alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa a través
de la N-1. Ocupa una posición estratégica formando un nodo de
comunicación con el Eje atlántico europeo, el Eje del Ebro y el
Norte de la Meseta, una importante región urbana con una
población aproximada de 4,5 millones de habitantes a menos de
una hora de distancia.
Situación: 42º 51' latitud norte 2º 41' longitud oeste
Nodo de comunicación que
une Europa con el
Atlántico
Más del 85% de las
principales ciudades
europeas están a menos
de 2 h. de avión:
Madrid:
Barcelona:
Lisboa:
París:
Londres:
Bruselas
Frankfurt
Milán:
Roma:
Moscú:

0,30 h.
0,40 h.
1 h.
1 h.
1,20 h.
1,25 h.
1,40 h.
1:25 h.
1,50 h.
4,30 h.

Enclavada en un importante cruce de caminos, es paso obligado en
la circulación norte-sur peninsular, constituye una salida natural
hacia el Mediterráneo y, a través de la A-I,
enlaza Madrid con el resto de Europa.

Vitoria-Gasteiz, con sus 245.000 habitantes, es la capital del País
Vasco. El hecho de la capitalidad le otorga un dinamismo y
proyección a todos los niveles, estatal e internacional y un
incremento de su vida administrativa.
Contenida en su expansión, Vitoria-Gasteiz no ha perdido su
dimensión humana. Gracias a una cuidadosa política municipal ha
mantenido el equilibro, conjugando el urbanismo y el medio
ambiente. Ciudad de servicios por excelencia, a este sector van
dirigidas la economía y la planificación dentro de las corrientes
europeas más innovadoras. Sin embargo, también cuenta con un
potente sector industrial y varios polígonos industriales en su
entorno, además de ser centro de una importante área rural, como
es el conjunto del territorio de Álava.
El futuro ya es presente en una ciudad que desde sus orígenes ha
sabido ser fiel a sus raíces y proyectarse con amplias perspectivas.
Su Casco Viejo mantiene íntegro el trazado gótico de sus calles
elípticas que albergan recuperados palacios.
El ambiente en las calles, parques y jardines; su vida confortable,
la facilidad de desplazamientos internos, los magníficos
alrededores y el carácter de sus habitantes la convierten en marco
ideal para recibir y albergar los eventos deportivos más
diversificados.
Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, es una
ciudad con una actividad deportiva intensa. Una de cada tres
personas residentes en la ciudad está matriculada en alguna
actividad deportiva municipal (lo que supone más de 76.000
personas).
La capital vasca dispone de más de diez millones de metros
cuadrados de parques para pasear, hacer running, andar en
bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está rodeada de un
Anillo Verde formado por seis grandes parques, acondicionados con
amplias áreas de descanso y puntos de información. Todos los
espacios verdes están surcados por una extensa red de itinerarios
peatonales y pistas para ciclistas. Cuenta, además, con una vasta
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que permite
practicar la actividad deportiva en plena naturaleza y sin
necesidad de utilizar el coche. Dentro de la ciudad dispone de

magníficas infraestructuras que ofrecen una oferta deportiva
amplia y de excelente calidad, entre ellas Mendizorrotza y
Gamarra, lugares donde se pueden encontrar piscinas olímpicas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios
verdes, paseos en barco, etc. También se puede deslizar por la
pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic walking, birding o,
entre muchas más opciones, disfrutar de la escalada y del boulder
en rocódromos, jugar al rugby, etc.
Nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por
equipos de atletas mundiales que se desplazan a la capital vasca
para preparar sus pre-temporadas.
De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a
algunos de los mejores especialistas internacionales en medicina
deportiva. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede del Instituto
Vasco de Educación Física, un centro de estudios universitarios
superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas
de élite como Martín Fiz (maratón), Joseba Beloki (ciclismo),
Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos
(triatlón), Maider Unda (lucha), Sugoi Uriarte (judo), Juanito
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).
Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te
topas con algún evento deportivo porque nuestro “calendario” es
muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes
de mayo-; las pruebas del Triatlón Internacional -que reúne a más
de 2.000 atletas de todas partes del mundo y que tiene lugar en
julio- hasta Euskalgym la Gala internacional de gimnasia rítmica,
que se celebran en noviembre.
Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el
mejor baloncesto en el Fernando Buesa Arena, donde podrás ver a
los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con
el Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es
el Deportivo Alavés.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS
Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas
internacionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido
convertirse en el “cuartel general” de muchos deportistas por sus
excelentes instalaciones deportivas, su clima suave y no demasiado
caluroso y sus vastas posibilidades de turismo de naturaleza.
Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con una
Unidad (municipal) de Medicina deportiva y un considerable
número de clínicas especializadas en el deporte dirigidas por varios
de los mejores especialistas en medicina deportiva, algunos de
renombre internacional. Además, en Vitoria-Gasteiz está la sede
del Instituto Vasco de Educación Física, un centro de estudios
universitarios superiores adscrito a la Universidad del País Vasco.
Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de
Euskadi se desplazan a las diferentes competiciones por toda
Europa.
Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz
destaca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y
waterpolo que eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial
de Barcelona. También realizaron la pre-temporada aquí durante
cinco años seguidos la selección de Australia de triatlón.

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos
(de padel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales
de baloncesto y de fútbol.
Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en la
ciudad. A la amplia oferta que te hemos ido desgranando has de
sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos deportivos,
polideportivos y centros cívicos (13 en total y otro en fase de
construcción). Dispones de frontones, pista de hielo, piscinas
cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo, rocódromos,
patinódromos, campos de rugby o incluso pistas de padel o salas de
boxeo.

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar abiertas
todos los días de la semana en un horario ininterrumpido desde las
ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Ten en cuenta que
el acceso no siempre es libre y, en muchos casos, se requiere
pagar una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además,
dependiendo de la instalación y del uso que quieras darle, tendrás
que realizar una reserva previa. Puedes informarte de todo en
cualquier oficina de atención ciudadana o en el teléfono 945 16 11
00 (o marcando el número gratuito 010, si ya estás en la ciudad).

NUESTROS GRANDES COMPLEJOS DEPORTIVOS:
MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, 10
pistas de tenis (6 cubiertas y 4 descubiertas), 4 de pádel (cubiertas), zona de juegos
infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solárium con hamacas, etc.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROTZA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Es el principal campo de fútbol de la ciudad en el que juega el Deportivo Alavés.
Tiene una capacidad de 19.840 espectadores y unas dimensiones de 105x67 metros.
Forma parte del gran equipamiento deportivo de Mendizorrotza formado por el
campo de fútbol, los frontones Beti Jai, el Polideportivo de Mendizorrotza y el
complejo deportivo de Mendizorrotza. Junto a él están El Estadio, la Peña Vitoriana
Tenis Club y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UPV).
Paseo de Cervantes s/n 01007 - Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 13 10 18

GAMARRA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética,
fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, pistas de tenis y
pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y zona de juegos infantiles.
C/ Barrachi 39 A Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 15 28

FRONTONES BETI JAI
Actividades que ofrece:

Frontones, squash, sala de halterofilia, gimnasio y salas de ajedrez.

Dirección:

Plaza Amadeo García de Salazar, 2 Vitoria-Gasteiz (junto al complejo de
Mendizorrotza)
Teléfono: 945 16 10 90

BUESA ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

El equipo de baloncesto Baskonia utiliza el pabellón multiusos Fernando
Buesa Arena para disputar sus partidos de competición oficial. Con una
capacidad de 15.504 espectadores, alberga frecuentemente citas deportivas
nacionales e internacionales de distintas disciplinas. También es utilizado para
otros eventos como grandes exhibiciones, conciertos o festivales.
Posee parking al aire libre para coches y autobuses.
C/ José Luis Compañón, 1 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 10 68

IRADIER ARENA
Actividades que ofrece:

Dirección:

Moderno equipamiento polifuncional inaugurado en el año 2006, concebido
para uso como coso taurino y para eventos de todo tipo. Dispone de una
singular cubierta retráctil lo que le posibilita contener Iradier Arena durante
todo el año diferentes eventos, tales como actuaciones, conciertos, ferias
comerciales y eventos sociales.
Posee parking subterráneo para coches y autobuses.
Plaza del Renacimiento, 6 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 267
iradierarena@vitoria-gasteiz.org

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS
CENTROS CÍVICOS
Horarios (generales)

De lunes a viernes de 08:00 a 21:30.

(se especifica los centros con horarios

Sábados de 10:00 a 14:00.

diferentes a los señalados):
Cerrados (por lo general):

Domingos, festivos, agosto, puentes, 24 de diciembre por la tarde,
25 de diciembre y 31 de diciembre por la tarde.

ABETXUKO

ALDABE

ARANA

Instalaciones deportivas

Dirección y contacto

Campo de fútbol, polideportivo y

Plaza de la Cooperativa, 8

frontón

945162656

Cancha polideportiva, gimnasio

Portal de Arriaga, 1-A

y piscinas cubiertas

945161930

Polideportivo.

c) Aragón, 7
945161734

ARIZNABARRA

Campo de fútbol y polideportivo.

Ariznabarra, 19-C
945162650

ARRIAGA

Polideportivo.

Francisco Javier de
Landaburu, 9-A
945161770

EL CAMPILLO

Cancha polideportiva.

Santa María, 4
945161680

EL PILAR

Gimnasio.

Plaza de la Constitución, 5
945161233

HEGOALDE

Cancha polideportiva, gimnasios,

Alberto Schommer, 10

piscinas cubiertas, rocódromo, sala de

945161880

ejercicio, sala de tenis de mesa, sala de
tiro y squash.
IBAIONDO

Cancha polideportiva, gimnasios,

Landaberde, 31

piscinas cubiertas, pistas de pádel y

945161813

sala de ejercicios.
IPARRALDE

JUDIMENDI

Cancha polideportiva, gimnasios,

Plaza Zuberoa, 1

piscinas cubiertas y sala de ejercicios.

945161750

Cancha polideportiva, gimnasios y

Avenida de Judimendi, 26

piscinas cubiertas.

(Entrada por Plaza Sefarad)
945161740

LAKUA

Campo de fútbol, campo de rugby,

Senda de los Echanove, 2

cancha polideportiva, gimnasios,

945162630

patinódromo, piscinas cubiertas y sala
de halterofilia.

COMPLEJOS DEPORTIVOS PRIVADOS
FUNDACIÓN ESTADIO
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas (de saltos, familiar, niños y climatizada); Pistas de pádel
cubiertas(4); Frontones(4); Campo fútbol 7; Canchas de
baloncesto(2); Pistas de tenis; Juegos infantiles; Tenis de mesa(3);
Pistas squash(2) Salas Fitness y Spining; Gimnasio; Spa y Sala de
pesas.
Pº de Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 13 13 45 / estadio@fundacionestadio.com

BAKH (Ciudad deportiva del Baskonia)
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Piscinas; Pista de Hielo; Pádel y tenis; Polideportivo; Fútbol sala;
Baloncesto; Agoraspace; Fitness y Spa; Zona infantil; Footing; Campo de
Volley Playa; Clínica deportiva; Aparcamiento; Restaurante y negocios
Paseo de La Biosfera 2, 01013 Vitoria-Gasteiz

Contacto:

902 440 110 / info@bakh.es

PEÑA VITORIA TENIS CLUB
Equipamiento deportivo:
Dirección:
Contacto:

Pistas de tenis cubiertas y descubiertas, pistas de pádel, gimnasio,
piscinas, etc.
C/ Uleta, 11 · 01007· Vitoria-Gasteiz
945 13 33 38 /info@pvitoriana.com
www.pvitoriana.com

PADELEKU
Equipamiento deportivo:
Dirección:

Pistas de pádel, gimnasios, servicio de fisioterapia, servicio de
asesoramiento técnico y asesoramiento psicología deportiva, etc.
C/ Donostia 48 · 01010 · Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 067 994 /info@padeleku.com

CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA ALMUDENA CID
Equipamiento deportivo:

Dirección:

Centro de Actividad Física adaptada “Almudena Cid”, Agoraespace
(cancha multiusos descubierta y de hierba artificial en la que puedes
practicar desde fútbol 7, baloncesto, fútbol brasileño o deportes de red,
la encontrarás en calle Los Herrán, 70), mesas de ping-pong, etc
C/ Gabriel Celaya, 15. ·01010 - Vitoria-Gasteiz

Contacto:

945 06 00 13

cc.ibaiondo.dep@vitoria-gasteiz.org

MEDICINA DEPORTIVA

MUNICIPAL

PRINCIPALES
CLINICAS
PRIVADAS

EMPRESA
Unidad de
medicina
deportiva

SERVICIOS PRINCIPALES
 Atención, prevención y tratamiento
médico
 Rehabilitación médica
 Reconocimientos médicos
 Investigación
 Seguimiento de grupos especiales
 Seguimiento de grupos de riesgo
 Programa de patología deportiva

CONTACTO
José Luis Compañón
''Compa'', 1 VitoriaGasteiz
945 16 10 80

Hospital
Vithas San
José.









Traumatología
Unidad de Terapia Biológica
Unidad de Fisioterapia
Escuela de Espalda
Escuela de Hombro
Desequilibrios musculares
Tendinitis, tendinosis, esguinces,
contracturas, etc.
 Prevención y tratamiento de
lesiones deportivas
 Readaptación al deporte

C/ Beato Tomás de
Zumarraga 10
Vitoria-Gasteiz
945 25 20 77

BTI
Biotechnology
Institute

 Medicina regenerativa
 Regeneración de tejidos mediante
plasma enriquecido con factores
de crecimiento
 Anatomía patológica
 Traumatología
 Unidad de columna
 Cirugía del pie
 Fisioterapia deportiva
 Masaje terapéutico.

C/ Jacinto Quincoces
39
Vitoria-Gasteiz
945 16 06 52
C/La Esperanza, 3
Vitoria-Gasteiz
945 252 500

Hospital
Quirón Vitoria

Angulema
Servicios
Médicos
Masava
medicina
deportiva
Abm Global
Sports
Services
Mediplan
Sport

Clínica
Euskarri

Centro médico
Amárica
USP clínica La
Esperanza

 Medicina deportiva y homepatía.
 Medicina de la educación física y
el deporte.

 Rehabilitación y fisioterapia
 Traumatología y cirugía
ortopédica
 Medicina del deporte
 Aporta asistencia médica durante
los eventos deportivos (pruebas
de control, primeros auxilios,
reanimación cardiopulmonar,
etc.).
 Stretching global activo.
 Medicina del deporte
 Medicina del deporte
 Fisioterapia

Calle Angulema, 5, Bajo. Vitoria-Gasteiz
945 12 03 00
San Antonio Kalea,
27 Vitoria-Gasteiz
685 75 06 21
Beato Tomás de
Zumárraga, 27.
Vitoria-Gasteiz
945 24 56 56
C/ Pintor Obdulio
López Uralde, 4,
bajo. Vitoria-Gasteiz
945 060 919
c) Manuel Iradier, 82
Vitoria-Gasteiz
945 28 07 55

Plaza Amarica 4
Bajo, Vitoria-Gasteiz
945 14 66 00
C)Esperanza 3,
Vitoria-Gasteiz
945 25 25 00

3.- ALOJAMIENTOS

TOTAL HOTELES.
TOTAL RESIDENCIAS.
TOTAL CAMPING

3.818 PLAZAS
329 PLAZAS
250 PLAZAS

FACILIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA DEPORTISTAS

Nombre
Gran Hotel Lakua (5*)

Dirección y contacto
Tarragona, 8
945 18 10 00
http://www.granhotelakua.com

Hotel Jardines de
Uleta (4*)

c/ Uleta, 1 (Vitoria-Gasteiz)
945 133 131
http://www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala
(4*)

c/ Ramón y Cajal, 5 (Vitoria-Gasteiz)
945 130 000
http://www.nhhoteles.es/nh/es/hoteles/espana/vitoria/
nh-canciller-ayala.html
c/ Portal de Castilla, 8 (Vitoria-Gasteiz)
http://www.hoteles-945 141 100
silken.com/hoteles/ciudad-vitoria/
Avda. Gasteiz, 79
945 21 50 00
http://www.espanol.marriott.com/hotel
s/travel/vitge-ac-hotel-general-alava

Silken Ciudad de
Vitoria (4*)
Hotel AC General
Álava (4*)

Hotel Boulevard (4*)

Hotel Holiday Inn
Express Vitoria (3*)

Abba Jazz Vitoria (3*)

Zaramaga, 3
945 18 04 00
http://www.boulevardvitoriahotel.com
Calle Paduleta, 59
945 19 44 00
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/
hotels/us/es/reservation?cm_mmc=dom
ains-_-MM-_-1213-_-hiexpress.es
Florida, 7
945 10 13 46
http://www.abbajazzvitoriahotel.com/e
s/index.html

Características
-Habitaciones con camas Kingsize.
-Gimnasio y zona de spa.
-Servicio gratuito de bicicletas.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Gimnasio.
-Servicio de masajista.
-Restaurante con menús
especiales para deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize.
-Menús especiales para
deportistas.
-Habitaciones con camas kingsize .
-Fitness gym.
-Habitaciones con camas
especiales para jugadores de
baloncesto.
-Sala de ejercicios con equipos de
entrenamiento cardiovascular,
pesas, etc.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size
-Servicio de alquiler de bicicletas.
-Dispone de habitaciones con
camas king-size.
-Instalaciones de Fitness (fuera
del hotel).
-Alquiler y reparación de
bicicletas (servicio de sustitución
para los que realicen el Camino
de Santiago).

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre
Residencia
Estudiantes El Pilar
Residencia
Universitaria Tomas
Alfaro Fournier
La Residencia

Dirección y contacto
Plaza de la Constitución, 5
945 21 72 00
http://www.residenciaelpilar.es
Paseo de la Zumaquera, 21-A
902 44 44 47
www.resa.es
C/ Manuel Iradier, 32
945 14 79 64

Características
-84 plazas (mixta)

-220 plazas. (mixta)

- 25 plazas (mixta)

4.- TRANSPORTE
Vitoria-Gasteiz dispone en la actualidad de una importante infraestructura de comunicaciones y
transportes por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones ágiles al resto de España y
Europa.
En avión
Foronda
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (VIT) está situado a 9 km. de la ciudad. Cuenta con un parking
de vehículos no vigilado gratuito y un parking de autobuses. El servicio de Radio Taxi tiene el
teléfono 945 27 35 00.
Para información sobre vuelos tienes el teléfono: 945 16 35 91 y la página web.
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Vitoria/es/Inicio.html
Loiu (Bilbao)
Si llegas al aeropuerto de Bilbao puedes tomar el autobús urbano (empresa Bizkaibus) que te
deja en la Estación de Autobuses, desde donde en menos de una hora llegarás a Vitoria
Gasteiz.
La información sobre vuelos la tienes en el teléfono: 905 505 505 y en la web:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/Page/1047658432525
En tren
Si te gusta viajar en tren, venir hasta Vitoria en este medio de transporte resulta de lo más
agradable. Disfruta de los paisajes alaveses mientras te acercas a la capital de Euskadi.
Vitoria está estratégicamente situada en el corredor trans-europeo Algeciras-Madrid-Irún-Paris
y el corredor del Ebro Vigo-Vitoria-Zaragoza-Barcelona.
En 2021 ambas líneas está previsto que transcurran en Alta Velocidad y que la nueva Estación
de Tren se encuentre finalizada.

En autobús
Si eliges el autobús, puedes consultar las direcciones y teléfonos de las diferentes compañías
de autobuses y toda la información en el espacio web de la estación de autobuses de VitoriaGasteiz:
...
La ciudad goza desde este año de una Nueva Estación de Autobuses que reúne todos los
servicios que necesitan los usuarios: parking, consignas, cafetería, información, conexión con
bus y tranvía, etc.

En coche
Si vienes en coche las conexiones a través de la AP-1, AP-68 y N-1 te conectarán con
cualquier ciudad. La información del tráfico y el estado de las carreteras en la página Estado de
Carreteras. También puedes llamar por teléfono al 945 28 20 00.

5.- ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a conformar,
junto con el Comité Olímpico Español (COE), un Comité
Organizador que se encargue de la organización de este
importante evento deportivo internacional, así como a procurar,
en colaboración con otras administraciones públicas de nivel
provincial, regional, nacional e internacional, la financiación
necesaria para el desarrollo del mismo.
De igual modo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestionará la
declaración del Festival Olímpico de la Juventud 2021 como Evento
de Excepcional Interés Público ante el Gobierno de España y las
Diputaciones Forales vascas. Con esta herramienta fiscal, el
Comité Organizador podrá trabajar en la obtención de financiación
privada de firmas comerciales y empresas aprovechando la amplia
experiencia del COE en este tipo de eventos y la de Vitoria como
European Green Capital 2012 y Capital Española de la Gastronomía
2014.

