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ASUNTO: CAMPAÑA VERANO 2017 

INTRO 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de las competencias otorgadas a los mu-
nicipios en la Ley Vasca del Deporte 14/1998, construye, amplia y mejora equipamientos de-
portivos, a la vez que gestiona y mantiene los mismos. 
 
El Departamento de Cultura, Educación y Deporte, anualmente dentro de la “Campaña de 
Verano” habilita y adecua las instalaciones de los Complejos Deportivos de Mendizorrotza y 
Parque de Gamarra, para dar cabida al aumento de personas usuarias de las mismas.  
 
En dicha campaña estival, se ofrecen a la ciudadanía las instalaciones municipales deporti-
vas y lúdico-recreativas que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad. Se acondicionan las zonas verdes, piscinas exteriores, solariums, etc., se habili-
tan servicios sanitarios y de restauración y se programan actividades lúdicas y deportivas al 
aire libre. 

 
Este año 2017 la campaña comenzará el viernes 26 de mayo, en ambas instalaciones, y fina-
lizará el domingo 3 de septiembre  en el Parque de Gamarra y el domingo 17 de septiembre 
en el Complejo Deportivo de Mendizorrotza. 
 
Las características y servicios generales que se ofrecen en las instalaciones son los siguien-
tes: 

 

C.D. MENDIZORROTZA:   
 

PERIODO CAMPAÑA VERANO: Del 26 de mayo al 17 de septiembre. 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE:  

� Horario General  de 8:00 a 22:00h de lunes a domingo. 
� Piscina interior climatizada: de 8:00h a 21:30h. (Cierre por parada técnica prevista del 16 

de agosto al 17 de septiembre). 
� Piscina exterior Olímpica:  

- Estándar: De 9:00h a 21.30h  

- Del 16 de agosto al 17 de septiembre: De 8:00h a 21:30h 

� Piscina “Aquamendi”:  
- Estándar: De 10:30h a 20:30h  

- Del 26 de mayo al 15 de junio y del 4 al 17 de septiembre:  

  - De lunes a viernes: De 15:00h a 20:30h. * 

  - Fines de semana: De 10:30h a 20:30h 
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*Del 4 al 8 de septiembre en caso de buena climatología apertura de 10:30 a 20:30h. 

 

TRASPORTE PÚBLICO: 

Línea 2 (a y b): Parada de Mendizorrotza. Frecuencia de 10 min. de lunes a viernes. Los 
sábados 15min. Domingos 20 min. y laborables agosto 15min  

Línea 8: Parada de Lasarte. Frecuencia de 10 min. de lunes a viernes. Sábados 
domingos y laborables agosto 15min. 

 

FORMAS DE ENTRADA Y TARIFAS: 

� Poseer condición de abonado o asimilado  a instalaciones municipales del Ayto de V-G. 
� Pago de la entrada diaria: Precios en temporada de verano: 

 
EDAD TARIFA

Hasta 4 años 0,00 €
De 5 años cumplidos a 17 años 6,60 €
De 18 años cumplidos a 24 años 9,10 €
De 25 años cumplidos en adelante 12,20 €  

 
� Pase temporal de un mes:  

 
EDAD TARIFA

Hasta 4 años 0,00 €
De 5 años cumplidos a 17 años 27,00 €
De 18 años cumplidos en adelante 58,10 €  

 
� Pase temporal de 15 días:  

 
EDAD TARIFA

Hasta 4 años 0,00 €
De 5 años cumplidos a 17 años 16,00 €
De 18 años cumplidos en adelante 34,60 €  

 
Tanto en el caso del pase temporal de un mes, como en el de 15 días, las personas mayores 
de 65 años y personas con discapacidad de grado igual o mayor al 65%, tendrán una reduc-
ción en la cuota del 50%.  

INSTALACIONES DEPORTIVAS: 
� Piscinas exteriores: 

Piscinas lúdicas Aquamendi: zona toboganes (1.373 m2 lámina de agua) zona infantil 
(270 m2 lámina de agua). 

Piscina olímpica (950 m2 lámina de agua). 

Piscina infantil (135 m2 lámina de agua). 

� Piscinas cubiertas: 
Piscina climatizada olímpica (1.275 m2 lámina de agua). 

Piscina climatizada de enseñanza (126 m2 lámina de agua). 

� Otros espacios deportivos: 
Edificio Principal: Salas Fitness, Salas actividades dirigidas y Zona wellnes (Servicio 
KirolKlub). 
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Pista de atletismo. 

Pistas de pádel cubiertas (4). 

Canchas de baloncesto (2). 

Pistas de tenis descubiertas (4). 

Pistas de tenis cubiertas (6). 

Tenis de mesa (5). 

Canchas polideportivas (2). 

Campo de voley playa. 

Módulo cubierto de atletismo (uso atletas federados). 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
� Cursos Deportivos Verano: 

En las instalaciones del Parque de Gamarra, Complejo Deportivo de Mendizorroza y 
Frontones Beti Jai. Pádel, tenis, voley playa, Condición física, GAP, squash, etc. Cursos 
quincenales y mensuales, de lunes a viernes y de sábado-domingo. 

Las inscripciones se realizarán a partir del 14 de junio a las 8:30, en Centros Cívicos, 
web, y teléfono 010. 

Nota: La inscripción en el curso no da derecho al acceso al C.D. Mendizorrotza o al 
Parque de Gamarra. 

 
� Programa Verano Activo – Actividades Abiertas 

Actividades deportivas para todas las edades y con participación gratuita. 

 

Durante la semana se organizarán actividades puntuales en diferentes horarios y 
espacios deportivos: actividades acuáticas, tai-chi, campeonatos populares, gymkhanas, 
talleres deportivos, actividades en familia, exhibiciones, juegos infantiles, etc. 

 

SERVICIOS: 

Parking (Plaza Amadeo García de Salazar) 

Servicio de Información y control. 

Edificio social (Cafetería y self-service, zona de juego, zona de TV…) 

Vestuarios-taquillas-servicios. 

WC exteriores. 

Zona de juegos infantiles (2). 

Bar de verano exterior. 

Puestos de helados y máquinas de refrescos 

Botiquín. 

Zona de solarium (3): Hamacas (350), Sillas multiposición (60) y Sombrillas (105). 

 

PERSONAL (Apoyo a la Campaña): 

� Oficiales de control-vigilancia (33). 
� Ayudantes de oficio-serenos (3). 
� Limpieza (16). 
� SOS (15). 
� Botiquín (4). 
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AFLUENCIAS: 

- Temporada 2009 (114 días) - 348.065 personas usuarias (Media diaria 3.053 personas) 
- Temporada 2010 (114 días) - 332.701 personas usuarias (Media diaria 2.918 personas) 
- Temporada 2011 (114 días) - 410.649 personas usuarias (Media diaria 3.602 personas) 
- Temporada 2012 (114 días) - 416.251 personas usuarias (Media diaria 3.651 personas) 
- Temporada 2013 (114 días)    - 419.563 personas usuarias (Media diaria 3.680 personas) 
- Temporada 2014 (114 días)    - 379.775 personas usuarias (Media diaria 3.331 personas) 
- Temporada 2015 (114 días)    - 413.619 personas usuarias (Media diaria 3.628 personas) 
- Temporada 2016 (114 días)    - 416.747 personas usuarias (Media diaria 3.656 personas) 
 

 
 

PARQUE DE GAMARRA: 
 

PERIODO CAMPAÑA VERANO: 

Del 26 de mayo al 3 de septiembre. 
 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE: 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE:  

� Horario General  de 8:00 a 22:00h de lunes a domingo. 
� Piscina Olímpica : 9:00 a 21:30. 
� Piscinas Familiar e Infantil:  de 10:00 a 21:30 

 Horario de uso de toboganes : de 10:00 a 20:30 
 

TRASPORTE PÚBLICO (VERANO): 

-Línea 3: Parada de Portal de Bergara 25. Frecuencia de 20 min. de lunes a viernes. Sába-
dos y domingos 30 min. y laborables y sábados agosto 30 min. 
-Línea 9: Plaza Gamarra. Frecuencia de 20 min. de lunes a viernes. Sábados y domingos 30 
min. y laborables y sábados agosto 30 min.  
 

FORMAS DE ENTRADA Y TARIFAS: 

�  Poseer la condición de abonado o asimilado a insta laciones municipales del Ayto V-G. 
� Pago de la entrada diaria: 

 
EDAD TARIFA

Hasta 4 años 0,00 €
De 5 años cumplidos a 17 años 1,20 €
De 18 años cumplidos a 24 años 3,50 €
De 25 años cumplidos en adelante 5,90 €  

 
�  Poseer el abono de temporada de verano de Gamarra:  

 
EDAD TARIFA

Hasta 4 años 0,00 €
De 5 años cumplidos a 17 años 10,00 €
De 18 años cumplidos en adelante 28,60 €  
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(Mayor de 65 años y personas con discapacidad de grado igual o mayor al 65% tendrán una 
reducción en la cuota del 50%.) 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

� Piscinas exteriores: 
- Piscina de chapoteo (150 m2 lámina de agua) 
- Piscina infantil (1.020 m2 lámina de agua) 
- Piscina olímpica (1.200 m2 lámina de agua) 
- Piscina familiar, con toboganes (2.452 m2 lámina de agua) 

 
� Otros espacios deportivos: 
- Edificio Principal: Salas Fitness, Salas actividades dirigidas y Zona wellnes (Servicio KirolKlub). 
- Bolera alavesa. 
- Canchas polideportivas (2) y Canchas de baloncesto (2). 
- Tenis de mesa (4). 
- Campo de rugby con graderíos. 
- Pistas de padel (4). 
- Pistas de tenis (2). 
- Frontones cubiertos (2) y Frontones descubiertos (2). 
- Velódromo. 
- Pista de automodelismo. 
- Campo de voley playa. 
- Minigolf. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
� Cursos Deportivos Verano: 

En las instalaciones del Parque de Gamarra, Complejo Deportivo de Mendizorroza y 
Frontones Beti Jai. Pádel, tenis, voley playa, Condición física, GAP, squash, etc. Cursos 
quincenales y mensuales, de lunes a viernes y de sábado-domingo. 

Las inscripciones se realizarán a partir del 14 de junio a las 8:30, en Centros Cívicos, 
web, y teléfono 010. 

Nota: La inscripción en el curso no da derecho al acceso al C.D. Mendizorrotza o al 
Parque de Gamarra. 

 
� Programa Verano Activo – Actividades Abiertas 

Actividades deportivas para todas las edades y con participación gratuita. 

 

Durante la semana se organizarán actividades puntuales en diferentes horarios y 
espacios deportivos: actividades acuáticas, tai-chi, campeonatos populares, gymkhanas, 
talleres deportivos, actividades en familia, exhibiciones, juegos infantiles, etc. 

 

SERVICIOS: 

- Parking (Gamarra y Eskalmendi) 
- Servicio de Información y control 
- Cafetería con amplia terraza y self-service 
- Vestuarios-taquillas-servicios… 
- WC exteriores 
- Zona de asadores 
- Mesas en las campas 
- Zonas de juegos infantiles 2 
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- Zona de aventura (construcciones de madera, puentes tibetanos, redes de araña…) 
- Zona de juegos de agua. 
- Bar de verano exterior 
- Puestos de helados y máquinas de refrescos 
- Botiquín 
- Zona de solarium: Hamacas (100), Sillas multiposición (45) y Sombrillas (50) 

 

PERSONAL (Apoyo a la Campaña): 

� Oficiales de control-vigilancia (39) 
� Ayudantes de oficio-serenos (3) 
� Limpieza (20) 
� SOS (15) 
� Botiquín (3) 

 

AFLUENCIAS: 

- Temporada 2009 (100 días) - 320.939 personas usuarias (Media diaria 3.209 personas) 
- Temporada 2010 (100 días) - 265.084 personas usuarias (Media diaria 2.651 personas) 
- Temporada 2011(100 días) - 232.177 personas usuarias (Media diaria 2.321 personas) 
- Temporada 2012 (100 días) - 251.012 personas usuarias (Media diaria 2.510 personas) 
- Temporada 2013 (100 días)    - 262.988 personas usuarias (Media diaria 2.630 personas) 
- Temporada 2014 (100 días)   - 206.414 personas usuarias (Media diaria 2.064 personas) 
- Temporada 2015 (100 días)   - 254.009 personas usuarias (Media diaria 2.540 personas) 
- Temporada 2016 (100 días)   - 239.532 personas usuarias (Media diaria 2.395 personas) 
 

 

MAYORES AFLUENCIAS DIARIAS. 

- El día de mayor afluencia fue el 22 de junio en Mendizorrotza con 13.111 personas y el 17 de 
julio en Gamarra con 10.817 personas. 

- El pasado año 2015 la fecha con mayores afluencias fue el 30 de junio con 12.461 personas en 
Mendizorrotza y 9.466 personas en Gamarra. 

FECHA 
DIA DE LA 
SEMANA

TOTAL Tª MAX ºC FECHA 
DIA DE LA 
SEMANA

TOTAL Tª MAX ºC

22/06/206 X 13.111 33,9 17/072016 D 10.817 35,6
19/07/2016 M 12.040 38,7 19/07/2016 M 9.934 38,7
21/06/2016 M 11.336 33,0 10/07/2016 D 9.822 30,5
18/07/2016 L 10.933 36,4 18/07/2016 L 8.001 36,4
07/09/2016 X 9.274 37,7 09/07/2016 S 7.654 34,1
23/06/2016 J 8.875 33,0 22/06/2016 X 7.647 33,9
17/07/2016 D 8.861 35,6 16/07/2016 S 7.546 29,6
28/06/2016 M 8.690 27,7 23/08/2016 M 7.322 38,3
06/09/2016 M 8.575 35,2 14/08/2016 D 7.081 34,8
03/08/2016 X 8.149 30,6 24/08/2016 X 5.878 35,2

MAYORES AFLUENCIAS
PARQUE GAMARRA

MAYORES AFLUENCIAS
C.D. MENDIZORROTZA

 


