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2 INTRODUCCIÓN.
Una de las dotaciones sociales más deseables en cualquier territorio es el
equipamiento deportivo, debido a la importancia que estas actividades están adquiriendo
en la vida cotidiana, de forma que la adopción de hábitos deportivos en la población
conlleva a una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha establece en su artículo 31.1.17 la
plenitud competencial en materia deportiva.
El deporte es además un elemento esencial de convivencia. Facilita la comunicación y
el asociacionismo en torno a metas e ideales nobles. Por ello, la Ley 1/1995 del Deporte
en Castilla – La Mancha pretende ser un mero instrumento de fomento e incentivación,
que reconozca, ampare y proteja las distintas realidades que se producen en el
asociacionismo deportivo.
El deporte para todos, como expresión de la no discriminación por razones de edad,
sexo o condición, necesita para vertebrarse, de la implantación racional de la educación
física en el sistema educativo, así como una planificación en toda Castilla – La Mancha de
instalaciones deportivas que se adapten a las necesidades reales de los distintos
colectivos sociales y no al revés. Todo esto puede ser posible si existe colaboración entre
las instituciones, si hay coordinación con las entidades locales siendo estos, entes
importantes para acercarse a los deseos y necesidades de los ciudadanos.
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3 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CAMPO
DE CRIPTANA.
En Campo de Criptana la gestión y coordinación de todas las actividades deportivas
corre a cargo de la Casa de la Juventud, situada en la calle Fernández Calzuelas número 7,
cuyo horario de atención al público de 10:00 a 13:00 horas.
El estado actual de conservación de la mayoría de las instalaciones deportivas de
Campo de Criptana es bastante bueno, ofreciendo unas infraestructuras modernas y
apropiadas además de presentar un óptimo mantenimiento.
Entre los principales objetivos que sostiene la Casa de la Juventud destacan:
•

Ofrecer un servicio deportivo integral a toda la ciudadanía de Campo de Criptana.

•

Conseguir que todos los ciudadanos tengan acceso fácil al deporte de la
localidad.

•

Proporcionar lugares reglados de práctica deportiva.

•

Ofrecer un amplio abanico de posibilidades deportivas.

•

Estructurar todo el deporte criptanense en instalaciones apropiadas y bien
cuidadas.
Responder a la creciente demanda social en materia deportiva.

•

En cuanto a las instalaciones deportivas en Campo de Criptana, éstas se diferencian
en varias zonas:
Campo de Fútbol Municipal “Agustín de la Fuente”: es el campo de fútbol oficial de
Campo de Criptana, así como sede del C.D. Unión Criptanense y de la Escuela Deportiva
de Fútbol. Se ubica en la calle Antonio Espín s/n y su estado de conservación es bueno.
Su capacidad es para 10.000 personas con una participación de 250 usuarios cada día.
El horario del recinto es de 16:00 a 23:00 horas y permanece cerrado por las
mañanas debido a las tareas de mantenimiento.
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Se utiliza para los encuentros deportivos de liga del C.D. criptanense y para realizar
los entrenamientos del mismo y de la Escuela Deportiva de Fútbol. Asimismo, los fines de
semana se celebran competiciones.
Entre los equipamientos dispone de una grada en perfecto estado, con habitaciones y
un marcador electrónico, así como materiales de la instalación y de entrenamiento que se
van renovando cada año.
El campo de fútbol presenta césped artificial y cuenta con una extensión total de
105x70 metros con una superficie de 100x60 metros para marcajes.
El titular de la instalación es el Ayuntamiento del Campo de Criptana.

Pista Polideportiva Cubierta:
Cubierta: se ubica en la calle Lope de Vega número 1.
Actualmente está destinada a la práctica del baloncesto y el fútbol sala, siendo el lugar
de entrenamientos de la Escuela Deportiva de Baloncesto y el Club de Baloncesto
Criptana. Su estado de conservación es bueno.
Permanece abierta de 8:00 a 14:00 horas por las mañanas para uso escolar y de
16:00 a 24:00 horas por la tarde. El horario de entrenamiento de la Escuela Deportiva de
Baloncesto es de 16:00 a 20:00 horas, solamente por las tardes.
Su capacidad es para 3.000 personas con una participación de 500 usuarios cada
día.
Dispone de dos tipos de pistas: exteriores e interiores. En las pistas exteriores se
practica el baloncesto, está compuesta por una superficie de hormigón pulido y posee unas
dimensiones de 26x12 metros. Las pistas interiores se dedican al fútbol sala y presentan
una extensión de 38x16 metros. Además posee un rocódromo de 10x2 metros destinado
al uso libre hasta las 24:00 horas.
Tiene vestuarios, megafonía, servicios públicos, maquina de limpieza, graderío con
canastas, marcador electrónico y cartelería.
La superficie de la pista es de PVC con unas dimensiones de 44x22 en total y 40x20
de marcajes.
Tienen lugar eventos como partidos solidarios, partidos de homenaje, campus de
baloncesto, actividades de juventud y eventos culturales.
El titular de la instalación es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Antiguo Polideportivo:
Polideportivo se localiza en la calle Eruelas s/n. Su estado actual es
bueno. Actualmente las antiguas pistas polideportivas están destinadas al uso libre por
las tardes.
Su capacidad es para 2.000 personas y una participación de 300 usuarios cada día.
Dispone de 2 pistas de hormigón poroso, con unas dimensiones de 44x22 y 40x20 metros,
así como canastas y, porterías.
El titular de la instalación es el Ayuntamiento de Campo de Criptana.
Pistas de tenis de tierra batida:
batida están ubicadas en la avenida Hermanos Manzeque
s/n. El estado de las instalaciones es bueno. Cuenta con una capacidad para 1.000
personas y una participación de 150 usuarios al día.
La superficie de tierra batida tiene unas dimensiones de 35x17,50 metros y una
extensión de 23,77x10,97 metros.
Dispone de redes en perfecto estado, vallado de la pista, cuarto para el material y
cartelería explicativa.
El titular de la instalación es el Ayuntamiento del Campo de Criptana.
Pista Parque de la Mira:
Mira situada en el camino de la cantera s/n. Su estado es
excelente. La pista está destinada al uso libre y gratuito.
Cuenta con una capacidad para 600 personas y participan, aproximadamente, 300
usuarios cada día. Posee una grada, canastas, porterías, almacén, arreglo de vallado y
puerta de acceso.
Dispone de una pista polideportiva provista de 2 pistas de baloncesto, 1 de fútbol
sala, 1 pista de tenis y 1 circuito de acondicionamiento físico de 6 estaciones de 130
metros de cuerda de arena de albero.
El titular de la instalación es el Ayuntamiento de Campo de Criptana.
Acondicionamiento físico zona de San Pedro: está ubicado en el barrio de San
Pedro s/n. Su estado es bueno. Cuenta con una capacidad para 15 personas y participan
100 usuarios cada día.
El recinto está destinado al uso libre y dispone de un circuito de acondicionamiento
físico.
El titular de la instalación es el Ayuntamiento de Campo de Criptana.
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Piscina municipal de verano: Se localiza en la calle Recinto Ferial s/n. Se utiliza
únicamente durante el verano y en ella se desarrollan los cursos de natación de verano,
tanto de adultos como de niños y los entrenamientos del Club de Natación Criptana ya
que en invierno no existen instalaciones habilitadas en la localidad. Su estado de
conservación es bueno.
Su capacidad es de 2.000 personas y participan 400 usuarios al día.
Dispone de vestuarios, servicios, zonas de sombra, zona de depuradora, sistema de
duchas, vallado perimetral, alumbrado, zona de almacén y amplia zona de césped.
El vaso grande posee unas medidas de 50x22,5 metros y el vaso pequeño de 10x10
metros.
El titular de la instalación es el Ayuntamiento de Campo De Criptana.
Complejo Polideportivo: está ubicado en la calle Recinto Ferial s/n. Dispone de
pista cubierta con una superficie de 45x27 y marcajes de 40x20 metros, vestuarios,
parque infantil, almacén, graderío, campo con césped natural dentro de la pista de
atletismo. Además, el complejo cuenta con mobiliario urbano: papeleras, bancos, zonas
verdes y estacionamientos para bicicletas.
Presenta teledirigidos, pista de cicloturismo, campo de fútbol-7, pista de baloncesto,
pista polideportiva, pista de césped artificial, pistas de tenis, pista de petanca/caliche y
pista de atletismo de superficie tartam de 400 metros por ocho calles.
El estado de las instalaciones es excelente.
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En resumen, el conjunto de las infraestructuras deportivas disponibles en el municipio
de Campo de Criptana son:
Tabla 1. Infraestructuras municipales en Campo de Criptana.
INFRAESTRUCTURA
Campo de Fútbol Municipal
“Agustín de la Fuente”

INSTALACIONES
Campo de fútbol de césped artificial
Pistas exteriores de baloncesto

Pista Cubierta
Antiguo Polideportivo
Pistas de tenis de tierra batida

Pista Parque de la Mira

Acondicionamiento físico zona de San
Pedro
Piscina Municipal de Verano

Pistas interiores de fútbol sala
Rocódromo
2 pistas de hormigón poroso
Pistas de tierra batida
2 pistas de baloncesto
1 pista de fútbol sala
1 pista de tenis
1 circuito de acondicionamiento físico
de 6 estaciones de 130 m
de cuerda de arena de albero
Circuito de acondicionamiento físico

Piscina con amplia zona de césped
Teledirigidos
Pista de cicloturismo
Campo de fútbol-7
Pista de Baloncesto
Complejo Polideportivo
Pista polideportiva
Pista de césped artificial
Pistas de tenis
Pistas de petanca/caliche
Pista de atletismo de superficie tartam
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento.
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4 OFERTA DEPORTIVA DE CAMPO DE
CRIPTANA.
Las actividades deportivas las tramita el club, encargándose de escuelas y eventos.
Los clubs son privados aunque desde el Ayuntamiento de Campo de Criptana se lleva la
cobertura de escuelas deportivas.
Asimismo, el Ayuntamiento no organiza las actividades deportivas porque no son
municipales.
Desde la Casa de la Juventud se gestiona la Escuela Deportiva de Verano para el
Ayuntamiento de Campo de Criptana en colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha y otras entidades deportivas.
Este apartado no ha podido completarse debido a que no ha sido posible obtener los
datos necesarios para ello.

5 PRESUPUESTO DEL ÁREA DEPORTIVA.
Este apartado no ha podido completarse debido a que no ha sido posible obtener los
datos necesarios para ello.
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6 ASOCIACIONES DEPORTIVAS.
Las asociaciones deportivas presentes en Campo de Criptana son:
Tabla 2. Asociaciones deportivas de Campo de Criptana, 2006.
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Asociación Fútbol sala
C.D.B. Sociedad federada de cazadores
Club baloncesto “Criptana
Club ciclista”Hermanos pintor”
Club de atletismo “Criptana”
Club Campo de “San Isidro”
Club de fútbol “Unión Criptanense
Club natación “Criptana
Peña Athelit club de Bilbao
Peña Real Madrid
Club de Ajedrez
Fuente: Ayuntamiento de Campo de Criptana.
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7 CONCLUSIONES.
Al analizar las instalaciones que componen el municipio de Campo de Criptana se
aprecia, en general, un estado de conservación óptimo de las infraestructuras, como es el
caso del Complejo Deportivo. Asimismo, se pretende llevar a cabo un proyecto llamado
Plan de Mejora de barrios que tiene previsto la construcción de nuevas infraestructuras en
las zonas periféricas de la población, por lo que se podrá practicar deporte a cualquier hora
del día en unas instalaciones abiertas permanentemente
La coordinación, gestión y organización de toda la práctica deportiva se realiza a
través de 4 ámbitos de actuación: el deporte escolar a través de diferentes escuelas
deportivas, el deporte federado a través de los diferentes clubes de la localidad, el deporte
para el público general a través de una red de pruebas deportivas y el deporte de ocio y
tiempo libre a través de una red de instalaciones de gran calidad.
Presenta un gran número de asociaciones deportivas, pudiendo contactar con muchas
de ellas mediante su página web correspondiente.
El Ayuntamiento de Campo de Criptana y la Federación Castellano-Manchega otorga
en ocasiones subvenciones puntuales a algunos clubes de deportes como, por ejemplo, el
Club de Natación Criptana para ayudarlos a sobrellevar los gastos.
No podemos analizar el presupuesto destinado al área deportiva así como su oferta
deportiva, ya que la información esta pendiente de recibirse del Ayuntamiento.
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8 ANÁLISIS DAFO.
6.1. FORTALEZAS.
FORTALEZAS.
• El estado general de las instalaciones se puede considerar como bueno.
• Subvenciones por parte del Ayuntamiento y la Federación Castellano-Manchega a
algunos clubes deportivos.
• Algunas instalaciones permanecen abiertas permanentemente.

6.2. DEBILIDADES.
DEBILIDADES.
• Ciertas actividades como el Club de Natación Criptana que requieren de piscina,
sólo pueden realizar sus entrenamientos en verano ya que en invierno no existen
instalaciones habilitadas para ello.

6.3. OPORTUNIDADES.
OPORTUNIDADES.
• Mejorar la calidad de los servicios deportivos mediante nuevos proyectos.
• Renovación de materiales de instalación y mantenimiento.
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9 FUENTES DE INFORMACIÓN.
•

Ayuntamiento de Campo de Criptana.

•

www.campodecriptana.info
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