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ARENA

Multideporte

Fútbol
Football

Baloncesto
Basketball

Hockey

¿Qué es ARENA?


ARENA es nuestra área multideportiva (MUGA, por sus siglas en inglés) diseñada por
expertos para disfrutar de una sensación similar a la que se tiene en un estadio, que
ofrece a las personas un espacio emocionante y profesional en el que practicar una gran
variedad de deportes, como fútbol, baloncesto, hockey, tenis y vóleibol.
Contamos con una amplia variedad de configuraciones estándar de ARENA, sin embargo, desde que las
pistas multideportivas son sistemas modulares, podemos diseñar la que mejor se adapte a su presupuesto
y espacio disponible. Para su tranquilidad, todos nuestros sistemas ARENA cuentan con la certificación
TUV, de conformidad con la normativa EN 15312 (a excepción de los paneles laterales de ARENA Lite)

¿ Quieres diseñar tu pista multideporte ? ¡ Elige HAGS !
Hay muchas formas de personalizar su área multideportiva:
•
•
•
•
•
•
•

Puede elegir entre ARENA o ARENA Lite.
Así como entre una amplia gama de opciones de color estándar.
Varias alturas de vallado, que van desde 1 m a 4 m.
Una gran selección de porterías.
Una amplia selección de paneles habilidades/puntería.
Esquinas curvadas o en ángulo de 90°.
Una amplia variedad de puertas de entrada (entre las que se incluyen puertas de acceso especiales).
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Netball

¿Por

Tenis
Tennis

Volleyball

Balonmano
Handball

qué ARENA?



Nuestras áreas multideportivas son fáciles de usar y ofrecen a personas de todas las
edades y diferentes capacidades físicas, la oportunidad de hacer ejercicio y desarrollar
su fuerza, resistencia y coordinación.
Los asientos, refugios y funciones de seguridad integradas son solo algunas de las razones por las cuales
nuestros sistemas han demostrado ser tan populares entre los usuarios, así como una solución ideal
tanto para escuelas como para parques.

Entre algunas de las ventajas que ofrecen nuestras pistas Multideportivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción del ruido gracias a su paneles
Práctica de deporte dentro de un espacio delimitado
Accesible a todas las edades y habilidades
Desarrollan el trabajo en equipo
Certificación TUV con conformidad a la normativa EN 15312
Mantenimiento fácil y barato
Materiales duraderos y resistentes
Instalación rápida
Dispone de una amplia gama de colores
Ayudan a a promover un estilo de vida activo
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Juegos inclusivos
Nuestras pistas multideportivas son el espacio ideal para que personas de todas las edades
y habilidades puedan practicar varios deportes, como baloncesto, fútbol, pilla pilla, etc.,
ofreciendo, a todo el mundo, la oportunidad de participar en diferentes actividades,
al tiempo que desarrollan su resistencia, aumentan su tono muscular y dominan su
equilibrio dinámico.
Nuestras pistas multideportes cuentan con un amplio abanico de características inclusivas,
como:
• Entradas amplias: todas las puertas de entrada están diseñadas para permitir un fácil acceso
para todo el mundo, gracias a su abertura de 1,2 m de ancho.
• También cuentan con puertas de acceso para vehículos, con el fin de permitir que los
servicios de emergencia o vehículos de mantenimiento accedan al área de juegos cuando sea
necesario.
• Transiciones a ras entre las superficies, con el fin de que las personas que usan dispositivos de
movilidad puedan moverse libremente por el área de juegos.
«La superficie uniforme y las grandes entradas de estas instalaciones hacen que sean ideales para
personas con movilidad reducida. Por otro lado, el revestimiento de las superficies puede incluir
patrones y colores personalizados, con el fin de que las personas con discapacidades visuales
se puedan mover por el área de juegos con mayor facilidad. Además, se pueden añadir paneles
de habilidades, que cuentan con diferentes patrones grabados, fácilmente reconocibles al tacto,
y que se colocan a diferentes alturas. Estos paneles se han diseñado para chutar apuntando
a diferentes objetivos, en función de los diferentes niveles de habilidad y, además, ofrecen una
estimulación visual y táctil adicional». HANDISPORT (federación francesa del deporte adaptado)
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La historia de ARENA
Desde la introducción del primer sistema ARENA, hace más de 20 años, que nuestras pistas multideportivas siguen
siendo tan populares como lo fueron el primer día. Gracias a la evolución de sus icónicas características y a las mejoras
de diseño, ARENA sigue siendo la marca líder en áreas multideportes, cumpliendo siempre con los más altos estándares
de seguridad.

1997
SMP presenta ARENA, dentro de su gama
de Deporte y Fitness, con 5 tipos diferentes
de porterías y canastas y 2 sistemas ARENA
completos.

2003

2011

Rediseño total de los sistemas ARENA, con el fin de
mejorar el producto tanto para los usuarios finales
como para los compradores. Entre los cambios que se
introdujeron destacan los siguientes:
•
Ajuste de gradiente.
•
Adición de diferentes opciones de pared lateral, de
1-4 m de altura.
•
Reducción de ruidos.
•
Ampliación de la gama de accesorios.

Introducción del sistema ARENA LITE en la
gama de pistas multideportivas, ofreciendo a los
clientes paredes laterales alternativas para todos
los presupuestos.

Hoy en día
Seguimos siendo líderes del mercado en
innovación e instalaciones deportivas
recreativas.

Nuestra cartera de productos de sistemas
ARENA, porterías, canastas y accesorios
continúa creciendo...
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Especificaciones
de construcción
Todos los componentes de
los sistemas ARENA han
sido fabricados específica
y exclusivamente para HAGS.
La seguridad es un factor primordial. Los
sistemas ARENA han sido diseñados para
desalentar la escalada y en ellos solo se
utiliza acero de sección redonda. Todos
los postes de los sistemas ARENA se
fabrican con acero de grado estructural.
Los extremos de los postes cuentan con
una cubierta redondeada de acero, lisa
y totalmente soldada, para una mayor
resistencia y seguridad. Todas las fijaciones
son de acero inoxidable y cuentan con
cabezas «torx», para evitar cualquier
tipo de manipulación indebida.

Paneles
El sistema especial de
posicionamiento de paneles
de ARENA permite ajustar la
altura de los paneles laterales,
con el fin de garantizar una
caída máxima de 1,40.
Los paneles de malla están fabricados
con alambre de acero sólido de 6 mm
de diámetro. Además, se encuentran
totalmente soldados en todos y cada
uno de sus puntos de cruce y cuentan
con una garantía de 5 años.
Todos los paneles ARENA han sido
sometidos a repetidas pruebas de
impacto en más de 1000 ciclos.
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Revestimiento de color

Reducción de ruidos

El acabado con revestimiento de
color de HAGS cuenta con una
garantía de 5 años.

Los paneles ARENA de HAGS
reducen el nivel de ruido de
rebote. Al estar fabricados con
acero estructural, se consigue
una reducción significativa de la
vibración y la reverberación.

Todos los componentes de ARENA pasan
por un proceso doble. Se aplica una primera
capa base rica en zinc PZ790, seguida de una
capa superior altamente duradera de polvo
de poliéster coloreado. En ambientes costeros
y altamente corrosivos, se puede aplicar otra
capa de zinc.
El acabado resultante se ha sometido
a numerosas pruebas que han establecido
que puede resistir un mínimo de 1500 horas
de niebla salina en caliente. Se trata de
pruebas exhaustivas que garantizan que
el producto tiene una excelente resistencia
a la corrosión, incluso en climas costeros
y ecuatoriales.

Todos los paneles están atornillados a los
postes de acero estructural, utilizando pernos
de acero inoxidable ultrarresistentes, con el fin
de garantizar una conexión totalmente rígida.
Además, los sistemas ARENA cuentan con
un espaciador de aislamiento único para
amortiguar aún más el ruido.
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ARENA
M u l t i d e p o r te

ARENA es nuestro sistema multideportivo insignia, fabricado con materiales duraderos y de alta
calidad. Estas pistas multideportivas extremadamente versátiles se pueden adaptar a todas y cada
una de sus necesidades. El siguiente diagrama muestra los elementos que puede personalizar
para crear un sistema ARENA adecuado a sus necesidades. 

La portería en forma de arco, parecida a la de
los estadios, con paneles de 2 m de alto a cada
lado es una de las soluciones más populares de
nuestra cartera de productos.

Esquina en un
ángulo de 90°

La doble canasta de
baloncesto se puede fijar
a cualquier poste de 4 m de
altura dentro de una cancha

Paneles de 3 m de altura a los lados de la
portería, con el fin de evitar que la pelota
se salga de la pista.

La puerta de 2 m de altura
se puede cerrar con llave,
a efectos de una mayor
seguridad del sistema
ARENA por la noche.
El ancho de abertura de
apertura de 1,2 m permite
el acceso de sillas de
ruedas a la pista.

Las miniporterías dotan a la
cancha de más opciones de juego,
aunque también pueden usarse
de forma independiente

Se puede añadir una gran
Elegante panel que
variedad de paneles de
pasa de 2 a 1 m de habilidades. Consulte la página
altura
19 para ver nuestra selección
de paneles de habilidades.

El nuevo panel de malla curvado especial
une el panel de 4 m de altura con la portería
La canasta de baloncesto sencilla
se puede colocar tanto dentro
como fuera de la pista

Se pueden elegir paneles con alturas
comprendidas entre 1 y 4 m, con el fin
de satisfacer todas y cada una de sus
necesidades. También puede optar por
una combinación de diferentes alturas de
paneles para su sistema ARENA

Asientos integrados para
espectadores tipo Hub.

Se pueden instalar
paneles efecto rebote
en áreas donde los
niños jueguen al hockey

La puerta de 1 m de cierre
suave es una de nuestras
soluciones más solicitadas

Se pueden instalar
canastas de baloncesto
en la parte exterior
de cualquier pista
o portería de los
sistemas ARENA

Las opciones de asientos para espectadores más
solicitados son los asientos Sin Bin, Lean Back o Hub.
Ideales para todos aquellos que quieran participar en
la diversión desde la barrera.

Por encima de 1 m de altura, se puede
instalar cualquier combinación de
paneles de malla o barras. Consulte la
página 19 para ver más información

Nuestros paneles curvados para las esquinas siguen siendo
el sello distintivo de los sistemas ARENA, potenciando
además el estilo tipo estadio que los caracteriza

Las porterías de los sistemas
ARENA cuentan con una
opción de salida adicional,
con el fin de que los
jugadores puedan salir más
fácilmente de la pista si se les
escapa la pelota

ARENA
L

i

t

e
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La gama ARENA Lite ofrece una versión más estandarizada de los sistemas ARENA, pero
ofrece de la misma flexibilidad, con el fin de satisfacer todas y cada una de sus necesidades.
Estas pistas multideportivas, sumamente fuertes y resistentes, están fabricadas con materiales
robustos y un diseño minimalista. El siguiente diagrama muestra los elementos que puede
personalizar para crear un sistema ARENA Lite en consonancia con sus necesidades. 

Portería ARENA Lite con canasta de baloncesto.
Esta gama cuenta con 6 opciones diferentes de porterías.
Consulte la página 16 para ver más información
Existen paneles de corte especial
ARENA Lite disponibles, en caso
de que sea necesario
Los paneles que pasan de 3 m
a 2 m son una opción muy
solicitada para los sistemas
ARENA Lite

Se pueden añadir puertas de ancho
simple y doble. Ambas opciones se
pueden cerrar con un candado

Existen paneles de 1 a 3 m de altura
disponibles. Además, se pueden mezclar
y combinar para crear un área de juegos
a su propio gusto

Esquina
en un ángulo de 90°
Los paneles ARENA se pueden
mezclar y combinar con paneles
ARENA Lite, con el fin de instalar
paneles de habilidades en la pista
Barrera superior para que no se escape
la pelota cuando los jugadores no
midan sus fuerzas al tirar a portería

Paneles de 2 m
de altura
Entrada con barrera frontal, para
que no se escape la pelota

Portería ARENA Lite sin
canasta de baloncesto
Asientos para espectadores,
para que puedan ver y animar
desde el lateral
Paneles laterales de 1 m de altura
con pasamanos

Paneles de 3 m de altura a los
lados de la portería, con el fin de
evitar que la pelota se salga de
la pista
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ARENA
M u l t i d e p o r te

El carácter modular de nuestros
sistemas ARENA permite la adaptación
y personalización de los mismos a todas
y cada una de sus necesidades.
Sin embargo, también ofrecemos una selección de
configuraciones estándar, listas para comprar y montar,
en varios tamaños y con diferentes características
y accesorios, como la Atlanta y la New York.
Para ver la gama completa de configuraciones estándar,
visite www.hags.es/ARENA
Para su tranquilidad, nuestros sistemas ARENA cuentan
con una garantía de resistencia funcional de por vida. 

m2
275

144

Atlanta
SA-AT

CC Azul
Paneles laterales de 1 m de altura, 2 asientos Sin Bin, 2 asientos Lean Back y 1 entrada con barrera frontal.

Zona de juego
20 m x 12 m

Ventajas para los usuarios
Los sistemas ARENA permiten a los usuarios competir,
practicar y entrenar diferentes deportes como baloncesto,
fútbol, hockey, balonmano, cricket y tenis, entre otros.
Ventajas para los compradores
Estos sistemas ofrecen una sensación y una estética de
estadio que dotará a su comunidad de un área deportiva
de la que sentirse orgullosa.

m2
705

108

New York
SA-NY

CC Azul
Paneles laterales de 4 m de altura, 2 miniporterías, 6 canastas de baloncesto y 2 puertas de entrada.

Zona de juego
20 m x 30 m
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ARENA
L

i

t

e

Los sistemas ARENA Lite cuentan con
un diseño modular y ofrecen una gran
flexibilidad, a efectos de una adaptación total
a todas y cada una de sus necesidades.
También tenemos una gama de configuraciones
estándar disponibles en varios tamaños. Visite nuestro
sitio web para ver la amplia selección de productos de
esta gama.
Este elegante diseño estilo estadio ha sido concebido
para dar cabida a actividades deportivas tan duras como
el fútbol y el baloncesto.
Además, cuenta con una garantía de 10 años.

Ventajas para los usuarios
Fuertes y resistentes, los sistemas ARENA Lite ofrecen
instalaciones deportivas que garantizan la seguridad
y protección del usuario, así como del área circundante.
Ventajas para los compradores
Sistema simplificado para presupuestos ajustados.

m2
321

108

Quilmes
SAZ-QU

CC Azul
Paneles laterales LITE de 2 m de altura y dos entradas con barrera frontal.

Zona de juego
22 m x 13,5 m
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ARENA

Porterías
Nuestras porterías se pueden instalar como
elementos independientes y son perfectas
para áreas con restricciones de espacio.
Además, proporcionan un espacio ideal para juegos
informales y «competiciones» uno contra uno.
Ventajas para los usuarios
Permiten a los usuarios practicar sus tiros a puerta.

m2
86

m2
77

Ventajas para los compradores
Son la solución ideal para zonas con restricciones de
espacio. También se pueden instalar dos porterías, una
en frente de la otra, con el fin de ofrecer a los usuarios las
ventajas de un área de juegos y deportes del tamaño de
una pista.
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44

Indiana

Dakota

SA-IN

SA-DK

CC Azul
Portería de 7 m de ancho

CC Azul
Portería de 8 m de ancho

ARENA
Pistas para juegos de pelota
Las pistas para juegos de pelota ARENA son
la opción ideal para los fanáticos del fútbol en
zonas en las que el espacio es reducido.
Los paneles ofrecen un entorno seguro para disfrutar de
juegos y deportes de forma ininterrumpida y la puerta
proporciona un fácil acceso. 
m2
52

12

Santa Fe
SA-FE

CC Azul
Paneles laterales de 1 m de altura, 2 miniporterías y 1 puerta de entrada.

Zona de juego
8mx5m
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¡Opte por un espacio personalizado!
Ofrecer productos personalizados es nuestra forma de proporcionarle
exactamente lo que desea. Gracias a nuestra amplia gama de productos,
podrá instalar porterías, sistemas completos, canchas para juegos de
pelota o paneles de habilidades. También puede optar por un sistema
estándar completo y añadir canastas de baloncesto, miniporterías
o asientos.
Para obtener más información acerca de las opciones disponibles, eche un vistazo a las
siguientes páginas sobre cómo personalizar su sistema ARENA. También puede llamarnos
y dejar que seamos nosotros los que nos encarguemos del trabajo. Iremos a donde nos
pida, mediremos el espacio disponible, diseñaremos su sistema ARENA y, por último,
lo instalaremos.
Para más información contacte con nosotros en central@hags.es o llamando
al 971 72 75 05.
www.hags.es/ARENA
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1

2

3

Zona de juego

Porterías

Paneles

Es importante contar con el
tamaño de sistema ARENA
adecuado para la zona en
la que se va a instalar y los
usuarios que lo van a utilizar.
Podemos diseñar el sistema
ARENA que más se ajuste
a sus necesidades.

Las porterías ARENA son
ideales para que los usuarios
practiquen sus tiros a puerta,
así como la solución perfecta
para partidos de uno
contra uno.

Todos y cada uno de los
paneles son de 1 m de altura,
lo que ayuda a simplificar las
cosas al diseñar y construir
su sistema ARENA.

Los sistemas ARENA cuentan con
porterías de 3 m de ancho, así
como con paneles de 1 o 2 m de
ancho, ideales para crear la pista
deportiva del tamaño que necesites.
¡No podría ser más fácil!
Solo ha de recordar que, para poder
dotar a su área de juegos de nuestras
características esquinas redondeadas, el
ancho de la zona de juego del sistema
ARENA ha de ser un número par, es
decir, 8 m de ancho, 10 m de ancho, etc.

Nuestra amplia gama de porterías
cuenta con soluciones ideales para una
infinidad de deportes de pelota, y se
pueden personalizar en función de sus
necesidades.
Contamos con una selección de
6 porterías entre las que elegir. Vaya a la
página 18 para echarles un vistazo.

Los paneles de barras inferiores vienen
de serie. Para las zonas de hockey, se
pueden instalar paneles de polietileno
macizo.
Los sistemas ARENA pueden contar
hasta con 4 alturas, en las que puede
optar por paneles de barras, malla
y paneles sólidos, en función de sus
necesidades.
Solo tiene que decidir si prefiere que los
paneles laterales tengan la misma altura
que los de las porterías, o si quiere que
cada pared tenga una altura diferente,
con el fin de adaptarse a los diferentes
requisitos de su área de juegos.
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6

Entradas

Accesorios

Asientos y banquillos

La mejor forma de comenzar
a jugar es hacer una gran
entrada. Todas las puertas
de entrada ypuertas con
barreras frontales han sido
diseñadas a efectos de
garantizar un fácil acceso
para todos.

Se pueden instalar paneles
de habilidades en cualquier
sistema ARENA y a
cualquier altura.

Todos sabemos que el fútbol
se divide en dos tiempos y el
baloncesto, en cuatro, y es
que, incluso los profesionales
necesitan un descanso.

Los puntos de escape detrás de
las porterías permiten la rápida
recuperación de la pelota y ofrecen un
punto de entrada/salida adicional, sin
embargo, se pueden cerrar, si resultara
necesario, con un relleno de malla.
También se pueden instalar puertas
de acceso para vehículos, con el
fin de permitir que los servicios
de emergencia o vehículos de
mantenimiento accedan al área de
juegos cuando sea necesario.

Nuestros paneles de habilidades
permiten a los usuarios practicar
y perfeccionar su puntería, precisión
y demás habilidades de coordinación.
Además, se pueden instalar tableros
y aros de baloncesto en la parte
posterior de las porterías, con el fin
de dar cabida a un mayor número de
usuarios del área de juegos, sin que se
estorben entre ellos.
Por su parte, las miniporterías, ofrecen
a los usuarios más posibilidades de
diversión, ya que se pueden instalar
donde sea necesario y permiten que
grupos más pequeños practiquen y se
diviertan en diferentes zonas del área
de juegos.

Así que, ¿por qué no instalar banquillos
para los equipos que practican y se
divierten? Dotando a los jugadores de
un lugar en el que relajarse durante los
descansos, así como de un lugar desde
el que observar todo lo que sucede
en la zona de juegos, ideal para los
espectadores?
Los asientos Sin Bin, Lean Back, Chat
Room, Meeting Point y Hub han sido
diseñados específicamente para una
mayor consistencia y uniformidad
del espacio con los sistemas ARENA,
a efectos de una experiencia deportiva
completa.
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7
Superficies

8
Color

Acero:
Estándar

Los sistemas ARENA se pueden
instalar en casi cualquier
superficie firme y, además,
también podemos suministrar
sistemas ARENA ya montados
en la superficie de su elección.
El asfalto sigue siendo la superficie más
popular sobre la que instalar los sistemas
ARENA. Es fácil de instalar, fácil de
mantener y es una buena superficie para
casi todos los deportes.
¿Quiere darle un toque de color? Si es así,
la solución ideal para sus necesidades
podría ser una superficie de resina acrílica.
Este tipo de superficies permiten que el
agua se drene, evitando la aparición de
charcos, y se pueden pintar del color que
desee. Además, la resina es ideal para
crear pistas de atletismo alrededor de los
sistemas ARENA, así como en su interior.

¿Prefiere optar por una superficie 3G?

¿Se encuentra en una zona
con una belleza natural
especial, pero quiere dotarla
de instalaciones deportivas?
En HAGS, hemos instalado pistas
multideportivas en bosques y áreas
verdes, que se adaptan y funden con el
entorno natural a la perfección, gracias
a los numerosos colores de los que
disponemos.

Azul

Verde
bosque

Plata
Gris

Naranja

Blanco

RAL5002

RAL6029

RAL7040

RAL2000

RAL9010

HDPE (Polietileno de alta densidad):

Blanco

Negro

Verde

Azul

Puede instalar el sistema
ARENA que más le guste,
en el color que prefiera.
Contáctenos para más informaciones

hags.es I central@hags.es I +34 971 727 505

Amarillo
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Componentes de los sistemas ARENA
Contamos con una amplísima gama de productos multideportivos
que se adaptan a sus necesidades, desde porterías, hasta pistas
multideportivas totalmente cerradas, en las que personas de
todas las edades y habilidades pueden practicar infinidad
de deportes.
También contamos con productos adicionales como asientos, puertas, paneles de
habilidades, etc., para darle un toque único a su área deportiva. Para obtener más
información acerca de nuestros productos ARENA o para ver nuestra gama completa
de productos, visite www.hags.com/ARENA

Porterías

Portería ARENA con 2 canastas

Portería ARENA con 1 canasta

Portería ARENA sin canasta

Portería ARENA Lite con 1 canasta

Portería ARENA Lite con
barrera superior

Portería ARENA Lite
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Baloncesto

Paneles de habilidades

Mini portería

Cricket

Salva al portero

Atraviesa la diana

Mini porterías

Panel con puntuaciones
hacia la izquierda

Panel con puntuaciones
hacia la derecha

Panel con puntuaciones
doble

Dianas sólidas

Paredes laterales/de fondo
Ventajas para los usuarios
Juegos más divertidos y fluidos.
Ventajas para los compradores
Ponen a su disposición diferentes opciones de
presupuesto y diseño.

1 m de altura

2 m de altura

3 m de altura

4 m de altura
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Asientos y banquillos

Meeting point

Asientos para espectadores tipo Hub

Asientos Sin Bin

Asiento Lean Back

Ventajas para los usuarios
Ponen a disposición de los usuarios un
lugar en el que sentarse, descansar y ver
un partido.
Ventajas para los compradores
Diseñados específicamente para
complementar la amplia gama de
sistemas Arena, proporcionando un área
para descansar y observar al resto de
usuarios.

Red de vóleibol, tenis o bádminton

Ping pong

Otros accesorios
¿Necesita piezas y accesorios
adicionales para mejorar su
área deportiva?
Visite www.hags.es para obtener
más información.

Red para evitar que se escape la pelota

Puerta doble

Minifútbol-tenis
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«HAGS proporcionó una infinidad
de elementos de valor añadido
durante la construcción del proyecto,
mejorando en gran medida el
producto final. Sin duda alguna,
recomendaríamos sus servicios para
cualquier proyecto del estilo».
ROSS DUNN
Director de Servicios de Juegos en Culture NL

Bellshill Academy
HAGS tiene una relación larga con el
ayuntamiento de North Lanarkshire, ya
que ha llevado a cabo varios proyectos
importantes con ellos en los últimos años, por
lo que se le invitó a presentar una licitación
para la creación de una gran área de juegos
multiusos en la Bellshill Academy.
Se trataba del mayor proyecto de este tipo que
North Lanarkshire jamás había llevado a cabo y, tras
exhaustivas deliberaciones, se le adjudicó a HAGS.
Esta llamativa área de juegos multiusos, diseñada e instalada
por HAGS, maximiza el uso del espacio disponible
y presenta una superficie polimérica antideslizante, con
el fin de crear una zona multiusos, ideal para practicar
una amplia variedad de actividades deportivas.
El diseño comprende tres espacios deportivos ARENA, con
diferentes marcas y líneas, un gimnasio al aire libre y una
zona de calentamiento y estiramiento. Además, todo lo
anterior se encuentra rodeado por una pista de atletismo
de 400 m y una pista de pruebas de velocidad de 65 m.

«Las nuevas instalaciones deportivas han
tenido un impacto muy positivo en nuestra
escuela. Han dotado a las clases de educación
física de una nueva dimensión, ofreciendo a los
educadores un abanico de posibilidades mucho
más amplio a efectos de preparar y desarrollar
sus clases. A los alumnos les encanta usar las
nuevas instalaciones y han sido una verdadera
bendición para los clubes de actividades
extraescolares, además de alentar a los alumnos
a mantenerse activos durante el recreo y la hora
del almuerzo».
JOHN MCGUIRE
Director Adjunto de Bellshill Academy
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Parque Cheminots
Béthune, Francia

Las nuevas instalaciones ofrecen la oportunidad
de realizar diferentes tipos de actividad física para
residentes de todas las edades y habilidades, con
áreas de juegos para niños pequeños y grandes, un
gimnasio al aire libre con estaciones de gimnasia
multiusos y una pista multideportiva.
Además, son fácilmente accesibles para visitantes de todos los
niveles de habilidad, gracias a sus grandes vías, así como al hecho
de que las zonas de actividad se encuentran separadas por áreas
de césped que suavizan la estética del espacio, proporcionan una
visibilidad óptima y crean un diseño de libre circulación.
El parque cuenta con un colorido tema ferroviario en homenaje a la
historia industrial local, que alberga a muchos empleados ferroviarios.

«La nueva área multideportiva
dota a la comunidad de un aspecto
sumamente moderno y nos ha
ayudado a fomentar la interacción
social dentro del vecindario».
OLIVIER GACQUERRE
Alcalde de Béthune
El personal del departamento de
Parques y Recreación también
ha notado una mejoría en el
comportamiento de los usuarios
locales, que respetan y muestran
un sentido de pertenencia hacia las
nuevas instalaciones (sin signos de
basura ni vandalismo).
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«En pocas palabras, obtuvimos un gran
valor por nuestro dinero, ya que HAGS
hizo todo lo posible y más por satisfacer
nuestras necesidades. Su profesionalidad,
experiencia, orientación y excelentes
productos hicieron que no dudáramos
ni por un momento de la calidad del
producto final del que ahora podemos
disfrutar. ¡Sin duda, le recomendamos
HAGS a todo el mundo!»
ANDREAS HUNDEBØLL
Director

Solvang School
Municipio de Furesø, Dinamarca

La Solvang School, de Dinamarca, quería
maximizar su espacio al aire libre y ofrecer a sus
estudiantes un área de actividades deportivas en
la que pudieran practicar varios deportes y juegos
al mismo tiempo.
El objetivo de esta nueva área era también fomentar la educación
deportiva, ser un punto de reunión para la interacción social y brindar
oportunidades para que los estudiantes participen en actividades después
de la escuela, con el fin último de promover su bienestar físico y mental.
Una vez se comprendieron y se tuvieron en cuenta las necesidades de los
clientes, los expertos de HAGS se pusieron manos a la obra y gestionaron
todo el proceso, de principio a fin. Planearon soluciones para todas las
inquietudes de los clientes y se aseguraron de que todas las partes
involucradas estuvieran informadas de todo lo que acontecía en cada
etapa del proceso. Por su parte, la Solvang School depositó toda su
confianza en la capacidad de HAGS para ofrecerles un servicio excelente,
así como un resultado sobresaliente.
Esta nueva área deportiva ahora ofrece innumerables beneficios sociales
y físicos a 750 estudiantes, y continuará haciéndolo durante muchos años.
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Pista multideportiva
Brisbane, Australia

Esta nueva pista es una de las 12 pistas multideportivas que se
instalarán para el Ayuntamiento de Brisbane. Se trata de una
pista personalizada de acero en color negro, construida sobre
una losa de hormigón armado de 125 mm de grosor, con un
revestimiento de acrílico Laykold sobre la superficie de juego.
La superficie cuenta con un gradiente de 120 mm, con el fin de evitar
la acumulación de agua y la formación de charcos y nuestro sistema
de fijación ajustable patentado nos permitió mantener una altura de los
paneles consistente en relación con la superficie de juego.
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FBC Centre
Wokingham, Reino Unido

HAGS trabajó en estrecha colaboración con el ayuntamiento
del municipio de Wokingham a efectos de crear una
novedosa área de juegos multiusos, destinada a combatir el
sedentarismo, fomentar el espíritu comunitario y promover
la práctica de diferentes deportes entre personas de todas las
edades y habilidades.


Para el diseño de esta nueva área de juegos multiusos, contamos con
la colaboración y el compromiso de la asociación de vecinos de la zona,
el Consejo Parroquial de Finchampstead y otros representantes de
la comunidad. El director de proyectos adjunto del ayuntamiento del
municipio de Wokingham, Sam Warwick, nos dijo que «la principal prioridad
era hacer que las familias se sintieran bienvenidas».

Este exclusivo diseño curvo y al aire libre comprende una gran pista
multideportiva hecha a medida de acero estructural sólido, cubierta por
una garantía de por vida. Dos minipistas para juegos de pelota (Santa Fe)
y una zona específica para jugar al tenis, junto a un sistema ARENA en
el que los jugadores de todas las edades y habilidades pueden practicar
y desarrollar diferentes capacidades. También cuenta con un área de
habilidades múltiples equipada con paneles del sistema Primary ARENA
personalizados, diseñados para maximizar el espacio disponible y facilitar la
diversión de un gran número de personas al mismo tiempo.
 demás, al no existir límites físicos entre las diferentes zonas de juego, esta
A
nueva área recreativa resulta mucho más atractiva y las personas pueden
moverse de un lado a otro, en lugar de quedar separadas por grupos.

«Las nuevas instalaciones ya están siendo
utilizadas por las escuelas vecinas y el club
de fútbol Reading organiza sesiones de
entrenamiento gratuitas para todo el que se
quiera apuntar. Asimismo, hemos captado la
atención del programa SHINE (Some Health
Improvements Need Exercise, que podría
traducirse por «para mejorar la salud es
necesario hacer ejercicio») cuyos responsables
se pusieron en contacto con nosotros con la
intención de organizar programas destinados
a personas mayores de 60 años».
ANGIE GIBSON
Gerente de Recursos de Wokingham B.C.
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Heiligkreuz Middle School
Coburg, Alemania

Los requisitos de la Heiligkreuz Middle School eran contar
con unas instalaciones multideportivas que pudieran
cerrarse por completo e incluyeran un área para sentarse
en el patio de la escuela, con el fin de observar la actividad
deportiva que se desarrollara en las mismas.
Gracias al sistema modular versátil y flexible de ARENA, así como a la
experiencia y la creatividad de nuestro departamento de diseño, HAGS
logró concebir e instalar la solución perfecta.
A través de la estrecha colaboración entre nuestro equipo de ventas
y la Heiligkreuz Middle School, todos los requisitos y necesidades
de esta última se comprendieron y solventaron de forma inmediata.
Este sistema ARENA se diseñó con el fin de dar cabida a todo
tipo de deportes, como fútbol, balonmano, baloncesto y vóleibol.
Completamente equipado con canastas de baloncesto sobre las
puertas y postes laterales diseñados para colocar una red, este sistema
ARENA se ha convertido en una atracción para todos aquellos que
aman el deporte.
Las nuevas instalaciones se inauguraron por todo lo alto por parte
de la escuela y, desde entonces, no hay día en el que no estén llenas
de deportistas. Y es que tanto estudiantes como profesores están
encantados con la cantidad de actividades y deportes que pueden
practicar en las mismas.
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Garantías y normativas
El sistema ARENA de HAGS es uno de los pocos
que cuenta con un certificado de conformidad con
la norma EN 15312 (la norma europea para pistas
multideportivas).
La certificación también garantiza la revisión exhaustiva de
todas y cada una de las piezas, con el fin de evitar la presencia
de posibles «trampas» para las manos o los pies, así como de
bordes afilados que puedan dar lugar a lesiones y heridas.
Por su seguridad le recomendamos elegir una pista
multudeportiva que cumple con la norma EN15312.
Además, las instalaciones han de contar con la señalización
pertinente, en un lugar visible.

Garantía de por vida: contra fallos debidos a defectos de
materiales o fabricación de los componentes de acero
estructural de los sistemas multideporte ARENA.
(A excepción del sistema ARENA Lite).

 0 años de garantía: contra fallos debidos a defectos de
2
materiales o fabricación de los componentes de acero
estructural de los productos de deporte y fitness.
1 0 años de garantía: contra fallos debidos a defectos de
materiales o fabricación de las piezas móviles desmontables
de los productos de deporte y fitness, como ejes y husillos.
También en el caso de fallos debidos a defectos de materiales
o fabricación de los componentes de acero estructural de los
sistemas ARENA Lite.
 años de garantía: contra fallos debidos a defectos de
5
materiales o fabricación de piezas de plástico, paneles y
a la corrosión significativa de las piezas metálicas pintadas.

Póngase en contacto con nosotros en central@hags.es o
llame al 971 72 75 05
1 año de garantía: contra fallos debidos a defectos de materiales
o fabricación de piezas móviles, entre las que se incluyenpiezas
de goma (por ejemplo, rodamientos y amortiguadores) y para
todos los demás productos en general.

ARENA

Multideporte

hags.es I central@hags.es I +34 971 727 505
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