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El Centro de Tecnificación del Atletismo
formará parte de la Red Andaluza de Centros
de Rendimiento
El Centro de Tecnificación del Atletismo (CTA) de Antequera se sumará a la futura Red Andaluza de Centros
Deportivos de Alto Rendimiento, un proyecto de la Junta de Andalucía que tiene como principal cometido
impulsar la preparación técnico-deportiva de atletas desde edades tempranas y favorecer su acceso a la
competición.
Así lo destacó hoy el consejero de Turismo,
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Comercio y Deporte, Luciano Alonso, durante la
inauguración oficial de esta instalación, la primera
de rendimiento especializada en esta modalidad
deportiva de la comunidad. Alonso ha inaugurado
las instalaciones junto al alcalde de la ciudad,
Ricardo Millán.
El recinto ha supuesto una inversión de 14,1
millones de euros, que han estado financiados en
más de un 75 por ciento por el Gobierno
autonómico y el resto por el Ayuntamiento.
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Con una superficie de más de 11.759 metros
cuadrados, la instalación permite de forma
permanente la práctica de atletismo bajo techo,
alberga una pista de 200 metros de cuerda y tiene
capacidad para 2.000 espectadores, ampliables a
4.000 mediante gradas móviles.
Asimismo, en un futuro está previsto
complementar esta nueva infraestructura con la
construcción de una pista de atletismo al aire libre
de 400 metros de cuerda con un campo de fútbol

en su interior.
El CTA de Antequera pretende fomentar la práctica y la enseñanza de esta modalidad entre los ciudadanos,
captar eventos deportivos de alto nivel y atraer concentraciones de equipos durante todo el año. De hecho, es
la única instalación andaluza, además del Palacio de los Deportes de San Pablo de Sevilla, con capacidad para
albergar competiciones atléticas en pista cubierta.
La futura red en la que se integrará el nuevo centro de Antequera, aglutinará el conjunto de instalaciones del
máximo nivel ubicadas en la región. A través de estos centros, se desarrollarán programas y actuaciones de
tecnificación en coordinación con las federaciones deportivas, tanto autonómicas como españolas.
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Los centros que contarán con esta calificación deberán ser autorizados por la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte o el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la práctica de una o varias modalidades o
especialidades, y podrán ser de titularidad estatal, autonómica, municipal o pertenecer a una federación
deportiva.
La puesta en marcha de este proyecto supone ofrecer algo más que unas instalaciones adecuadas para el
entrenamiento de deportistas de alto nivel que preparen su camino a la competición, ya que se trata de
ayudarles dotándoles de los mejores servicios y de realizar seguimientos que protejan su salud y les aporten
conocimientos científicos necesarios para mejorar sus resultados.
Andalucía es la comunidad autónoma con más centros de rendimiento calificados por el Consejo Superior de
Deportes, con 7 de los 44 existentes en todo el territorio nacional, a los que hay que sumar dos instalaciones
de entrenamiento especializadas.
La futura red estaría integrada también por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada; los Centros
Especializados de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo de la Cartuja en Sevilla y de Tiro Olímpico
en Las Gabias (Granada); los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD) de tenis en Sevilla,
tenis de mesa en Priego de Córdoba, gimnasia rítmica en Marbella (Málaga) y deportes de invierno en Sierra
Nevada (Granada)
A este conjunto de infraestructuras, se sumarán los Centros Andaluces de Entrenamiento (CAE) de hockey
hierba en Alcalá la Real (Jaén) y de marcha atlética en Guadix (Granada), así como el Centro de Tecnificación
Especializado de Vela en El Puerto de Santa María (Cádiz), que será inaugurado en los próximos meses.
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