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La pista deportiva de La Quinta estrena el 
nuevo sistema de reserva en línea y acceso 
automático que el Ayuntamiento de 
Antequera implantará de forma progresiva
Los usuarios que lo deseen podrán realizar ya práctica deportiva en dicha instalación municipal compaginando 
el sistema de reserva a través de la página web antequeradeportes.es con la apertura automatizada que se 
produce, para un uso de una hora, mediante una llamada gratuita sin coste al teléfono 671 470 467.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, han presentado en la mañana de hoy el 
nuevo sistema de apertura automatizada de la 
pista municipal polideportiva de la barriada La 
Quinta. Se trata de una iniciativa pionera en 
nuestro municipio a través de la cual se fomenta 
el uso regulado de la práctica deportiva en dicha 
instalación de forma práctica y cómoda, 
promoviendo también el asociacionismo a través 
de la misma.

Además, cabe destacar que este sistema –en el 
que se han invertido 3.500 euros por parte del Ayuntamiento– se ha implantado tras una reforma y mejora 
integral de dicha pista para que pueda ser usada así en las mejores condiciones posibles. El procedimiento es 
muy sencillo y totalmente gratuito. En primer lugar, debe de realizarse la preceptiva reserva para el uso gratuito 
de la pista durante una duración de 1 hora (podrá prolongarse en su caso una vez completado dicho período). 
Esta reserva se realiza a través de la página web antequeradeportes.es, accediendo a un icono específico 
mediante el cual se produce un registro del usuario y la formalización de la reserva.

Una vez hecha la reserva, para proceder a la apertura automática de la puerta de acceso, se debe de llamar al 
teléfono 671 470 467; en el caso de que se disponga de una reserva válida (en el registro debe especificarse el 
mismo número de teléfono con el que se llama para ser reconocido), se encenderá un piloto verde que vendrá 
a informar de la apertura de la puerta de acceso a la pista. Siempre se podrá salir de la pista utilizando el 
mango situado en la puerta de acceso a la misma desde dentro. Además, si se cumple la hora fijada por el 
Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera para el encendido de luces, estas se encenderán solas de 
forma también automática a partir de las 18:00 horas.

Cabe informar que el horario de uso libre y gratuito de esta pista va desde las 09:00 horas de la mañana hasta 
las 22:00 horas de la noche, siendo la última hora de posible reserva la comprendida entre las 21:00 y las 22:
00 horas. Todo ello, pudiéndola usar de forma totalmente gratuita.
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El alcalde Manolo Barón ha destacado la innovación que supone la puesta en marcha de este sistema de 
reserva en línea y apertura automática, una nueva propuesta que forma parte del conjunto de mejoras que 
están comenzando a llevarse a cabo en las instalaciones deportivas municipales de nuestro municipio. La 
intención, además, será la de implantar este sistema en las instalaciones deportivas gratuitas y de libre uso de 
todos los barrios una vez que se lleve a cabo esta prueba piloto en La Quinta. De hecho, la próxima en la que 
tiene previsto instalarse es en la nueva pista de pádel del anejo de Cartaojal.

Por su parte, Juan Rosas ha añadido además que se trata de fomentar así el asociacionismo deportivo, ya que 
el sistema permitirá crear una bolsa de jugadores y equipos para que puedan compaginarse y fomentar la 
práctica deportiva de esta forma a través de los diversos deportes de equipo que se pueden desarrollar en este 
tipo de instalaciones. “Nuestro objetivo es favorecer a todos nuestros vecinos el acceso a las pistas en los 
barrios, pero con la ventaja ahora de saber si está ocupada o no”, concretaba el a su vez Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/11/mbaron_pista_laquinta-05112019.jpg

	La pista deportiva de La Quinta estrena el nuevo sistema de reserva en línea y acceso automático que el Ayuntamiento de Antequera implantará de forma progresiva

