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ANEXO II 
 

1. Pista de Hockey hielo (Pabellón Mulhacén)  
Pista de hielo de 30 metros por 60 metros junto con un equipo 

de mantenimiento que comprenderá como mínimo una máquina 
pulidora de hielo, una bordeadora de hielo y un raspador de hielo.  
 

Sobre la pista de hielo se colocará un tablero de hockey 
28x58m, que comprenderá vallas, puertas de entrada, cristal de 
seguridad, protección de anuncios, casillas de árbitros, jugadores y 
casilla de penalización incluyendo, bancos para jugador y banquillo 
para expulsados y sillas para los jueces. 
 

Para la puesta en marcha de la pista deberá disponer de un 
supervisor de apoyo durante la celebración de los eventos 
programados en la Universiada de Invierno de 2015 y un operador 
de pulido del hielo antes y durante cada uno de los eventos.  
 

 
2. Pista de Hielo Granada  (Palacio de Deportes)  

Pista de hielo de 28 metros por 58 metros junto con un equipo 
de mantenimiento que comprenderá como mínimo una máquina 
pulidora de hielo, una bordeadora de hielo y un raspador de hielo.   

 
Sobre la pista de hielo se colocará un tablero de hockey 

30x60m, que comprenderá vallas, puertas de entrada, cristal de 
seguridad, protección de anuncios, casillas de árbitros, jugadores y 
casilla de penalización incluyendo, bancos para jugador y banquillo 
para expulsados y sillas para los jueces. 
 

Para la puesta en marcha de la pista deberá disponer de un 
supervisor de apoyo durante la celebración de los eventos 
programados en  la Universiada de Invierno 2015 y un operador de 
pulido del hielo antes y durante cada uno de los eventos.    
 
3.  Patinaje Artístico  (Centro deportivo temporal “Esquina  
estadio municipal Los Cármenes”)  
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Pista de hielo de 30 metros por 60 metros junto con un equipo 
de mantenimiento que comprenderá como mínimo una máquina 
pulidora de hielo, una bordeadora de hielo, una  cortadora de 
bordes de hielo y un raspador de hielo.  
 

Sobre la pista de hielo se colocará un tablero 30 metros por 
60 metros acolchonado/paneles profesionales alrededor de la pista 
para proteger  a los patinadores.  

Para la puesta en marcha de la pista deberá disponer de un 
supervisor de apoyo durante la celebración de los eventos 
programados en la Universiada de Invierno de 2015 y un operador 
de pulido del  hielo antes y durante cada uno de los eventos.  
 

Granada a 14 de mayo de 2014 
El Técnico Supervisor de  
Activ. Deportivas y  
Control de calidad 
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