
ANEXO IV – MATERIAL TÉCNICO DEPORTIVO MÍNIMO EXIGIDO  
 

El material que se relaciona a continuación es para cada una de las 
instalaciones deportivas que se detallan. En caso de rotura o pérdida de 
material, deberá ser sustituido como máximo un plazo de siete días.  
 
 
 

 
GIMNASIO CPAM ALBAYCIN 

 

 
CPAM FARGUE 

 
 

1 equipo de sonido 
20 bandas elásticas de resistencia media 
20 picas 
10 pelotas gimnasia 
10 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
15 bandas elásticas de resistencia media 
15 picas 
8 pelotas gimnasia 
7 pelotas foam 
 

 
COMPLEJO DEPORTIVO 

AYNADAMAR 
 

 
COLEGIO AVE Mª SAN CRISTÓBAL 

 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido, salvo que se 
determine finalmente la realización de la 
actividad en el exterior. 
2 balones de fútbol 
2 balones de voleibol 
1 inflador 
1 mesa de tenis de mesa 
8 juegos de dos palas de tenis de mesa 
1 tarro de pelotas de tenis de mesa  
 

 
 

 
A. VV. BARRANCO DEL ABOGADO 

 

 
A. VV. REALEJO 

 
 

1 equipo de sonido 
20 bandas elásticas de resistencia media 
20 picas 
10 pelotas gimnasia 
10 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
 
 
 
 



 
 

CPAM BEIRO 
 

 
CPAM JOAQUINA EGUARAS 

 
 

1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
 

CMSS GENIL 
 

 
CENTRO CÍVICO LANCHA GENIL 

 
 

1 equipo de sonido 
20 bandas elásticas de resistencia media 
20 picas 
10 pelotas gimnasia 
10 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
2 balones de fútbol 
2 balones de voleibol 
1 inflador 
1 mesa de tenis de mesa 
10 juegos de dos palas de tenis de mesa 
1 tarro de pelotas de tenis de mesa  
 

 
COMPLEJO DEPORTIVO BOLA DE 

ORO 
 

 
1 equipo de sonido 
30 bandas elásticas de resistencia media 
30 picas 
15 pelotas gimnasia 
15 pelotas foam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GIMNASIO CMSS CHANA 

 

 
PABELLÓN CERRILLO MARACENA 

 
 

1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
 

CMSS NORTE 
 

 
CPAM CASERÍA DE MONTIJO 

 
 

1 equipo de sonido 
15 bandas elásticas de resistencia media 
15 picas 
8 pelotas gimnasia 
7 pelotas foam 
2 balones de fútbol 
2 balones de voleibol 
1 inflador 
1 mesa de tenis de mesa 
8 juegos de dos palas de tenis de mesa 
1 tarro de pelotas de tenis de mesa  
 

 
1 equipo de sonido 
13 bandas elásticas de resistencia media 
13 picas 
7 pelotas gimnasia 
6 pelotas foam 
 

 
PARQUE NUEVA GRANADA 

 

 
CENTRO CÍVICO NORTE 

 
 

1 equipo de sonido 
15 bandas elásticas de resistencia media 
15 picas 
8 pelotas gimnasia 
7 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

CENTRO JUVENIL LA ALEGRÍA 
1 equipo de sonido (salvo desarrollo de la actividad en 
el exterior) 
2 balones de fútbol 
2 balones de voleibol 
1 inflador 
1 mesa de tenis de mesa 
8 juegos de dos palas de tenis de mesa 
1 tarro de pelotas de tenis de mesa  
 
 
 



 
SALA GIMNASIA CPAM FÍGARES 

 

 
SALA GIMNASIA CPAM RONDA 

 
 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
1 equipo de sonido 
28 bandas elásticas de resistencia media 
28 picas 
14 pelotas gimnasia 
14 pelotas foam 
 

 
 

CPAM MANUEL BENÍTEZ 
CARRASCO 

 

 
IES ALHAMBRA/COLEGIO REYES 

CATÓLICOS 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 
 

 
2 balones de fútbol 
2 balones de voleibol 
1 inflador 
1 mesa de tenis de mesa 
8 juegos de dos palas de tenis de mesa 
1 tarro de pelotas de tenis de mesa  

CENTRO CÍVICO ZAIDÍN 
 

 
1 equipo de sonido 
25 bandas elásticas de resistencia media 
25 picas 
13 pelotas gimnasia 
12 pelotas foam 

 
 

MATERIAL TÉCNICO DEPORTIVO MÍNIMO EXIGIDO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SECTORIALES 

El material que a continuación se relaciona debe estar disponible en las 
instalaciones en función de la programación de las diferentes actividades. En 
caso de rotura o pérdida de material, deberá ser sustituido como máximo en 
siete días.  

1 equipo de sonido 

15 picas deben estar disponibles gimnasia 

8 pelotas  



2 balones de fútbol 

2 balones de voleibol 

1 inflador 

15 esterillas 

15 material para juegos de agua (mangueras, accesorios de ducha, aspersión, 
pistolas, regaderas...) 

16 raquetas de pádel o de bádminton 

2 Piscinas portátiles infantiles. (mínimo 2,5 m. diámetro) 

Suelo antideslizante para las piscinas 

Carpas plegables de sombra 

1 Castillo Inflable 
 
 
 
 
 
 


