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INFORMACIÓN GENERAL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

EUSKADI 

Plaza Flandes, 1;  08303 Mataró 

(Barcelona). 

Construido en un solar municipal de 

7.752 m² delimitado en el barrio de La 

Llantia. 

El pabellón cuenta con una pista 

polideportiva de 60 x 27 m que se puedo 

dividir en cuatro pistes transversales de 

15 X 27 m para acoger diferentes 

competiciones simultáneas según las 

necesidades del momento.  

 

 
INSTALACIONES 

3 pistas de suelo sintético. 

Sala anexa para gimnasia artística. 

8 vestidores. 

3 vestidores para técnicos i árbitros 

Vestidor equipado con botiquín, 

consultorio 

médico y una zona de control de 

dopaje. 

4 Salas para almacén de material 

deportivo. 

Servicio de Bar. 

 

 

ALTURA Y AFORO 

Altura libre de las instalaciones 9,80 

metros. 

Altura con elementos 11,90 metros. 

Aforo gradas 470 persones sentadas. 

150 persones de pie. 

Aforo en pista 520 persones. 
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ALOJAMIENTOS CERCANOS 

 

   Agencia viaje recomendada para el evento deportivo: 

https://www.divisioneventosdeportivos.com/deportes/cgi.hrb?idexp=Y828S&idsubexp=RYVLG&ma

in=alojamientos 
 

 

HOTEL B&B MATARÓ *** 
 

Calle de Tordera, 2; 08302 Mataró 

Teléfono: 93756 23 00 

Email:  hotel.mataro@hotelbb.com 

Web:  https://www.hotel-

bb.com/es/hotel/barcelona-mataro 

3.1 km del POLIDEPORTIVO 

EUSKADI 

 

 

HOTEL  ATENEA  PORT 

**** 
Paseo Marítimo, 324,   08302 

Mataró 

Teléfono: 932 22 60 06 

Email: ateneaport@cityhotels.es 

Web: 

https://www.hotelateneaport.com/es

/ 

3.8 Km del POLIDEPORTIVO 

EUSKADI 

 

https://www.divisioneventosdeportivos.com/deportes/cgi.hrb?idexp=Y828S&idsubexp=RYVLG&main=alojamientos
https://www.divisioneventosdeportivos.com/deportes/cgi.hrb?idexp=Y828S&idsubexp=RYVLG&main=alojamientos
mailto:hotel.mataro@hotelbb.com
https://www.hotel-bb.com/es/hotel/barcelona-mataro
https://www.hotel-bb.com/es/hotel/barcelona-mataro
mailto:ateneaport@cityhotels.es
https://www.hotelateneaport.com/es/
https://www.hotelateneaport.com/es/
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HOTEL URH CIUTAT DE 

MATARÓ*** 

 
Camí Ral, 648;     08302 Mataró 

Teléfono: 937 57 55 22 

Email:  info.urhmataro@urh-

hoteliers.com 
Web: 
https://www.urhciutatdemataro.com/ 
2.4 Km del POLIDEPORTIVO 

EUSKADI 

 

NEW HOTEL COLON *** 
Calle de Cristòfor Colom, 6;   

08301 Mataró 

Teléfono: 931 78 58 39 

Email: info@newhotelcolon.com  

Web: http://newhotelcolon.com/web/ 

3.3 Km del POLIDEPORTIVO 

EUSKADI 

 

HOTEL CASTELL DE 

MATA*** 
Carretera Nacional II, 649;    08304 

Mataró 

Teléfono: 937 90 10 44 

Email: info@newhotelcolon.com  

Web: 

http://www.hotelcastelldemata.com/ 

5.1 Km del POLIDEPORTIVO 

EUSKADI 
 

mailto:info.urhmataro@urh-hoteliers.com
mailto:info.urhmataro@urh-hoteliers.com
https://www.urhciutatdemataro.com/
mailto:info@newhotelcolon.com
http://newhotelcolon.com/web/
mailto:info@newhotelcolon.com
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COMO LLEGAR AL POLIDEPORTIVO EUSKADI 

Ubicación del pabellón: 

Plaza Flandes, 1, 08303 Mataró, Barcelona 

https://goo.gl/maps/ys57QDnnVeSWrhqa8 

Tel. 638524788 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/ys57QDnnVeSWrhqa8
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En tren (RENFE):  

Desde Barcelona coger linea R1 de Cercanías “Rodalies” hasta Mataró. En Estación 

de Renfe de Mataró, coger línea de Bus nº 8. http://www.matarobus.cat/ca/linia-8-

2020 

 Parada Pabellón Euskadi. Periodicidad: sábados cada 1h. Domingo cada 1h (solo de 

14:00 a 21:30). 

 

 

 

http://www.matarobus.cat/ca/linia-8-2020
http://www.matarobus.cat/ca/linia-8-2020
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¿DONDE APARCAR AUTOBUSES? 

Una vez se descargue el equipaje y las atletas, los autobuses se deberán dirigir a la 

Calle Galicia. Ubicada a uso 600 m del pabellón. 

La calle es suficientemente ancha para soportar el estacionamiento. 
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FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVA 

Entrada y salida del pabellón: 

La entrada de atletas, técnicos y jueces se realizará por la Planta baja. (Mirar plano 

adjunto). 
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La entrada del público se realizará por planta primera. (Mirar plano adjunto). 

 

 

 

La entrada al pabellón seguirá el protocolo Covid-19 que en el momento se aplique y 

marque el Ayuntamiento de Mataró y los órganos competentes.  

Estará totalmente prohibido comer y beber en las gradas. 

El uso de la mascarilla será obligatorio. 

El W.C. público permanecerá abierto. 
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Zona calentamiento y acceso a la competición: 

 

Los deportistas tendrán una zona de calentamiento habilitada en el lateral derecho de 

la pista donde habrá siempre un aforo limitado siguiendo el orden de competición: 

Limitación de aforo de la zona de calentamiento 

- Individuales: 5 máx. 

- Parejas: 3 máx. 

- Equipos: 1 máx. 

En todo momento tendrán que llevar mascarilla. Cuando entren a competir, dejarán 

la mascarilla en una zona habilitada para este uso y cuando terminen su ejercicio irán 

a recoger la mascarilla antes de salir de la pista. 

Después, cada deportista podrá dirigirse y esperar en la zona habilitada “zona 

deportista”. 

Venta de entradas: 

Los precios de las entradas están marcados por la Comisión Twirling. 

- Venta en taquilla:   8€ / 1 día – 12€ / 2 días. 

- Venta anticipadas:   6€ / 1 día – 10€ / 2 días. 

 

La venta anticipada se realizará de la siguiente manera: 

- Cada Club enviará un correo electrónico a: clubtwirlingmataro@gmail.com   

con fecha máxima 25 de marzo indicando el número de entradas que se desea 

adquirir. 

- Se os hará llegar un email confirmando el número de entradas concedidos y la 

cantidad a abonar por transferencia. 

- Una vez realizada la transferencia y comprobada por parte del Club Twirling 

Mataró, las entradas serán oficialmente reservadas. 

- El día de la competición las entradas se entregarán a un representante del Club. 

En el concepto de la transferencia será importante especificar el nombre del Club 

remitente. 

mailto:clubtwirlingmataro@gmail.com
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Servicio de bar: 

El pabellón dispone de servicios de bar. 

 

 

ZONAS DE OCIO Y RESTAURACIÓN: 

Zona más cercana del pabellón: A 4 minutos a pie del pabellón podéis encontrar calle 

Alemania o calle Dinamarca. Podéis encontrar diferentes restaurantes y bares para 

comer. 
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Centro comercial: 

A cinco minutos del pabellón podéis encontrar Mataró Park. Centro comercial para 

poder comer o realizar compras. Buena comunicación y aparcamientos. 

http://www.mataro-parc.com/es 

 

 

 

 

 

http://www.mataro-parc.com/es
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Centro de ciudad: 

Otra opción es dirigirse al centro de la ciudad de Mataró donde podéis encontrar un 

gran número de comercios, restaurante y establecimiento para realizar compras, 

degustar y disfrutar del centro histórico de la ciudad. 

 

https://visitmataro.cat/ 

https://www.mataro.cat/ca/temes/comerc-i-mercats 

https://www.mataro.cat/ 

 

 

 

 

 

 

https://visitmataro.cat/
https://www.mataro.cat/ca/temes/comerc-i-mercats
https://www.mataro.cat/
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Paseo marítimo: 

Otra opción es dirigirse al paseo marítimo y disfrutad de las playas, chiringuitos y 

zona de relax, deportiva, etc.... 
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LUGARES DE INTERES: 

Fundació Tecnocampus: 

La Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme es la entidad pública encargada de 

gestionar el parque tecnológico y universitario. Promovida por el Ayuntamiento de 

Mataró, es una fundación de derecho privado con vocación de servicio público en la 

educación y en el desarrollo empresarial. 

Misión: Contribuir al crecimiento económico y social del territorio vinculado a 

Mataró y el Maresme, a través de un modelo integral de generación de conocimiento, 

formación, empresa e innovación. 

Visión: Ser un modelo de referencia en el ámbito nacional e internacional en la 

interrelación entre la universidad y la empresa. 

 

https://www.tecnocampus.cat/es/ 

 

 

 

https://www.tecnocampus.cat/es/
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Templo Santa Maria de Mataró: 

El templo de Santa María es un Bien Cultural de Interés Nacional que se encuentra 

en un entorno privilegiado para entender una ciudad de época moderna. Testigo del 

paso del tiempo desde la llegada de los romanos, es el resultado del diálogo profundo 

entre la historia y el territorio, entre las necesidades de los fieles y las corrientes 

artísticas de cada momento. Una parroquia con más de diez siglos sobre sus hombros 

que narra las vicisitudes de un pueblo fiel a sus raíces. 

 

https://www.santamariamataro.org/#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santamariamataro.org/#/


 

                                   Club Twirling Mataro 

17 
 

Casa Coll i Regás: 

La Casa Coll i Regás es un edificio modernista de Mataró, proyectado por el 

arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch en el año 1898 por encargo del 

empresario Joaquim Coll i Regás, un importante fabricante de textil mataronés. 

 

https://www.casacolliregas.cat/es/la-casa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.casacolliregas.cat/es/la-casa/
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Clos Arqueológico de Torre Llauder: 

El Clos Arqueológico de Torre Llauder conserva los restos de las dependencias 

señoriales de una villa romana, construida en la época de Augusto (finales del siglo I 

a.C.), que perteneció al territorio de la ciudad de Iluro (la Mataró romana). 

 

https://visitmataro.cat/es/descubre/museos-y-lugares-de-interes/clos-arqueologic-de-

torre-llauder-es 

 

 

 

 

 

 

 

https://visitmataro.cat/es/descubre/museos-y-lugares-de-interes/clos-arqueologic-de-torre-llauder-es
https://visitmataro.cat/es/descubre/museos-y-lugares-de-interes/clos-arqueologic-de-torre-llauder-es
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LOGOTIPOS ORGANIZADOR Y COLABORACIÓN 

 

Organizador: 
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