
 
 



 
 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE FERRERIES  
 
 

 

 
 

- Aforo grada: 1.166 + laterales.  

- Altura: 15 metros.  

- Superficie de la pista: madera.  

- Superficie total disponible en pista: 817,9 m2. 
- Vestuarios: 6 grandes, 2 individuales y 9 espacios independientes de diferentes 

usos.   

 
 
 
 

 

 



 
 

- Ubicación: Av. de l'Estadi, s/n, 43500 Tortosa, Tarragona.   

https://goo.gl/maps/TJiAR4RmX8DMbmid8 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://goo.gl/maps/TJiAR4RmX8DMbmid8


FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVA   

• ENTRADA Y SALIDA A LAS GRADAS:  

Está prohibido comer y beber en las gradas.   

El w.c público permanecerá abierto.  

• ENTRADA Y SALIDA DE LOS DEPORTISTAS A LA PISTA:  

Los deportistas y técnicos entrarán por la puerta trasera número 3. Habrá un horario 
específico para poder entrar al pabellón, en el caso que no se pueda cumplir con el horario 
establecido entrarán por la puerta número 1.  (Ver en el plano)  

No se podrá deambular descalzo por el pabellón y deberán sentarse únicamente en las gradas 
laterales.   

El público entrará por la puerta delantera izquierda número 1. (Ver en el plano)  

Los jueces entrarán por la puerta delantera central número 2. Esta entrada es de uso exclusivo 
para jueces y gente autorizada. (Ver en el plano).  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



• ZONA CALENTAMIENTO Y ACCESO A LA COMPETICIÓN:  

Los deportistas tendrán una zona de calentamiento habilitada en el lateral izquierdo de la pista 
donde habrá siempre un aforo máximo dependiendo de la modalidad y siguiendo el orden de 
competición:   

- Individuales: 3 sets máximo.  

- Parejas: 2 sets máximo.  

- Equipos: 1 set máximo.  

Después de competir, cada deportista podrá esperarse en la zona de las gradas laterales 
habilitada para los atletas y esperar la entrega de premios o ir al vestuario en caso de ser 
necesario.  

• VENTA DE ENTRADAS:  

VENTA ANTICIPADA:   

PRECIO: 5€ / 1 DIA   

La venta anticipada se hará enviando un correo electrónico a granpremiofebd@gmail.com en 
fecha máxima 5 de febrero y se os hará llegar la confirmación y número de cuenta para hacer el 
ingreso. Es importante especificar vuestro nombre, apellido y número de entradas.  
CONCEPTO TRANSFERENCIA: Nombre y apellidos.  

VENTA EN TAQUILLA:  

PRECIO: 8€ / 1 DIA  

• SERVICIO DE BAR:  

En el interior del pabellón dispondréis de bar.   

Se ofrecerán bebidas frías, cafés, croissants, bocadillos calientes, bocadillos fríos y  servicio de 
menú para las comidas.  

PRECIO POR MENÚ INFANTIL: 8,50€  

 
PRECIO POR MENÚ ADULTO: 11,50€ 

 

La reserva de los menús se deberá hacer de manera anticipada enviando un correo electrónico a  
granpremiofebd@gmail.com en fecha máxima 5 de febrero y se os hará llegar la  confirmación y número de cuenta 

para hacer el ingreso. Es importante especificar  vuestro nombre, apellido. 
CONCEPTO TRANSFERENCIA: Nombre y apellidos.  

 

 

 

 

 

 


