Parque Deportivo de Kose. Estadio de atletismo.
Instalaciones principales





Estadio de atletismo de 1ª clase certificado por la Asociación Japonesa de Federaciones Atléticas.
Pista de 8 calles de 400 m de longitud. Pavimento de uretano para toda clase de condiciones climatológicas.
El campo de juego es de césped natural con unas dimensiones de 106 m x 69 m (un campo de fútbol y de rugby).
Iluminación nocturna (200-1500 Lx).

Instalaciones secundarias






Instalaciones cubiertas para el entrenamiento (72 m x 6,5 m). Pantalla de grandes dimensiones (7,8 m x 17,6 m).
Sala de reuniones, vestidores, duchas y enfermería.
Debajo de la grada de preferencia hay una pista recta de carreras para toda clase de condiciones climatológicas
(2 calles x 120 m) y espacio para el calentamiento de los deportistas (20 m x 5 m) (ubicado en la explanada de la
grada de preferencia).
Estadio suplementario: estadio de atletismo de 3ª clase certificado. Pavimento de uretano para toda clase de
condiciones climatológicas.
Pista de 6 calles y de 400 m de longitud.Pista recta de 8 calles y 140 m de longitud.
El campo de juego es de césped natural con unas dimensiones de 105 m x 72 m (un campo de fútbol y de rugby).

Instalaciones utilizables en las inmediaciones

•
•
•
•

Otras instalaciones dentro del parque deportivo de Kose: gimnasio, piscinas y espacio para el entrenamiento, etc.
Además de ser un campo de un equipo de fútbol de la liga japonesa de fútbol (home stadium), aquí también se
juegan partidos oficiales de la liga superior de rugby, etc. Son las instalaciones deportivas de mayores
dimensiones de la prefectura de Yamanashi.
Es posible la celebración de competiciones oficiales de 100 metros, así como de 100 y 110 metros vallas a
ambos lados de las pistas. Es posible entrenar de acuerdo con la dirección del viento.
Tiene capacidad para albergar a 17.256 espectadores sentados (6.050 plazas en tribuna principal, 6.161 plazas en
grada preferente, 4.972 en gradas laterales y espacio para personas con discapacidades, 25 plazas en tribuna
principal, 14 plazas en preferente y 34 plazas laterales).
Dentro de las instalaciones deportivas hay un espacio para el entrenamiento y un amplio espacio (389,4 m2) con
diversas instalaciones.

Datos actualizados hasta noviembre de 2015. Para obtener la información más reciente, visite la página en inglés.
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