Parque Deportivo de Kose.

Espacios para la práctica de artes marciales (Budōkan).

Instalaciones principales







Estadio (53,1 m x 37,5 m, 6 espacios para practicar el judo y el kendo).
Gimnasio I (Dai Ichi) para practicar artes marciales (17,7 m x 30 m, 2 espacios para practicar el kendo).
Gimnasio (Dai Ni) para practicar artes marciales (17,7 m x 30 m, 2 espacios para practicar el judo).
Espacio para el entrenamiento (11,8 m x 33,0 m).
Espacio para la práctica del tiro al arco japonés o kyudo (distancia corta de 28 m para 12 personas de pie,
distancia larga de 60 m para 6 personas de pie).
Espacio para la práctica del sumo (1 campo o dohyō interior y 4 exteriores).

Instalaciones secundarias


Instalaciones climatizadas, sala de reuniones, vestuarios y duchas.

Instalaciones utilizables en las inmediaciones


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otras instalaciones dentro del parque deportivo de Kose (Estadio de atletismo, gimnasio y piscinas, etc.)

El suelo de los gimnasios para practicar las artes marciales (1ª y 2ª) dispone de muelles especiales.
Aquí han tenido eventos deportivos a nivel nacional de todas las disciplinas.
Estas instalaciones, por supuesto, están preparadas suficientemente para poder dar cabida a eventos deportivos
dentro de la prefectura, así como a nivel nacional e internacional.
Todos los espacios están adecuadamente climatizados y pueden ser utilizados durante todo el año.
El suelo de los espacios para practicar judo y kendo ha dispone de muelles especiales.
El diseño de estructura exterior es impresionante con unas claras líneas de diseño japonés.
El espacio para practicar artes marciales tiene una capacidad para 2.864 espectadores (1.424 asientos fijos y
1.440 asientos móviles).
El espacio para el entrenamiento de las artes marciales es un amplio espacio totalmente preparado (389,4 m2).
Espacio para el entrenamiento (superficie 389,4 m2 , aparatos de entrenamiento: 15 cintas ergométricas, 12
bicicletas estáticas, 42 maquinas de musculación y pesas).

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