Parque de Fujihokuroku. Gimnasio.
Instalaciones principales





Estadio principal (39 m x 46 m. Altura hasta cubierta de 15 m).
8 pistas de bádminton, 2 campos de baloncesto y 2 campos de balonmano.
Estadio secundario (30 m x 18 m. Altura hasta cubierta de 8 m).
3 pistas de bádminton y un campo de baloncesto.

Instalaciones secundarias


Sala de reuniones, vestuarios, duchas, enfermería y espacio para el entrenamiento.

Instalaciones utilizables en las inmediaciones




•
•
•
•
•

Otras instalaciones dentro del parque de Fujihokuroku: estadio de atletismo, campo para la práctica de deportes
de balón y espacio para el entrenamiento, etc.
Espacio cubierto para el entrenamiento (pista recta para correr de130 m, foso de arena).
Sala de entrenamiento con pesas (pequeña sala de conferencias con paredes parcialmente cubiertas con espejos
e instalaciones multimedia).
Este parque está situado a los pies del monte Fuji, a una altitud de 1.035 metros, por lo que incluso durante el
verano es posible entrenar en medio de una fresca climatología.
Estas instalaciones se utilizan mucho para encuentros de baloncesto y en 2015 se realizó una reforma renovando
todas las cestas de baloncesto. Estas instalaciones son muy completas.
Son unas instalaciones en las que pueden tener lugar encuentros deportivos a nivel nacional.
Después de los entrenamientos, el parque es lugar en el que se puede disfrutar relajadamente.
Tiene capacidad para albergar a 1.714 espectadores (944 asientos fijos y 770 asientos móviles).

Datos actualizados hasta noviembre de 2015. Para obtener la información más reciente, visite la página en inglés.
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Acceso
5000, Kamiyoshida Tateishi, Fujiyoshida City, Yamanashi
Dirección
En automóvil está a unos 10 minutos de la circunvalación de Kawaguchiko, en la autopista de
Chuo Expressway.
En tren, se debe bajar en la estación de "Fujisan" o en la estación de "Kawaguchiko" de la
línea Fujikyūkō, y desde allí se tardan 15 minutos en automóvil.
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