Parque de Midaiminami. Campo de Rugby.
Instalaciones principales




2 campos de rugby de césped natural.
Campo A: 148,5 x 78,5 m; 11,650 m2. Terreno de juego: 69 x 143,5 m.
Campo B: 148,5 x 78,5 m; 11,650 m2. Terreno de juego: 69 x 143,5 m.

Instalaciones secundarias




•
•
•
•
•
•
•
•

Estadio polivalente (para 50 personas, climatizado), duchas (26 consignas).
Recorrido cross-country o campo a través
(5 rutas: 1 − 5 km. 2,15 km de circunferencia. Terreno compuesto de astillas de madera y césped natural).

Este es el campo se utiliza para los juegos oficiales y para los entrenamientos del equipo como el único estadio
específico de rugby de Yamanashi.
Es un campo que se mantiene en condiciones adecuadas para poder jugar partidos en el mismo durante todo el
año.
El campo A fue remodelado en el año 2013 para poder albergar a espectadores sentados.
El campo B es de las mismas dimensiones y características que el campo A. El campo B puede utilizarse
polivalentemente para partidos de fútbol y como campo para practicar el ground golf, etc.
En el parque, hay varias rutas de cross-country entre los bosques de pinos rojos con muchos desniveles
(cuestas y descensos). Es perfecto para hacer jogging debido a que el suelo está compuesto de astillas de
madera y césped natural, lo cual minimiza la carga física que deben soportar las piernas.
En el cross-country hay 6 diferentes tipos de rutas dependiendo de los objetivos y de la capacidad física de los
deportistas.
Dentro del parque hay un espacio cubierto polivalente con una capacidad para unas 50 personas que puede ser
divido en dos recintos. La distribución puede adaptarse a distintos objetivos como por ejemplo para reuniones,
para eventos, para conferencias, etc.
Tiene capacidad para albergar a 3.510 (2.510 asientos fijos en la tribuna principal y 1.000 asientos en la grada
secundaria, [asientos en el césped]).

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

YAMANASHI SPORTS CAMP SUPPORT DESK
📞 +81-55-223-1545

FAX +81-55-223-1776
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Acceso
1588-2, Mujina, Minami-Alps City, Yamanashi
Dirección
En automóvil está a unos 20 minutos de la circunvalación de Kōfu-Shōwa, de la
autopista de Chuo Expressway.
Desde la estación de "Nirasaki," línea JR Chuo Line, se tardan 15 minutos en
automóvil.
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