Parque de Oshihara

Campo de Césped Natural

Instalaciones principales




Campo de césped artificial: 1 campo de fútbol
115 m x 78 m; 8.970 m2, campo de juego 105 m x 68 m
Iluminación nocturna
Campo de césped natural: 1 campo de fútbol
125 m x 78 m; 9.750 m2, campo de juego 105 m x 68 m

Instalaciones secundarias
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Sala de reuniones, duchas, pista para hacer jogging de 1,1 km (astillas de madera)
2 áreas polivalentes para múltiples usos; césped: 13.100 m2 y 5.100 m2

Son unas instalaciones acreditadas con césped artificial Long Pile certificadas por la Asociación de Fútbol
Japonesa.
El campo de césped natural se usa para la práctica de equipos de fútbol profesional.
Dispone de una sala de reuniones con una capacidad para 60 personas, y dos instalaciones con duchas con una
capacidad para 5 personas en el edificio de la administración que hay en el parque.
Los sistemas de iluminación nocturna pueden utilizarse durante la noche.
Hay dos pistas para hacer jogging en el parque (Pista A de 1,1 km y pista B de 500 m).
Este campo está ubicado en el centro de la prefectura de Yamanashi. El monte Fuji está al sur, el monte
Yatsugatake en el norte y las montañas de los Minami-Alpes en el oeste, por lo que se puede disfrutar del paisaje
de las montañas que cambia dependiendo de las estaciones.
Las pistas para hacer jogging están cubiertas de astillas de madera procesadas especialmente ("wood mellow").
Estas astillas tienen un efecto de acolchamiento que ayuda a reducir la carga física de las rodillas en el
deportista.
Además, en el parque se ha utilizado un mejorado césped coreano llamado "scram" como césped natural.
El fino y suave césped ofrece un entorno perfecto para practicar el deporte.
El césped artificial utiliza un césped Long Pile con compuestos de goma y arenas especiales dispuesta de forma
equilibrada.
Se usa un "césped híbrido" que ofrece un gran rendimiento y absorbe los impactos, y es muy parecido al césped
natural.

Datos actualizados hasta noviembre de 2015. Para obtener la información más reciente, visite la página en inglés.
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Acceso
1500-1, Oshikoshi, Showa-cho, Nakakoma, Yamanashi
Dirección
En automóvil se tardan 5 minutos de la circunvalación de Kōfu-Shōwa, de la
autopista de Chuo Expressway.
En tren, la estación más cercana es la de "Kokubo", en la línea JR Minobu Line.
Desde esta estación se tardan unos 15 minutos andando.
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