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DOJO GEORGES COTIN
∧ JUDO ∧ 

 + 5 superficies de combate,  
700 m² de superficie de tatamis

 + Vestuarios individuales, gradas
 + Gimnasio, piscina y canchas al 

aire libre cercanas

ESTADIO DE AGUAS     
 BRAVAS
 ∧ PIRAGÜISMO ∧ 

 ¡Nuevo!  
 Único en Francia 

 + Recorrido artificial de 
200 metros, 3 niveles con 
pendiente media de 1,5 %

 + Grado de dificultad regulable, 
caudal 12 m/s, 40 puertas

 + Actividades lúdicas y de ocio: 
piragüismo, natación, rafting, 
boyas y surf

 + Espacio de deporte y 
naturaleza : ciclismo, 
senderismo…

ESTADIO DE LA 
COLOMBIÈRE
∧ ATLETISMO ∧

 ¡Nueva pista!  

 + Lugar renovado y 
rehabilitado en 2020

 + Pista de 8 carriles, 
única en los Vosgos

 + 2 pistas de carreras, 
1 estadio anexo

 + Zonas de 
salto, zonas de 
lanzamiento y torre 
de cronometraje

GIMNASIO VIVIANI
∧ GIMNASIA ∧ 

 + Plataforma de 800 m² 
totalmente equipada: foso, 
trampolín, barras, anillas...

 + Nuevo tapiz de gama alta 
con muelles

 + Complejo deportivo 
polivalente en 4 niveles y 
3900 m²

PABELLÓN DEPORTIVO
 ∧ ESGRIMA ∧

 + Sala de armas de 400 m²
 + 10 pistas, todas equipadas 
con marcadores 
individuales

 + Sistema de puntuación 
eléctrico, pantalla de 
puntuación

 + Sala principal de 2800 m², 
3 áreas  polideportivas

 

PISCINA OLÍMPICA ROGER GOUJON
 ∧ NATACIÓN ∧

 + Piscina olímpica de 50 metros con 8 calles
 + Cronometraje electrónico para cada calle
 + Piscina pequeña, zona para estar en forma

Centro 
ecuestre

Pista de BMX 
(700 m)

250 m

ÉPINAL CORAZÓN DE LOS VOSGOS

¡Aquí viven  
los Juegos!

ÉPINAL se encuentra 
cerca de 4 aeropuertos 

internacionales 
y en el cruce de 

rutas comerciales, 
industriales y turísticas 

europeas, entre 
Bélgica, Luxemburgo, 

Alemania y Suiza.

FRANCIA

España

Italia

Alemania

Reino
Unido

porque quiere  
lo mejor 
para sus atletas
SOLUCIONES SIMPLES 
Y RÁPIDAS PARA DESPLAZARSE

 + Puesta a disposición de vehículos (minibús), 
conductores y alquiler de transportes colectivos

 + Una red de autobuses operativa los 7 días de la 
semana : 7 líneas urbanas y un autobús lanzadera 
eléctrico gratuito en el centro de la ciudad 

 + Bicicletas compartidas : estaciones 
por toda la ciudad que comunican las 
principales instalaciones deportivas

UNA OFERTA DE ALOJAMIENTO 
ADAPTADA

 + 14 hoteles en un radio de 5 kilómetros
 + 504 habitaciones : 118 en hoteles 
de 4*, 159 en hoteles de 3*

 + Acceso PMR
 + 132 camas en establecimientos para grupos
 + Habitaciones para huéspedes, 
alquileres y casas rurales

 + Una acogida personalizada y un servicio atento

CIUDAD ACTIVA  
Y DEPORTIVA
UN SABER HACER 
RECONOCIDO Y 
APROBADO …
Del 17 al 20 de junio de 2021
Campeonatos de Francia 
de ciclismo en carretera
650 corredores inscritos
110 equipos y grupos deportivos
500 miembros del personal
4 días de competición
120 periodistas acreditados
1500 pernoctaciones 
300 autocaravanas

ÉPINAL  
(Vosgos, Gran Este, Francia)
Una situación privilegiada 
en el corazón de los Vosgos 
y del Gran Este
Demografía : 33 706 habitantes
Superficie : 5 935 hectáreas
Altitud : de 326 m a 490 m
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LOS 6 CENTROS  
de preparación para los Juegos 

UN SEGUIMIENTO MÉDICO ÓPTIMO
 + Una plataforma técnica, moderna y adaptada dentro 
de un centro hospitalario inaugurado en 2021

 + Ecografía, radiografía, resonancia magnética, artroscopia, 
escáner, escintigrafía y crioterapia en las inmediaciones

 + 2 médicos deportivos de cabecera a su disposición para 
prestaciones que se pueden realizar en un día : medicina 
deportiva, escáner, radiografía, ecografía, resonancia 
magnética, osteopatía, artroscopia, escintigrafía, 
crioterapia, exámenes varios y consultas especializadas

 + 1 osteópata (el osteópata de los campeones, 
concretamente Thibaut Pinot) 

Y TAMBIÉN
 + Estancias a la carta con diferentes niveles de servicios
 + Para comer : bandejas de comida, catering, restaurantes...
 + Seguimiento alimentario adaptado para 
deportistas (comidas deportivas)

¡Descubra todas las 
instalaciones deportivas 
de la aglomeración!

Más información :  
Oficina de turismo

50
instalaciones deportivas 
en un radio de 5 km  
12 gimnasios, 17 canchas 
de tenis, 1 pista de 
hielo natural, 1 piscina 
olímpica, 1 estadio de 
aguas bravas, 1 cantera 
de gres transformada en 
circuito de escalada, 
1 campo de golf 
municipal, 18 hoyos, 
1 parque de skate, 
1 parque de aventuras…



CORAZÓN DE LOS VOSGOS

ponga a sus atletas en las
mejores disposiciones mentales

UN ENTORNO 
NATURAL RELAJANTE 

E INSPIRADOR …
La capital de los Vosgos, enclavada en 
un entorno natural preservado donde 

el agua y el bosque son omnipresentes, 
es un escenario donde reinan los 

espacios verdes, las zonas peatonales, 
los carriles bici y los barrios aireados.  

UN TERRENO DE JUEGO IDEAL 
PARA EL DEPORTE Y EL OCIO …
Épinal cuenta con 1400 km de carriles para 

bicicletas de montaña señalizados y con 
la etiqueta FFC, 73 km de bicirrutas y vías 
verdes y 480 km de rutas de senderismo.

La ciudad se encuentra a menos de una hora del 
macizo, los lagos y las zonas de esquí y actividades de 
los Altos Vosgos (La Bresse, Gérardmer y la Schlucht).

LOS VOSGOS, UN DEPARTAMENTO 
POLIVALENTE

El departamento de los Vosgos, un campo 
de entrenamiento perfecto para deportistas 

aficionados y experimentados, ofrece una gran 
variedad de paisajes y relieves con bosques, 
crestas y valles. Cuenta con más de 4000 km 

de senderos señalizados para la práctica 
del senderismo, 7000 km de circuitos para 

bicicletas, 200 km de bicirrutas y vías 
verdes y 3500 km de circuitos para BTT.

En invierno, las estaciones de esquí ofrecen 
muchas actividades. En verano, los lagos y 
el canal ofrecen la posibilidad de practicar 
una amplia gama de actividades náuticas. 

El departamento es escenario de 
importantes eventos deportivos y también 

alberga periódicamente campeonatos 
nacionales e internacionales.

CONTACTO
Ciudad de Épinal 

Área Ciudad educativa y deportiva 
03 29 68 51 30 

terredejeux@epinal.fr
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