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El estadio dispone de una pista de 6 carriles en curva y 8 carriles en línea recta para las carreras 
de 100 m. Está equipado con todo el equipamiento necesario para el entrenamiento de los/
las atletas: zonas de lanzamientos (disco, peso, martillo, jabalina), de saltos (altura, pértiga, 
longitud, triple salto), foso para carrera de obstáculos, material móvil para las pruebas de vallas, 
tacos de salida. También dispone de un pabellón de atletismo cubierto para poder entrenar 
incluso con mal tiempo.

Este centro deportivo dispone de 2 vestuarios completamente nuevos y funcionales de más de 
60 m2 cada uno, una sala de reuniones y una oficina de gestión para el equipo técnico. También 
se tienen en cuenta las necesidades fuera de la pista de los/las deportistas que se preparan para 
los JJ. OO. de 2024, tendrán acceso a los espacios multimedia y de vídeo, así como a la sala de 
preparación física, a baños de hielo, a la sauna o a la piscina. 

Las instalaciones incluyen una sala de primeros auxilios y un consultorio médico privado. El 
centro también cuenta con una zona de almacenamiento protegida con medidas de seguridad, 
una tribuna abierta al público (400 plazas), una sala de trabajo para mecánicos (atletismo 
adaptado) y acceso a Internet.

El desarrollo de disciplinas deportivas adaptadas es un eje importante en Besançon, ciudad que 
acoge desde 2008 un evento único en Francia: el Raid Handi-Forts. Este proyecto se ha llevado a 
cabo gracias al trabajo de desarrollo de las secciones de deportes adaptados en los clubes y la 
accesibilidad a los equipamientos deportivos. Gracias a todas estas acciones, en 2016 Besançon 
fue nombrada Ciudad del deporte adaptado. 

En un vistazo

El estadio Léo-Lagrange, inaugurado en 1939 y renovado entre 
2003 y 2005, es una instalación moderna, funcional y accesible 
para atletas con diversidad funcional. Cuenta con diferentes 
zonas y materiales para la práctica del atletismo adaptado de 
muy alto nivel 

Estadio de atletismo Léo-Lagrange

ATLETISMO ADAPTADO

• 6 carriles en curva y  
8 en línea recta

• Zonas de lanzamientos, 
saltos, foso para carrera de 
obstáculos, vallas...

• Pabellón cubierto

• Sala de trabajo para 
mecánicos

• Material de preparación 
física, baños de hielo, 
sauna, piscina

• Zonas de reuniones y 
multimedia

• Instalaciones accesibles 
para personas con 
movilidad reducida
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LAS VENTAJAS

UN CENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y 
SERVICIOS MÉDICOS 
A MEDIDA

Para acompañar  su preparación deportiva, 
tendrá acceso a un equipamiento único en 
materia de preparación y recuperación: el 
Centro de Optimización del Rendimiento 
Deportivo (COPS por sus siglas en francés) y 
sus cámaras hipóxicas. 
En caso de lesión, tendrá a su disposición un 
equipo médico multidisciplinar. 

UNA OFERTA DE SERVICIOS 
A LA CARTA

Prepararse en Besançon es garantía de una 
concentración exclusivamente centrada 
en el trabajo deportivo. Nuestro equipo de 
acogida se encarga de todo: traslados desde 
el aeropuerto, acompañamiento lingüístico, 
transporte del equipo técnico y del material, 
etc. Usted solo tiene que preocuparse de 
conseguir una medalla.

UNA VARIADA OFERTA 
HOTELERA E INSTALACIONES 
EN LAS INMEDIACIONES

En Besançon encontrará alojamientos de gran 
calidad a precios muy inferiores a los de las 
grandes ciudades y con el mismo nivel de 
prestaciones.
Además, todo queda muy cerca y llegará a su 
centro de entrenamiento sin problemas, estará 
siempre a menos de 15 minutos de su hotel. 
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Servicios relacionados 

• Traslado de los/las atletas y 
su material del aeropuerto 
a Besançon o de Besançon 
a las instalaciones de las 
pruebas olímpicas.

• Vehículo disponible y 
asignado para el transporte 
de los/las atletas y el 
material durante todo el 
stage de preparación.

• Un agente de enlace estará 
disponible 24 horas al día 
para ayudarle a gestionar 
los aspectos logísticos de 
su estancia en Besançon.
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