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Testimonios

• Campo de 40 x 20 m

• 9 m de altura

• Palos de portería conformes 
a las normas de la IHF

• Zonas de preparación  
y de recuperación

• Sala de vídeo

Este palacio de deportes cuenta con un campo de 40 x 20 m y 9 m de altura desde la cancha de 
juego, palos de portería conformes a las normas de la IHF y un suelo deportivo de Taraflex®. Todas 
sus infraestructuras son accesibles para personas con movilidad reducida. 

Está dotado de dos salas principales a las que hay que añadir zonas de preparación y de 
recuperación (sala de musculación, baños de hielo, sauna), así como diferentes salas adaptadas 
para reuniones o análisis de vídeo. La iluminación modular garantiza unas condiciones perfectas 
para preparar la aventura olímpica. El centro puede adaptarse bajo demanda. 

Este complejo deportivo aloja a los clubes de balonmano del ESBF (femenino, 1.ª división 
francesa y europea) y del GBDH (masculino, 2.ª división) y acoge regularmente partidos de la  
Liga francesa de balonmano femenino, de la segunda división masculina y 
encuentros de la Copa EHF. De manera puntual, también acoge equipos franceses 
de balonmano, tenis, fútbol sala, así como diferentes campeonatos de Francia  
(lucha, esgrima, gimnasia rítmica, etc.).

Está cerca del centro de la ciudad, se puede acceder en autobús y coche. Cuenta con un 
aparcamiento gratuito y vigilado.

Atletas olímpicos locales:
Sandrine Mariot Delerce, 6.º puesto en los JJ. OO de Sídney en 2000, 4.º puesto en los JJ. OO. de 
Atenas en 2004.
Raphaëlle Tervel, 6.º puesto en los JJ. OO. de Sídney en 2000, 4.º puesto en los JJ. OO. de Atenas 
en 2004, 5.º puesto en los JJ. OO. de Pekín en 2008 y 5.º puesto en los JJ. OO. de Londres en 2012.
Laura Glauser, participante en los JJ. OO. de Río en 2016.
Chloé Valentini, campeona olímpica en los JJ. OO. de Tokio en 2021.

Lucie Granier
JUGADORA INTERNACIONAL DEL EQUIPO ESBF

«En Besançon he podido compaginar mis estudios con el 
balonmano, pero también he encontrado un auténtico ambiente 
familiar.»

En un vistazo

El palacio de deportes Ghani Yalouz, una instalación moderna 
completamente renovada en 2005, es la superficie de juego ideal 
para los jugadores de balonmano. 

Palacio de deportes Ghani Yalouz
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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. 

Servicios relacionados 

• Traslado de los/las 
deportistas 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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