
Fotos, vídeos, datos 
técnicos... 

¡Escanéame!

• Sala de ceremonias  
de 1100 m2 

• Tapices conforme a las 
normas internacionales

• 8 vestuarios

• Salas de análisis por vídeo

• Zonas de musculación  
y de recuperación

• Puesto de control deportivo 
y técnico para el equipo 
técnico

El palacio de deportes Ghani Yalouz, con su sala de ceremonias de 1100 m2 con capacidad para 
más de 3000 espectadores, constituye el lugar ideal para un stage de preparación. Las superficies 
de combate están provistas de tapices que cumplen las normas internacionales y se completan 
con las zonas de calentamiento instaladas en la sala contigua.

A todo ello hay que añadir 8 vestuarios, salas de análisis por vídeo, una zona de musculación 
con aparatos adaptados al deporte de alto nivel, y equipamientos de recuperación (baño helado, 
sauna). Los equipos técnicos de las delegaciones tienen a su disposición numerosas salas de 
reunión y de restauración, así como espacios convertibles en puestos de control deportivo y 
técnico. 

Este lugar vibra cada año al ritmo de los principales eventos deportivos en diferentes disciplinas 
y acoge regularmente campeonatos de Francia de lucha, una disciplina en la que la ciudad está 
bien representada, por ejemplo por Mehdi Messaoudi, seleccionado para los Juegos Olímpicos 
de Río en 2016.

Se puede llegar en transporte público gracias a una línea directa y dispone de aparcamiento 
propio, por lo que los trayectos y entregas de material no suponen ningún problema.  

Cabe destacar que todas las zonas de las instalaciones son accesibles para personas con 
movilidad reducida.

En un vistazo

El palacio de deportes Ghani Yalouz, llamado así en honor al 
subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Atlanta en 
1996, es una de las principales infraestructuras de Besançon. 

Palacio de deportes Ghani Yalouz
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Atletas olímpicos locales

Ghani Yalouz  
Subcampeón olímpico de lucha grecorromana en los JJ. OO. de Atlanta en 1996

Mehdi Messaoudi
Participante en los JJ. OO. de Río en 2016
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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 
luchadores/as  
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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