
El deporte se ha convertido en un motor de dinamización social. Es la actividad preferida por las 

familias a la hora de ocupar de una forma útil y sana el tiempo de ocio y el tiempo familiar. La 

realización de actividades deportivas también sirve para construir ciudad. 
 

308 Impulsaremos las actividades deportivas a través de Logroño Deporte. 
 

309 Desarrollaremos un programa de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Incorporando 

fórmulas eficientes y colaborativas de la mano de los clubes. 
 

310 Diseñaremos y señalaremos recorridos para andar, correr, patinar o ir en bici, que unen toda la 

ciudad en una única pista deportiva interconectada. Vivas donde vivas, debes poder conectar 

con cualquier punto de la ciudad realizando tu actividad preferida por tu cuenta, en familia o con 

tu grupo de amigos. 
 

311 Estableceremos un programa para reconocer a nuestros deportistas de referencia y que éstos 

participen en la divulgación y en la motivación del deportista popular y de cualquiera que se 

atreva a llevar a cabo cualquier actividad física. 
 

312 El deporte es un atractivo turístico. Apoyaremos el deporte en su dimensión de motor 

económico que supone un atractivo para que miles de personas nos visiten a lo largo del año 

en las múltiples actividades de primer nivel que se organizan (Rioja bike race, World padel tour, 

Eroica hispania, torneos internacionales de karate, esgrima, gimnasia rítmica) y por supuesto las 

habituales de los equipos profesionales de fútbol,

balonmano, baloncesto y voleibol. Apostamos por seguir posicionando Logroño como polo de 

atracción de eventos deportivos de primer nivel. 
 

313 Seguiremos apostando por el plan de convivencia intercultural que pivota sobre el deporte y que 

ha sumado hasta la actualidad a más de 6o asociaciones, clubes y federaciones deportivas. El 

deporte tiene entre sus valores el esfuerzo individual y colectivo, la disciplina, el respeto por el 

oponente y las reglas del juego, el entendimiento necesario del equipo... valores que nos 

interesa promover como Partido. 
 

314 Creación y señalización de rutas ciclistas y pedestres en el entorno verde de la ciudad. 
 

315 Fomentaremos el deporte femenino, tanto el deporte de base como el paso a la 
profesionalización. 
 

316 Apoyaremos el deporte inclusivo. Fomentaremos la práctica deportiva y el deporte de base de 

las personas con discapacidad en las instalaciones municipales. 
 

317 Trabajar de la mano de las federaciones deportivas en la organización de eventos o 
competiciones inclusivas. 
 

318 Crear un proyecto de Deporte al aire libre. Para potenciar la utilización de espacios públicos 

abiertos (plazas y parques de la ciudad) promoviendo la práctica deportiva para todos los 

grupos de edad, con deportes no reglados. 
 

319 Creación de nuevas zonas de deportes no reglados: zonas de running, skate, pump track, 
parkour, etc. 
 

320 Seguir apoyando el deporte federado, creando convenios de colaboración con las Federaciones 

deportivas para potenciar el deporte de base y sus escuelas deportivas. 
 

321 Proponer competiciones inter-escuelas (entre las escuelas de las diferentes instalaciones) 
 
 



 
 

 

322 Se reforzará el papel de los técnicos deportivos titulados para llevar a cabo el programa municipal 

deportivo, buscando con ello la mejora de la calidad y profesionalidad. 
 

323 Impulsaremos la difusión de los deportes minoritarios y facilitaremos su acercamiento al 
público. 
 

324 Incrementaremos las dotaciones públicas referidas a deportes que no cuentan con 

instalaciones en este momento: squash, escalada, etc. 
 

325 Promover el deporte en familia, creando actividades (retos-competiciones) que se tenga que 

realizar en familia. 

 


