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DATOS TÉCNICOS GENERALES

 MEDIDAS Y DATOS DE DE INTERÈS

 Pista de atletismo de 9 carriles de 1’22m cada uno y 400m de cuerda, sintético de 
“sportflex” 

 Pista de calentamiento de 113m. Ancho mínimo de 7’30m y ancho máximo de 8’70m 

 Campo central de césped natural de 107’5m x 70’5m. Las  medidas del terreno de 
juego son de       105m x 68m. 

 Superficie césped: 8.000 m2 (aprox.). Superficie pista: 11.000 m2 (aprox.) 

 Media luna zona sur: ancho máximo, 100 m. Longitud desde el final del césped a la 
entrada del túnel 38m, desde el rectángulo de la portería a la entrada del túnel sur, 
35m. Este es el espacio utilizado habitualmente para el montaje del área de 
escenografía en los conciertos musicales. 

 Puerta de servicios túnel sud y de medidas 4’30m de ancho x 4’20m de alto
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DATOS TÉCNICOS GENERALES

 SUMINISTRO ELÉCTRICO

 Dos suministros de energías a 25 kV, independientes y conmutadas en origen.

 Grupo electrógeno de 500 kVA para iluminación de emergencia y evacuación.

 Dos armarios de toma de potencia, uno de 200 kW en el foso de la zona sur y otro de 
100 kW en el aparcamiento exterior (parking M9). 

 Armario a la 98, detrás de la entrada de palco. Potencia: 1 toma de 63ª y 1 toma de 
32A 

 Armario en el acceso 6 de la Explanada:1 toma de 32A

 SISTEMA DE ILUMINACIÓN

 381 proyectores de 2.000 W/400 V/956

 5 niveles de iluminación. Ver iluminación deportiva

 ILUMINACIÓN DEPORTIVA (LUX)

 Atletismo general 294 Lux

 Atletismo General TVC 1.975 Lux

 Futbol General 321 Lux

 Futbol Competición 1.013 Lux

 Futbol con TVC 1.881 Lux

*Los niveles de iluminación se refieren a la iluminancia en la superficie.
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DATOS TÉCNICOS GENERALES

 AFORO

El Estadio tiene un aforo máximo en función del tipo de evento

*A consultar
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EQUIPAMIENTO

 MARCADOR DEPORTIVO MATRICIAL ODECO:

 Medidas útiles 9.000 x 14.400

 Resolución 120 x 192

 Tamaño píxel 75 mm

 El marcador incorpora un reloj gigante analógico y un display para cronómetro.

 El PC de control del marcador puede gestionar datos estadístios de otras redes, e 
incorporar un cronómetro externo emulando imágenes en blanco. Esto permite 
realizar presentaciones de Power Point con la ayuda de un conversor.

 PANEL ODECO SMARTVISION 3G

Datos físicos:

 Pantalla de video en color

 Medida píxel real, 18mm

 Medida pantalla 8’8m x 12’8m

 Superficie útil 114’6 m2

 Resolución 688 x480 píxeles
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EQUIPAMIENTO

 FUNCIONES CABINA:

 La cabina está preparada para trabajar con vídeo SDI y HD SDI, acepta señal 
analógica de Vídeo PAK y dispone de los siguientes equipos: 

 Reproductor de continuidad de vídeo en formato PC 

 Dos PC equipados para realizar presentaciones Power Point versión office 2007.

 Reproductor Betacam modelo J3. 

 Reproductor Dvcam. 

 Reproductor DVD. 

 Reproductor grabador Xdcam. 

 Cámara fija para reproducir imágenes opaques. 

 Mezclador de vídeo Índigo.

 REDES DE CONNEXIÓN:

En el foso de la pista de atletismo hay cuatro puntos de conexión situados de formas 
equidistantes y equipadas con tres conexiones de vídeo cada uno. Cada conexión llega 
directamente a la sala de control de vídeo. Según las longitudes adicionales del cableado 
se podrá trabajar con señal de vídeo analógica o bien digital. Para señales digitales hay 
que reducir al máximo el cableado adicional o incorporar un elemento activo intermedio.
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EQUIPAMIENTO

 MEGAFONÍA

 Tres pupitres para avisos de cortesía y de seguridad, ubicados en salas de acceso 
restringido y un cuarto pupitre configurable para servicio de avisos en la zona de 
atletas. 

 Los pupitres de seguridad disponen de prioridad máxima y pueden interrumpir el 
programa musical o deportivo en casos extremos. 

 Los mensajes se inician con un tono de aviso (“ding-dong”). La configuración del 
pupitre de avisos tendrá que hacerse con anterioridad el día del acto. 

 La megafonía distribuye los mensajes a 15 zonas interiores diferentes, dos niveles a 
las zonas de accesos de público y tres niveles en el conjunto de gradas y campo. 

 Las gradas inferiores están sonorizadas con 46 altavoces y las superiores con 40. La 
zona del campo está equipada con 14 bocinas de gran potencia ubicadas en la 
marquesina, concebidas para voz y programas musicales. 

 La cabina de control, aislada acústicamente, dispone de una mesa de sonido 24-2-8 
para gobernar el sonido de: 

 Sala de vídeo, dos reproductores CD, dos micrófonos locutores, sonido de UMTV, otros 
sistemas, tres micrófonos inalámbricos, a través del patchpannel de la cabina, se puede enviar 
o recibir sonido en los siguientes sitios. Formado de bases XLR F,  armario ODECO 3G, pasarela 
comentaristas, radio, TV, cajas existentes en el foso, conexiones en el palco, sistema 
intercomunicación en pista/gradas, comunicación simultánea por Clear-Com.
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ZONA VIP

 PALCO

 Palco VIP de 240 localidades (96 de palco de honor y 144 palco inferior). 

 Entrada independiente 

 Dos salas en la zona interior del palco con comunicación con la zona exterior del 
palco. 

 Zona interior de 200 m2 para banquetes para 150 personas, con posibilidad de 
ampliación utilizando parte del pasillo de acceso de dimensiones 4,5m x 36,5m.  El 
techo del palco tiene una altura de 5m. 

 4 servicios de WC. 

 Palco exterior de 78,50 m2.
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AREA PRENSA

 GRADA

Grada específica para prensa con 176 places (11 filas con 8 mesas en cada una y 16 
sillas por fila). Pre-instalación para teléfono y datos.

 AUDITORIO

Auditorio para conferencias y ruedas de prensa (situada a nivel de pista, cota 86), con una 
capacidad para 168 personas, equipada con proyector DIGITAL (para formato VGA y 
VIDEO PAL-BNC), reproductor DVD, tres micrófonos de sobremesa, 1 atril equipado con 
micrófono y dos micrófonos inhalámbricos. Existe una caja de conexiones de audio para 
periodistas. Medidas de la pantalla 2,45m x 10,20m. Altura del techo 2,65m en la parte 
posterior y 4,95m en la parte de presidencia

 ESPACIOS ADICIONALES

 Dos espacios polivalentes anexos al auditorio de 323 m2 cada uno.

 Sala de prensa con capacidad para 45 personas, situada en la cota 89
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OTROS ESPACIOS

 Diversas salas para diferentes usos en distintos niveles de la instalación.

 Catorce vestuarios equipados con duchas:

 4 Vestuarios Grandes 125m2

 6 Vestuarios Medianos 70m2

 4 Vestuarios Individuales 15m2

 Cinco enfermerías para público.

 Sala de llamadas para competiciones atléticas de 312 m2, utilitzable como almacén o 
espacio independiente.
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SERVICIOS

 RESTAURACIÓN

 Dos niveles de bares situados alrededor del perímetro del Estadio.

 Restaurante gestionado por Aramark, “Olympic Café”, con capacidad para 60 
personas.

 MERCHANDISING

 Dispone de un punto fijo en el norte del recinto al que se accede por la Antigua Puerta 
de Maratón.

 Puntos móviles distribuidos por la instalación.
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ESPACIOS PUBLICITARIOS

En la corona de gradas hay pancartas publicitarias de los patrocinadores Éstas deben ser 
respetadas en todos los eventos que se celebren en la instalación. El promotor podrá colocar 
publicidad en aquellos espacios que se pacten con la instalación

Publicitat en l’agenda d’actes: www.palausantjordi.cat /

www.santjordiclub.cat / www.estadiolimpic.cat
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APARCAMIENTO
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. Parking E 4.645m2
(185 plazas).

. Parking F* 1.800m2
(80 plazas).

. Parking G* 2.000m2
(90 plazas).

. Parking H 2.000m2
(150 plazas).

. Parking I* 7.300m2
(326 plazas).

. Parking M 1.600m2
(70 plazas) - Entrada directa  al palco
del Palau Sant Jordi.

. Parking Torre Calatrava*
(300 plazas).

· Parking Pedrera del Mussol*
(570 plazas)

*Estos parkings se encuentran en vía
pública. Su uso deberá ser autorizado
bajo petición.



PLANO – PLANTA “ACCESO PÚBLICO”
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PLANO – PLANTA “PISTA”
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CONTACTO

Àrea Comercial i Booking

Gemma Mariages – gmariages@bsmsa.cat

Àrea Producció

Pau Viso – pviso@bsmsa.cat 

Roger Duch – rduch@@bsmsa.cat 

Àrea Seguretat i Accessos

Pere Joan Remon – premon@bsmsa.cat 

Ignasi Xortó – ixorto@@bsmsa.cat 

Àrea Serveis al client (Restauració i marxandatge) 

Montse Cases – mcases@bsmsa.cat

Estadi Olímpic Lluís Companys

Passeig Olímpic, 17-19 08038 Barcelona

T. 93 426 06 03 / 93 426 20 89

www.estadiolimpic.cat 17

mailto:gmariages@bsmsa.cat

