
Más información en nuestro 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/benicalap_streetworkout/
Presupuestos 2016/2017, en esta misma plataforma se pide que hagan un parque de barras / 
streetworkout en el parque que hay entre el IES de Benicalap y la estación de Empalme.

Finalmente conseguimos reunir los suficientes apoyos, se presupuesta la obra en 60.000 euros, 
repito 60.000 EURAZOS, aquí tienes el enlace (
https://decidimvlc.valencia.es/budgets/1/investments/146 ) y nos ponen una chapuza montada en 2 
días que no valdrá ni 5000 euros (estaría bien que hiciesen público el informe presupuestario y pedir
responsabilidades a quienes lo construyeron)

Tras 2 años exactos desde su construcción, debido a que las bases de la estructura están a 20-30 cm 
de profundidad se mueve todo, ¿quieres hacer fondos en paralelas? A mover toda la estrucutura.

¿Quieres hacer una dominada? Adelante, lo puedes hacer en la barra que está inclinada y lleva sin 
arreglarse 1 año.

Supongo que con esos 60.000 euros, construyeron además la entrecomillas "pista de patinaje" (aquí 
si que metieron suficiente cemento), rehabilitaron las pistas de bádminton convirtiéndolas en una 
especie de minitenis, pusieron más zonas de petanca y cambiaron las mesas metálicas de ping-pong 
por unas de cemento. Aún así que todo esto valga 60.000 me parece excesivo.

Todo esto me parece perfecto, que lo hagan, PERO NO CON EL PRESUPUESTO QUE ESTABA 
DESTINADO A HACER UN BUEN PARQUE DE BARRAS / STREET WORKOUT porque sino 
hay que reconstruirlo como vamos a intentar con esta propuesta que suceda.

Lo primero que pedimos es que se haga un parque de streetworkout en condiciones. Algunas 
empresas que saben del tema son Grup Fábregas (ya han hecho el parque en Mislata, Pont de Fusta 
y Torrefiel) Kenguru Pro, Toxic Workout y BarMania Pro. Por tanto, si hace falta echar abajo la 
estructura que tenemos ahora se echa.

Estructuras que debe tener el futuro nuevo parque:

1. Barras a diferentes alturas para realizar dominadas con agarre prono y supino. Que estén 
algunas 2 metros y otras a 1,5 metros.

1. Una barra a una altura de 4 – 5 metros para colgar anillas de gimnasia o cuerdas.

2. Barras paralelas para realizar fondos de 1'5 metros de altura y con un ancho de unos 50-60 
cm (también unas más cerca del suelo)

3. Barras para hacer dominadas neutras.

4. Una espaldera para realizar el ejercicio conocido como “la bandera” o para la gente que 
quiera poner su TRX.

5. Algún banco inclinado de madera o metálico para hacer abdominales.

6. Un suelo de caucho para amortiguar las posibles caídas.

Sabemos también que hay un garaje debajo, así que no sabemos hasta que punto se puede excavar 
para poner la bases. Si finalmente no se puede excabar que se ponga una base de cemento de 40 cm.

Solo pedimos esto, que hagan de una vez un buen parque de street workout en Benicalap.

Gracias por apoyar nuestra propuesta y comparte con tus amigos para que seamos más.
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