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Obras de mejoras en pistas deportivas y
patio del C.E.I.P. LA PICOTA de Berrocal
Ya se han finalizado las obras de adecuación y mejora del patio de juegos infantil perteneciente al C.E.I.P. LA

 de Berrocal, se ha eliminado la zona de chinos y sustituida por a fin de adecuarlaPICOTA pavimento de caucho 
al uso al que se destina por parte de los niños y niñas usuarios de dicha zona de juegos, así como mejorar las
infraestructuras deportivas del municipio con la incorporación de un ,aseo que dé servicio a las pistas deportivas
creando un aseo masculino y otro femenino adaptado a personas con movilidad reducida.

 

Han sido reparados dos tramos del l, ambos  envallado de separación de las pistas deportivas y pista de páde
mal estado a causa de las inclemencias meteorológicas. Se ha instalado también, una valla antivandálica de lamas
de colores que separa la pista deportiva con el patio del colegio con una puerta de acceso.

 

Sigue avanzando la , se está llevando a cabo una reparación y saneado deobra de mejora de la pista deportiva
grietas, para una posterior aplicación de fijador que hará de capa de sellado de la actual capa de pintura y se
finalizará con el pintado de toda la pista con pintura y marcado de líneas. En las mejoras de la pista deportiva están
incluidos un juego de porterías y nuevos tableros de basket.  
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