
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAMPOS DE FÚTBOL 
 

 
 

 CAMPO DE FUTBOL UCO ALCITURRI         

“EL REGIMIENTO” 
Dotaciones: Campo de fútbol-11 de hierba 
artificial, marcado y equipado también para la 
práctica de fútbol-7 (2 campos en sentido 
transversal al campo de fútbol- 11). Instalación 
equipada con Graderío cubierto para 
espectadores. Además, como instalaciones 
complementarias, cuenta con: vestuarios, 
almacenes, y conserjería. La instalación cuenta 
con iluminación artificial y riego automático. 
 

En diciembre de 2009 se presentaron las obras de reforma de esta instalación con la 
construcción de una nueva marquesina para cubrir gradas para público en el extremo 
noroeste del campo y la colocación de nuevo césped artificial en todo el área de juego. 
Además el campo recibió el nombre de “Uco Alciturri”. 
 

Dirección: C/General Dávila, 59. 39.006. 
Santander. Teléfono: 942-362-172 

 

 
 CAMPO DE FUTBOL DE MONTE 

 

Dotaciones: Un campo de fútbol-11 y un campo 
de fútbol-7, ambos equipados con hierba 
artificial. Instalación equipada con Graderío 
cubierto para espectadores con un aforo de 264 

localidades, vestuarios, almacenes, botiquín, 
ambigú y aparcamiento de vehículos. La 
instalación cuenta con iluminación artificial y 
riego automático. 
 

Inauguración de las instalaciones: 20 de abril 
de 2008. 
 

Dirección: Bajada de San Juan, s/nº. 39.012. 
Santander. Teléfono: 942-332-092 

 
 

 CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY DE SAN ROMAN 
 

Dotaciones: Campo de fútbol-11 y rugby de 
dimensiones 94x65 metros, equipado con 
hierba artificial de última generación y subbase 

elástica. 
 

Instalación equipada con graderío cubierto para 
espectadores, vestuarios, ambigú, almacenes, 
aparcamiento y locales sociales para los clubes 

que realizan su actividad en dicha instalación. 
La instalación cuenta con iluminación artificial y 
riego automático. 
 

Inauguración de esta instalación:  
 31 de octubre de 2010 
 Ampliación de graderío, locales sociales y almacenes: 26 de abril de 2017 
 Renovación de césped artificial y ampliación del campo: 30 de octubre de 2020 

 

Dirección: C/ Foramontanos, s/nº. 39.012. Santander 
 



 
 CAMPO DE FUTBOL “VICENTE MIERA” 

 
Dotaciones: Campo de fútbol-11 de hierba 
artificial, marcado y equipado también para la 

práctica de fútbol-7 (2 campos en sentido 
transversal al campo de fútbol- 11). Además la 
instalación cuenta con un campo de fútbol-5 de 
hierba artificial de 40 x 20 metros. 
 

Instalación equipada con Graderío cubierto para 
espectadores, vestuarios, ambigú, almacenes y 
locales sociales para los clubes que realizan su 
actividad en dicha instalación. La instalación 
cuenta con iluminación artificial y riego 
automático. 
 

Inauguración de esta instalación: 24 de marzo de 2011 
 

Dirección: Ricardo López Aranda, s/nº. 39.011. Santander. 
 
 

 CAMPO DE FUTBOL “JUAN HORMAECHEA” 
 
Dotaciones: Campo de fútbol-11 de hierba 
artificial, marcado y equipado también para la 
práctica de fútbol-7 (2 campos en sentido 
transversal al campo de fútbol- 11). 

 
Instalación equipada con Graderío cubierto para 
espectadores, vestuarios, ambigú, almacenes y 
locales sociales para los clubes que realizan su 
actividad en dicha instalación. La instalación 
cuenta con iluminación artificial y riego 
automático. 
 

Inauguración de esta instalación: 20 de noviembre del 2010 
 

Dirección: Avenida del Deporte, s/nº. 39.012. Santander. 
 
 
 

 CAMPOS DE FÚTBOL DEL COMPLEJO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA 
ALBERICIA  
Campo de Fútbol-A: Campo de fútbol-11 con 
marcaje a fútbol-11 en sentido principal del 

campo y marcaje y equipamiento de dos 
campos de fútbol-7 en sentido transversal. 
Banquillos para equipos y árbitros, riego 
automático, marcador, iluminación y graderío 
cubierto para espectadores. 
 
Campo de Fútbol-B: Campo de fútbol-11 con 
marcaje a fútbol-11 en sentido principal del 
campo. Banquillos para equipos y árbitros, 
riego automático, marcador, iluminación y 
graderío cubierto para espectadores. 
 

Campo de Fútbol-C: Instalación específica para 
entrenamiento de Porteros.  

 
Estos campos fueron remodelados y equipados con graderíos, cierres perimetrales, 
iluminación artificial, riego automático y hierba artificial en el año 2004. En Septiembre 
del año 2015 se renovó el césped artificial de los 3 campos, incorporándose césped marca 
Mondo, modelo NX4. 
 
 
 
 

 
 



 
 CAMPOS DE FÚTBOL DE LA TELEGRAFÍA  

(CUETO) 
 
Dotaciones: Campo de fútbol-11 de hierba 

artificial, marcado y equipado también para 
la práctica de fútbol-7 (2 campos en 
sentido transversal al campo de fútbol- 11). 
 

Dimensiones: 105x63 m. 
 
Instalación equipada con Graderío cubierto 
para espectadores, vestuarios, bar, 
almacenes y locales sociales para los clubes 
que realizan su actividad en dicha 
instalación. La instalación cuenta con 
iluminación artificial y riego automático. 
 
Obra de renovación de la instalación realizada en octubre de 2015, en la que se convirtió 
en un campo de hierba artificial y se renovaron sus principales infraestructuras, 
mejorando el edificio de vestuarios y en el exterior del recinto.  Se llevaron a cabo la 

eliminación del actual drenaje defectuoso, el saneamiento y refuerzo de las dolinas 
activas, y la mejora de las condiciones generales de seguridad del terreno de juego con la 
ejecución de una impermeabilización de la superficie de juego bajo el nuevo césped 
artificial y de una instalación de saneamiento y drenaje del campo. Se instaló un sistema 
de riego automático con seis cañones y un depósito de agua de 25.000 litros. Igualmente 
se renovó la iluminación deportiva con la reutilización de las 4 torres eléctricas del 
antiguo campo de fútbol de Nueva Montaña, adaptándolas y completándolas con nuevos 
proyectores y nuevos cuadros eléctricos, se mejoraron las instalaciones de vestuarios y 
almacenes; y se dotará de accesibilidad a las instalaciones, habilitando recorridos hasta la 
zona de juego y vías de acceso y evacuación de las dimensiones necesarias. 
 

Dirección: Cueto, s/nº. 39.012. Santander. 
 

 

 
FICHA TÉCNICA  

 
Campos de fútbol de hierba artificial de última generación, todos ellos equipados con riego automático, 
marcadores e iluminación artificial, además de banquillos para los equipos y árbitros. 
 
Horarios de apertura de las instalaciones: de lunes a viernes de 16.00 a 23.00 horas, y sábados y 
domingos de 09.00 a 22.00 horas. 

 
DOTACIONES  

 
 Superficie de juego: hierba artificial. 
 

 Iluminación artificial. 
 

 Graderío para público. 
 

 Vestuarios para equipos. 
 

 Vestuarios árbitros. 
 

 Almacenes. 
 

 Servicios Públicos. 
 

 Conserjería.  
 

 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN  

 
En estos campos entrenan y juegan los partidos de competición todas las categorías de los diferentes 

clubes del municipio, así como la Escuela Municipal de Fútbol de Santander. 
 
Además de para práctica de fútbol, cabe destacar el Campo Municipal de San Román que se encuentra  
equipado para la práctica del Rugby. 

 


