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La Pista de Atletismo de Paterna acoge el 
entrenamiento de atletas internacionales 
 
 Las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna son la ubicación 

escogida para que deportistas de 27 países diferentes se preparen para el 
Campeonato de la Unión Mediterránea SUB 23  
 

 El pasado viernes se celebró en la pista una prueba provincial con la 
participación de 205 atletas valencianos/as, que han disputado diferentes 
pruebas como pértiga, altura, longitud, peso y triple salto, 60 ml, 60 mv, 
800 y 3.000 ml 
 

 El Teniente Alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel 
Mora, ha subrayado “la gran relevancia que adquiere la Pista de Atletismo 
de Paterna acogiendo este entrenamiento que contará con la presencia de 
atletas internacionales” 

 
 
Paterna, 16 de enero de 2023 
La Pista de Atletismo de Paterna, la primera de España con sus características en 
conseguir la homologación de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), es 
la ubicación escogida para los entrenamientos de los/as atletas el Campeonato de 
la Unión Mediterránea SUB 23. 
 
El Teniente Alcalde de Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora, 
ha subrayado “la gran relevancia que adquiere la Pista de Atletismo de Paterna 
acogiendo este entrenamiento que contará con la presencia de atletas 
internacionales”. 
 
Los días 20 y 21 de enero se realizarán los entrenamientos previos al evento 
organizado por la Mediterranean Athletics Union (MAU), que aglutina 27 países 
miembros de la cuenca del Mediterráneo, que competirán este domingo, 22 de 
enero, en Valencia. 
 
Además, el pasado viernes se celebró en la Pista de Atletismo una prueba e control 
provincial con la participación de 205 atletas valencianos/as, que han disputado 



 

diferentes pruebas como pértiga, altura, longitud, peso y triple salto, 60 ml, 60 
mv, 800 y 3.000 ml.  
 
Gracias al acuerdo de colaboración del Ayuntamiento de Paterna, Fundación de la 
Comunitat Valenciana para la Promoción del Deporte Local de Paterna (FUNDELP) 
y la Federación Española de Atletismo, la ciudad se incorpora al circuito de pistas 
que albergan competiciones oficiales de la disciplina de Atletismo. 
 
“La nueva pista de atletismo permite a Paterna ampliar su oferta deportiva en 
gran medida, y aumentar también la base del atletismo local, que suma a su oferta 
en ruta las disciplinas de pista que hasta ahora no podían practicarse”, ha 
señalado Mora.  
 
 


