
Residencia  
para Deportistas Fadura 

Avenida de los Chopos 64, 2ª planta 
Edificio CPT Fadura 
48991 – GETXO (Bizkaia) 



Alojamiento especializado 

La Residencia para Deportistas Fadura ofrece 
alojamiento especializado para deportistas que 
precisan de un entorno adecuado para potenciar y 
optimizar sus carreras deportivas.  

 
Se trata de un servicio que desarrolla Suspergintza 

Elkartea como complemento del edificio del Centro 
de Perfeccionamiento Técnico que el Gobierno 
Vasco tiene en Getxo.  

 
 La Residencia ofrece un ambiente 

deportivo, ya que es un alojamiento 
exclusivo para deportistas, y cuenta con 
instalaciones propias en el mismo edificio 
y en la Ciudad Deportiva de Fadura en la 
que se encuentra ubicada. 

 



Habitaciones 

 33 habitaciones para deportistas, todas ellas con 
baño integrado. Las habitaciones pueden ser 
individuales, dobles y hasta de cuatro personas.  

 
 El alojamiento lleva incluida la limpieza de las 

habitaciones una vez por semana, en la que está 
incluido el cambio de ropa de cama y toallas. 
 

 Todas las habitaciones disponen de conexión WIFI 
gratuita. Además, disponen de conexión de TV 
por si el residente quiere instalar su propio 
televisor. 



Alimentación 
 Disponemos de todo tipo de servicios: 

 Alojamiento y Desayuno  
 Media Pensión  
 Pensión Completa  

 
Menús especiales para  

deportistas 
Menús elegidos por el  

propio equipo concentrado 
 
La Residencia cuenta con un amplio comedor donde se 

realizarán los desayunos (buffet), mientras que las 
comidas y las cenas se realizarán en el comedor del 
Restaurante Fadura (edificio anexo situado en el 
complejo deportivo de Fadura). 



Espacios comunes 
 Sala de TV: Espacio destinado a ver la televisión con 

otros residentes con equipamiento de canales 
deportivos. 
 

 Sala polivalente: Es un espacio equipado para ser el 
comedor de los desayunos y que, durante el resto del 
día, se puede utilizar para lectura, juegos o cualquier 
otra necesidad que se plantee. Está equipada con una 
televisión. 
 

 Sala de estudio/Sala de grupos: Dependiendo de la 
necesidad de cada momento, la sala de estudio puede 
utilizarse para las reuniones y charlas de los grupos 
alojados. Equipada con cañón proyector y pantalla para 
la visualización de vídeos y conexión de equipos 
informáticos.  
 

 Lavandería: La residencia ofrece la posibilidad de que 
los residentes puedan lavar su ropa mediante un 
económico sistema de lavandería. El espacio cuenta con 
una lavadora, una secadora y un equipo de plancha.  
 

 Cocina: Uso exclusivo para la gente alojada durante 
estancias de larga duración. 



Instalaciones deportivas en el CPT 

 Se encuentran en el mismo edificio de  
la Residencia. 

 Gimnasio, tanto equipado  
para trabajos de musculación  
como para un entrenamiento cardiovascular. 
 

 Pista Polideportiva cubierta, en la que se pueden 
realizar numerosos deportes de equipo (baloncesto, 
balonmano, futbol sala, voleibol…). 

  
    Con posibilidad de dos canchas de 

   basket y voleibol al mismo tiempo 
   (separadas).  



Instalaciones en el exterior 

 La Residencia se encuentra ubicada dentro de la Ciudad 
Deportiva de Getxo Kirolak  y existe un acuerdo para el 
uso de sus instalaciones que presentan con una 
completísima oferta de alta calidad. Todas ellas, en la 
puerta de la Residencia sin necesidad de desplazarse.  

Pista de Atletismo (2011) Piscina Olímpica Cubierta 



Instalaciones deportivas en el exterior 

 Pista de Atletismo (remodelada en 2011) 
 2 Piscinas Cubiertas (Olímpica 50 m. y otra de 25 m.)  
 Varios Gimnasios y salas equipadas para diferentes 

actividades físicas, equipados con elementos de 
gimnasia 

 Polideportivo Cubierto, con suelo de madera 
 Frontones: dos frontones largos (cesta y pala), uno 

corto y uno de trinquete. 
 Pistas de Pádel Cubiertas y Descubiertas 
 Cuatro Campos de Fútbol (Tres de hierba artificial  

y uno de hierba natural) 
 Pistas de Tenis Cubiertas (pista rápida)  

y Descubiertas  
 Pistas Polideportivas Descubiertas (baloncesto, 

balonmano y futbol sala)  
 Campo de Rugby de hierba natural y otro de hierba 

artificial para entrenar. 
 Campo Multiusos de hierba artificial  
 (fútbol, rugby, béisbol…) 
 Campo de Futbito de hierba artificial 
 Velódromo 
 Campo de Hockey Hierba  
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Acompañamiento 

 La principal misión del equipo humano que trabajamos en 
la Residencia Fadura es que la persona residente se sienta 
apoyada en todo momento durante su estancia fuera de 
casa.  
 

 



Equipos Nacionales en Residencia Fadura 

    Angola Handball
  

   Spain u-18 Rugby 

   Rumania Rugby          Taiwan Taekwondo Rep. Dominicana Handball 

 

Spain u-18 Basket 



Entorno / Localización 
 Situada en el Municipio de Getxo (Bizkaia) 

 
 Entorno deportivo, lejos de aglomeraciones y 

cercano a playas y a espacios para una estancia 
relajada. 
 

 Conectada con Bilbao por carretera (autovía en 
15 minutos) y por Metro (20 minutos) 

 Aeropuerto internacional de Bilbao, a 
15 minutos por autovía 

 Parada de bus en la puerta para ir a 
Bilbao o Universidades 

 A una hora por carretera de Santander 
San Sebastián y Vitoria. 
 
 



Residencia para Deportistas Fadura 

www.fadura.suspergintza.net 
fadura@suspergintza.net 
Facebook: Residencia para Deportistas 

Fadura 
Twitter: @Resi_Fadura 
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