
                                  Los deportes en Libourne

Hay diferentes estructuras deportivas en Libourne y entonces es posible 
practicar muchos deportes en esta cuidad. Vamos a presentar los estructuras que
podemos descubrir en Libourne :

Pista de tenis
Hay dos pistas de tenis en Libourne, la 
imaje a la derecha illustra uno de los dos 
pista de tenis, la direccíon es 4 Av. du 
Général de Gaulle 

Estadio
Hay muchos estadios en Libourne, 
pues este tipo de estructura permite 
practicar diferentes deportes comó el 
fútbol, el atletismo, el rugby,el 
baloncesto,el triatlón...En la imaje a 
la izquierda, podéis ver el estadio 
Robert Boulin que se compone de 
dos terrenos, de una pista, un terrano 
de baloncesto y un espacio por el 
lanzamiento de peso

Gimnasio
Hay cuatro gimnasios en Libourne, 
estas estructuras permiten la practica 
de balonmano,de balonvolea,de tenis 
de mesa, badminton,de baloncesto,de 
gimnasia... e incluso escalada (un 
gimnasio en Libourne comporte un 
muro de escalada)



Piscina
Hay piscinas en Libourne comó la 
Calinésie que es una estructura 
acuatico que tiene una parte dedicado 
a la practica deportiva de la natación 
y una otra para jugar y divertirse 
como se ve en la imaje a la izquierda

Escuela de equitación
Hay una escuela de equitación en 
Libourne,la dirección es 2 Anguieux 
33126 Fronsac, esta escuela se compone 
de cinquenta cajas, diez caballos y veinte 
pony, un lugar con material para los 
caballeros

Parque de skate
Hay en Libourne un parque de skate para 
jugar y patinador con skate, monopatín, 
patines de rodillos y bicicletas

Juegos Olímpicos
Libourne tiene también un lago con playa equipada y trayectoria deportiva para 
que los deportivos puedan practicar deportes como el remo, el kayak, la canoa,el 
pádel… Además los Juegos Olímpicos de 2024 harán las pruebas del remo y de la 
canoa y del tiro deportivo en Libourne. Para el tiro deportivo, Libourne tiene un 
campo de tiro para practicar esta disciplina


