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Soria te ofrece
a 230 km de Madrid
a 229 km de Bilbao
a 207 km de Valladolid
a 173 km de Pamplona
a 155 km de Zaragoza
a 140 km de Burgos
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Soria es acción y es desconexión, es
naturaleza, es agua en todos sus estados,
es calidad y cantidad, es leyenda, pero
sobre todo Soria es deporte. La ciudad y
su entorno te reciben como un inmenso
escenario deportivo, al alcance de
tu mano, en cualquier estación, para
cualquier nivel, adaptado a tus gustos,
para principiantes o profesionales,
‘individualistas’ o grupos, los que quieren
participar y los que prefieren competir…
Si disfrutas del deporte, Soria es tu
destino. Sólo tienes que elegir el cuándo
y el qué, el dónde ya lo tienes.
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Soria
es actividad y eventos

#SoriaesDeporte
Soria es acción

Soria es desconexión

Soria es naturaleza

Soria es agua

Soria es calidad

Soria es leyenda deportiva

Déjate atrapar por nuestros rocódromos,
refugios de montaña, kilómetros de
monte y sendas, un Duero inspirador y un
parque de cuerdas en Pinar Grande.

Disfruta del silencio, de un entorno
privilegiado, de la paz de una de las
ciudades con mayor porcentaje de
zonas verdes por habitante y de nuestro
balneario urbano municipal.

Piérdete por sus más de 100 kilómetros
de rutas para bicicleta de montaña,
decenas de travesías, senderos marcados
sin apenas salir de la ciudad y nuestros
deportes de montaña e invierno en Santa
Inés.

Sumérgete en el río Duero, disfruta del
piragüismo, paddle surf, del club Náutico,
Playa Pita, del pantano de La Cuerda del
Pozo, de la pesca o de la travesía a nado
de la Laguna Negra.

Elige tu deporte y pasa a la acción con
ocho campos de futbol, cinco canchas
polideportivas, pabellones multiusos,
piscinas cubiertas y al aire libre, pistas de
pádel, tenis, un campo de golf….

Sigue las huellas que aún perduran de
Abel Antón o Fermín Cacho en nuestro
monte Valonsadero, las pistas de atletismo
de Los Pajaritos, los circuitos urbanos o
naturales y nuestro módulo cubierto y
revive las grandes gestas de Numancia
dejándote llevar por la pasión del fútbol.

Enero
• Todo el mes esquí. Punto de Nieve de
Santa Inés.
• 6 de enero, Jornada del Campeonato
de Parejas Profesional de Pelota a Mano.
Polideportivo “La Juventud”.
Febrero
• Todo el mes esquí. Punto de Nieve de
Santa Inés.
• 9 de febrero, Campeonato de Castilla
y León de Bádminton. Polideportivo
“Fuente del Rey”.
Marzo
• I Jornadas de Deporte y Mujer. Palacio
de la Audiencia.
• Jornada de Atletismo Popular en Pista.
Complejo Deportivo Municipal “Los
Pajaritos”.
Abril
• Torneo Nacional de Gimnasia Aeróbica.
Polideportivo “Los Pajaritos”.
• Campeonato de España Absoluto de
Duatlón Ciudad de Soria.
Mayo
• V Travesía de Montaña Alto Duero. Trail
running. Sierra Santa Ana.
Junio
• Torneo de Futbol Numantia
International Cup.
• Campeonato de España Escolar de Laser
Run y Biatlón Moderno. Parque de la
Alameda de Cervantes.
Julio
• Campeonato de España de Tiro con
Arco modalidad de Bosque.
• Campus de Voleibol, Baloncesto,
Fútbol,…

Agosto
• IV Torneo Ciudad de Soria de Golf.
Campo de Golf Pedrajas.
• LXIII Travesía a la Laguna Negra. Laguna
Negra, Sierra de Urbión
• V Torneo Voley Plaza. Plaza de Toros.
• II Torneo Balonmano Plaza. Plaza de
Toros.
Septiembre
• XXVI Carrera 10K Soria-Valonsadero.
• XXXVI Media Maratón Abel Antón
Ciudad de Soria y 5K Fermín Cacho.
Octubre
• LX Trofeo Ciclista San Saturio. Circuito
urbano Avda. La Constitución.
• XXII Subida Automovilística al parque
del Castillo. Paseo de San Prudencio
• Campeonatos de Pesca en el Río Duero.
Soto Playa.
• VII Regata San Saturio de Piragüismo.
Soto Playa.
Noviembre
• XXVI Cross Internacional Ciudad de
Soria. Monte Valonsadero.
Diciembre
• Todo el mes esquí. Punto de Nieve de
Santa Inés.
• Carrera Popular de Navidad. Plaza Mayor.
• VIII San Silvestre Piragüera. El Peñón.

Más eventos e información en:
www.turismosoria.es
ciudaddeldeporte.soria.es

