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DEPARTAMENTO 
DE AUBE

CONTACTOS 
DE LAS DELEGACIONES:

Frédéric Adam

Móvil : +33 7 86 75 74 72
Tel: +33 3 25 74 37 06

frederic.adam@aube.fr

Stéphane Van de Gehugte

Móvil : +33 6 73 83 01 69
Tel: +33 3 25 42 41 51

stephane.vandegehugte@aube.fr

www.troyesaube24.com

UN TERRITORIO 
A LAS PUERTAS DE PARÍS

PARÍS / TROYES AUBE

1 H 30 MIN  
POR AUTOPISTA 
O TREN

En avión
5 aeropuertos en las cercanías: 
• París Charles de Gaulle
• París Orly
• París Beauvais
• París Vatry
• Troyes Barberey

En tren
1h   París / Nogent-sur-Seine
1h20   París / Romilly-sur-Seine
1h30    París / Troyes

En coche
A 1h30 min de París – A5
A 3h30 min de Lyon – A31 / A6

EL MARCO IDEAL 
DE SU PREPARACIÓN 
■  A 1 h 30 min de París, encontrará 

instalaciones y estructuras de 
alojamiento y restauración 
especializadas en la atención de 
deportistas nacionales e internacionales.

■  Apoyar el deporte es una tradición 
en nuestro territorio, ya se trate 
de la ayuda diaria a las asociaciones 
o al deporte de alto nivel. Prueba 
de esta firme voluntad política 
son las construcciones del Complexe 
International Multisport-Escalade (CIME, 
Complejo internacional multideporte-
escalada), la pista de BMX Race, el Halle 
de Gymnastique (Pabellón de gimnasia) 
en Troyes y la base náutica de Mathaux.

■  Unas instalaciones modernas 
que acogen a los equipos 
y a las delegaciones en condiciones 
inmejorables.

■  Deportistas, entrenadores, personal 
técnico y médico... todo está listo 
para recibirle.

■  Más allá del aspecto deportivo, 
encontrará en Aube una naturaleza 
virgen entre lagos y bosques, 
es decir, un marco de vida relajante.

■  Disfrutará de la experiencia de nuestros 
equipos profesionales y amables que 
cumplirán con todas sus expectativas.

TA24_Plaquette4Volets_A4_VE_BAG.indd   1-4TA24_Plaquette4Volets_A4_VE_BAG.indd   1-4 25/05/2022   11:0925/05/2022   11:09



A CADA DEPORTE, SU 
LUGAR DE ENTRENAMIENTO

ATLETISMO 
Romilly-sur-Seine
Las condiciones 
de entrenamiento 
son perfectas gracias 
a la calidad de unas 
infraestructuras 
modernas.

BASE NÁUTICA  
Mathaux
La base, situada en pleno 
centro de un parque natural 
de 4500 hectáreas de lagos 
y bosques, es un espacio 
de preparación ideal. Está 
exclusivamente destinada 
a la práctica del remo y del 
piragüismo en línea.

BALONCESTO
Saint-Julien-les-Villas
Una acogida en un marco 
privilegiado y tranquilo 
para una preparación 
deportiva óptima.

COMBATE
Nogent-sur-Seine
Un edificio de 2200 m² 
totalmente dedicado 
a los deportes de combate 
(judo, karate, boxeo).

UN CONCENTRADO 
DE INFRAESTRUCTURAS 
QUE LE PERMITE EXPRESAR 
TODO SU POTENCIAL
■ Imagínese una pista de BMX, salas 

multideporte, paredes de escalada, 
una piscina olímpica, salas de esgrima 
y de gimnasia, un estadio de atletismo... 
todo ello a unos pasos de su lugar de vida 
y de restauración. Nos encontramos 
en Troyes, en el departamento de Aube. 

UN ALOJAMIENTO 
FÁCIL Y VARIADO

■ El Centre Sportif de l’Aube, especializado 
en la acogida de grupos deportivos, 
dispone en Troyes de 80 habitaciones, 
36 de ellas accesibles para personas con 
movilidad reducida, y de 30 habitaciones 
en las inmediaciones de la base náutica 
de Mathaux. Todas ellas están equipadas 
con aseos (ducha y lavabos).

Pista 
de tenis

Pabellón deportivo : 
escalada, musculación...

Campos de fútbol  
sintéticos

Pista 
de BMX

Campos 
de fútbol

UNA «MINI VILLA OLÍMPICA» LISTA PARA EL USO

Complejo internacional 
multideporte escalada

Y TAMBIÉN
■  Pabellón deportivo, a menos de 10 minutos
■  Espacio de baloncesto Fernand Ganne, a menos de 5 minutos a pie
■ Hospital de Troyes, en proximidad directa

Universidad de tecnologia 
de Troyes (UTT)

UN CENTRO DE PREPARACIÓN
EN PLENO CENTRO DE TROYES

Complejo Henri Terré : 
estadio de atletismo

Centro deportivo 
de Aube

Pabellones : esgrima, boxeo, 
deportes colectivos, gimnasia

Piscina de 
Chartreux

Pabellones PabellonesInstituto de medicina 
del deporte

■ Las infraestructuras satisfacen 
todas las expectativas en materia 
de confort, tanto para la estancia 
como para la práctica deportiva (wifi, 
salas de ocio, espacio de restauración, 
salas de reunión...). 

■ La hostelería de Aube también 
ofrece servicios con una calidad 
de hasta 5 estrellas cerca 
de los lugares de entrenamiento.

Pabellón 
de gimnasia

UN ENTORNO Y SERVICIOS 
DE GRAN VALOR 
PARA LOS ATLETAS
■ En la «villa» encontrará también

un Instituto de medicina del deporte
y varios servicios.

■ La proximidad de un importante 
campus universitario y las 14 hectáreas 
de espacios verdes crean un ambiente 
relajante a la vez que dinámico 
y estudioso.

UN TERRITORIO 
QUE ADORA A LOS 
DEPORTISTAS

■  Unas infraestructuras recientes y 
modernas responderán perfectamente 
a sus deseos de ser recibido en las 
mejores condiciones para una buena 
preparación.

■  Cada uno de estos municipios está 
dotado de alojamientos y de una zona 
de restauración a menos de 5 minutos 
de las instalaciones deportivas.

4 CENTROS ESPECÍFICOS Y ORGANIZADOS CADA UNO 
DE ELLOS EN TORNO A UNA DISCIPLINA

UNA ATENCIÓN ADAPTADA 
PARA LOS DEPORTISTAS 
CON DISCAPACIDAD

■ El conjunto de nuestras instalaciones 
deportivas y de nuestros alojamientos 
pueden acoger a las delegaciones 
paralímpicas en las mejores 
condiciones.

■ Todas nuestras infraestructuras 
disponen de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida 
(PMR). El comité del deporte adaptado 
de Aube organiza y acoge con 
regularidad eventos de envergadura 
nacional e internacional (esgrima 
en silla de ruedas, baloncesto 
en silla de ruedas, boccia...)

■ Los nuevos equipamientos, 
totalmente modulables, funcionales 
e innovadores en su diseño, ofrecerán 
espacios de juego extraordinarios 
para las disciplinas paralímpicas.

LA AMBICIÓN DE RECIBIRLE 
COMO SE MERECE

■ El departamento de Aube, 
Troyes Champagne Métropole, 
la ciudad de Troyes y las ciudades 
de Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 
y Saint-Julien-les-Villas se unen 
para encontrar soluciones adaptadas 
a su deporte y sus necesidades.
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