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EL 15 DE mAyo FINALIZA EL PLAZo

Reserva de temporada  
de unidades deportivas
Los centros de deporte adaptado 
y los centros docentes, las entida-
des deportivas y los colectivos sin 
ánimo de lucro, que necesiten o 
deseen disponer de unidades de-
portivas concretas durante toda la 
temporada 2015/2016, tienen has-
ta el día 15 de mayo para tramitar 
su reserva. Hay que darse prisa. 
+ info

EVENToS DEPoRTIVoS  
PATRoCINADoS

Copa de Europa de Triatlón
Los días 9 y 10 de mayo, la Casa de 
Campo acogerá esta prueba estrella 
del Triatlón Internacional atrayendo 
a los mejores triatletas del mundo, 
pero el sábado también se organi-
zará un Triatlón Popular con 2.000 
participantes y la inscripción está 
abierta. Patrocina el Ayuntamiento 
de Madrid.
+ info

CARRERAS URBANAS

32.000 participantes  
en la Carrera de la mujer
Décimo segunda edición de esta 
prueba de 7,2 kilómetros, atrave-
sando el centro de la ciudad, para 
terminar con una fiesta del deporte 
femenino con el Festival de Aeróbic 
y la actuación del grupo La Unión. 
Las inscripciones, ya agotadas.
+ info

PISCINAS DE VERANo
El sábado día 30 de mayo se 
abrirán las piscinas de verano. 
Información completa en el 
próximo número de junio.

ESPECIAL INFoRmATIVo 
Lo llaman Aquarunning, Aquajogging o “carrera acuática”. Es una actividad algo desconocida, pese a sus 

importantes aportaciones a la rehabilitación o la mejora de la condición física. En este informe se ofrece 
toda la información: características, desarrollo, precio y centros en los que se oferta. 

+ info

GALERÍA DE FoToS
Entre el día 1 y el día 3 de mayo 
se celebró en el Club de Campo el 
105 Concurso Internacional de Sal-
tos, prueba hípica que dejó imáge-
nes únicas.
+ info

PRoGRAmACIÓN  
DEPoRTIVA 
mAyo
Lista de pruebas y eventos de-
portivos organizados directa-
mente, o en colaboración, con 
el Ayuntamiento de Madrid.
+ info

EVENToS DEPoRTIVoS  
PATRoCINADoS

Internacional de Badminton 
Villa de madrid
Un año más el Centro Deportivo 
Municipal Marqués de Samaranch 
acogerá, entre el 21 y 24 de ma-
yo, esta prueba patrocinada por el 
Ayuntamiento de Madrid en la que 
participarán 274 deportistas de 39 
paises. Entrada gratuita.
+ info
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EL 15 DE mAyo FINALIZA EL PLAZo

Reserva de temporada de unidades deportivas
El plazo de solicitudes para la reserva de espacios y uni-
dades deportivas municipales para la temporada 2015, 
se abrió el pasado 15 de abril y finaliza el 15 de mayo. 
Fundamentalmente, son las cuatro que se mencionan a 
continuación, con toda la información necesaria. 

Los trámites se pueden realizar de las siguientes formas 
y en los plazos que se detallan:

Plazo: del 15 de abril al 15 de mayo anterior a la tem-
porada deportiva para la que se solicita la reserva, de 
lunes a viernes no festivos, en horario de atención al 
público. Una vez finalizada la tramitación de las solicitu-
des presentadas en plazo, se podrán atender otras soli-
citudes, siempre y cuando queden unidades deportivas 
disponibles.

En línea: realizando la solicitud a través del enlace ‘Re-
gistro Electrónico’ disponible en ‘Tramitar en línea’ (re-
quiere identificación y firma electrónica). Para más in-
formación: consultar la ayuda.

Presencialmente: en los Centros Deportivos Muni-
cipales para los que se solicita la reserva, presentando 
el formulario normalizado establecido al efecto.

Reserva de temporada a entidades de 
servicios sociales para Deporte Adaptado 

La reserva de temporada a entidades de servicios socia-
les sin fines de lucro tiene por objeto facilitar el desa-
rrollo del deporte de carácter aficionado, estableciendo 
condiciones y sistemas de acceso especiales y particula-
res en la reserva de espacios deportivos a sectores que, 
por sus características, necesitan de especial promoción 
y/o protección.

Puede optar entidades de servicios sociales sin fines de lu-
cro para el desarrollo de cada uno de sus programas y de 
acuerdo con el número de deportistas y el tipo de discapa-
cidad o atención social y todos sus deportistas deben cum-
plir la condición de persona con necesidades especiales.

Los requisitos son tener su domicilio social en del mu-
nicipio de Madrid, no pudiendo en ningún caso tener su 
domicilio social en instalaciones deportivas municipales 
y carecer de instalaciones deportivas adecuadas o sufi-
cientes para el desarrollo de las actividades objeto de la 
reserva de temporada. 

Reserva de temporada a centros docentes 
para impartir Clases de Educación Física

La reserva de temporada, en este caso por el equivalen-
te a un curso escolar, para centros docentes tiene como 
objeto facilitar a los centros la utilización de unidades 
polideportivas al aire libre, o en recinto cubierto, para el 
desarrollo de sus programas de educación física, cuando 
exista imposibilidad material de desarrollar los mismos 
en sus propios centros, al carecer o ser insuficientes sus 
equipamientos.

Pueden optar centros docentes que impartan sus pro-
gramas de educación física incluidos en las etapas educa-
tivas según la legislación vigente y los centros docentes 
que impartan ciclos formativos de formación profesio-
nal tanto de grado medio como superior que incluyan 
programas de educación física en su diseño curricular, o 
módulos específicos del área deportiva.

La utilización de unidades deportivas al aire libre o en 
recinto cubierto (excepto las piscinas) por centros do-
centes, públicos o concertados, para el desarrollo de su 
programa de educación física, que cumplan con los re-
quisitos establecidos en el artículo 46 del Reglamento 
sobre la utilización de Instalaciones y Servicios deportivos 
municipales vigente (en documentación asociada) es gra-
tuita.

Los requisitos son: tener el domicilio social en el mu-
nicipio de Madrid, carecer de instalaciones deportivas 
adecuadas o suficientes para el desarrollo de las activi-
dades objeto de la reserva de temporada y disponer de 
profesor titulado para la impartición de los programas 
objeto de la reserva, según la legislación vigente.
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Reserva de temporada  
a entidades deportivas y/o deportistas  
para Entrenamientos

La reserva de temporada –del 1 de septiembre al 31 de 
mayo– a entidades deportivas sin fines de lucro y/o de-
portistas tiene por objeto facilitar el desarrollo del de-
porte de carácter aficionado, estableciendo condiciones y 
sistemas de acceso especiales y particulares en la reserva 
de espacios deportivos a sectores que, por sus caracterís-
ticas, necesitan de especial promoción y/o protección. En 
estos espacios las entidades podrán desarrollar sus entre-
namientos y en su caso competiciones oficiales.

Pueden optar asociaciones deportivas constituidas e ins-
critas en el Registro correspondiente, cuyos deportis-
tas estén federados en la temporada deportiva en vigor. 
También, equipos de Juegos Deportivos Municipales, que 
participen en competición en la temporada para la que 
solicita la reserva. Corredores populares que soliciten 
entrenamiento en pista de atletismo y escaladores fede-
rados que soliciten el uso del rocódromo.

EntidadEs dEportivas

Tener su domicilio social en el municipio de Madrid, no 
pudiendo ningún club tener su domicilio social en insta-
laciones deportivas municipales.
Carecer de instalaciones deportivas adecuadas o sufi-
cientes para el desarrollo de las actividades objeto de 
la cesión.

Equipos JuEgos dEportivos MunicipalEs

Acreditar la inscripción en dicha competición.
Carecer de instalaciones deportivas adecuadas o sufi-
cientes para el desarrollo de las actividades objeto de 
la reserva.

corrEdorEs popularEs  

y EscaladorEs indEpEndiEntEs

Tener licencia federativa en vigor, o presentar certificado 
médico oficial o informe médico-deportivo de alguno 
de los centros municipales de Medicina Deportiva del 
Ayuntamiento de Madrid, que acredite haber superado 
un examen de aptitud para la práctica deportiva.

Solicitud de utilización  
de Unidades Deportivas

Se puede solicitar también la utilización de unidades de-
portivas con carácter anticipado para períodos superio-
res a un mes, sin superar la temporada deportiva, por 
asociaciones, entidades, y/o colectivos sin fines de lucro, 
que no siéndole de aplicación el régimen específico de 
reserva de temporada, por las características de la acti-
vidad que desarrollan, requieren de un compromiso de 
utilización con dicho alcance temporal; para el desarrollo 
de sus programas deportivos ya tengan una finalidad de 
ocio y recreación, salud, entrenamiento o encuentros de 
fin de semana. 

Así mismo, los centros docentes que deseen desarrollar 
programas de natación escolar, y que así conste en su 
proyecto educativo, podrán solicitar la utilización de las 
piscinas climatizadas mediante este procedimiento.

Está dirigido a deportistas pertenecientes a las asocia-
ciones, entidades, centros docentes y/o colectivos sin 
fines de lucro, descritos en el apartado anterior. 

Requisitos: Las entidades deberán realizar su solicitud 
en la forma y plazo establecidos, adjuntando a la misma 
el programa deportivo objeto de la solicitud, que des-
criba los objetivos del mismo y las actividades que se 
desarrollarán. 

Asimismo, deberán cumplir con los requisitos que se de-
tallan a continuación:

La entidad deberá estar domiciliada o tener su sede so-
cial dentro del municipio de Madrid, carecer de insta-
laciones deportivas de titularidad propia o cedida, dis-
poner, en el caso de programas deportivos a menores 
de edad y/o a deportistas con necesidades de atención 
especial, de técnicos suficientes y debidamente titulados 
para el desarrollo de la actividad y de acuerdo con el 
número de deportistas.

muy importante: Se recomienda consultar la infor-
mación completa en este enlace ya que la noticia es un 
resumen para dar a conocer los servicios.

> Información completa

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Gestiones-y-Tramites?vgnextfmt=default&vgnextchannel=e1b0ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tax1=1bdc04fb38827010VgnVCM100000dc0ca8c0TAXC&tema=1bdc04fb38827010VgnVCM100000dc0ca8c0TAXC&initialQueryParam=tema
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EVENToS DEPoRTIVoS PATRoCINADoS

Copa de Europa de Triatlón
Esta convocatoria, organizada por la Federación Espa-
ñola de Triatlón, y patrocinada por el Ayuntamiento de 
Madrid, es una auténtica fiesta de este deporte. Junto 
a la prueba Élite, valedera para la Copa de Europa y el 
Paratriatlón, el domingo día 10 por la mañana, la cita 
ofrece competiciones populares denominadas Supers-
print, Relevos, Olímpico y Sprint (ver distancias en cua-
dro aparte) que tendrán más de 2.000 participantes, lo 
que convierte a esta nueva edición en una actividad de 
promoción deportiva.

El Triatlón Internacional de Madrid comenzó su andadu-
ra en el año 2003, desde entonces se ha celebrado de 
forma ininterrumpida en nuestra ciudad, siendo Copa 
del Mundo de Triatlón desde 2004 hasta 2009. En 2010 
con la creación de las Series Mundiales de Triatlón, se 
sube al máximo nivel de los circuitos internacionales de 
Triatlón, habiendo sido sede de las Series Mundiales du-
rante 4 años seguidos, hasta presentarse como Copa de 
Europa en la actualidad.

CoPA DE EURoPA DE mADRID 

Fecha: 9 y10 de mayo

Lugar de celebración: Casa de Campo  
(Las pruebas de natación se desarrollan en el Lago de 
Casa de Campo)

Categoría: Internacional (Domingo 10 de mayo) 
Popular (Sábado 9 de mayo)
 
La prueba consta de:
• Copa de Europa de Triatlón (Domingo 10 mayo)
• ITU Paratriathlon Event (Domingo 10 mayo)
• Triatlón Popular en la Jornada Previa   
  (Sábado 9 de mayo)

Horarios triatlón popular
Sábado, 9 de mayo
Ofrece competiciones en diversas distancias: sprint, 
supersprint, olímpico y relevos
Comienzo: 9.00 horas 
Entrega de medallas: 13.30 h. / 20.30 horas

Horarios internacionales
Domingo, 10 de mayo
Paratriathlón: 8.30 horas
Élite Femenina: 11.30 horas
Élite Masculina: 13.45 horas
Entrega de medallas Copa de Europa: 16.00 horas

Inscripciones
Pruebas Populares, de 20 € a 40 €
Prueba internacional de 70€ a 90 €
Fetri: www.triatlon.org, 
Internacionales ITU: www.triathlon.org, 
Inscripción hasta una semana antes de la prueba.

> Información completa

http://www.triatlon.org,
http://www.triathlon.org,
http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/2015-copa-de-europa-de-triatlon-madrid/
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Día Inicio Final Distancia

Viernes 16:00 20:00 EXPO  

Viernes 18:00 20:00 Reunión Técnica Elite Internacional  

Viernes 16:00 20:00 ENTREGA DORSALES SERIES SÁBADO  

Sábado 8:00 17:00 ENTREGA DORSALES SERIES SÁBADO  

Sábado 9:00 20:30 EXPO  

Sábado 9:30   Sprint #1 Federados Sprint

Sábado 10:30   Relevos #1 Sprint

Sábado 10:34   Sprint #2 No Federados Sprint

Sábado 13:1 13:30 Ceremonia de Medallas Jornada Mañana  

Sábado 13:15 13:45 ENTRENAMIENTOS  Ciclismo ParaTriatlón  

Sábado 13:45 14:30 ENTRENAMIENTOS  Natación Copa Europa  

Sábado 14:30 15:00 ENTRENAMIENTOS  Ciclismo Copa Europa  

Sabado 15:30   SuperSprint M #1 SuperSprint

Sábado 16:00   Triatlon de la Mujer #1 SuperSprint

Sábado 16:30   Olimpico #1 Federados clasif./ Cto Madrid Olimpico

Sábado 17:34   Olimpico #3 No Federados Olimpico

Sábado 20:30   Ceremonia de Medallas Jornada Tarde  

Sábado   20:45 FINAL DE JORNADA  

Domingo 6:30   Llegada altetas - ParaTriathlon  

Domingo 8:30 16:00 EXPO  

Domingo 8:30   ITU World ParaTriathlon Event Paratriatlón

Domingo 11:00   Ceremonia de Medallas ParaTriathlon  

Domingo 11:30   ETU European Cup Femenina Élite Intern.

Domingo 13:45   ETU European Cup Masculina Élite Intern.

Domingo 16:00   Ceremonia de Medallas Copa Europa  

Domingo   16:15 FINAL DE JORNADA  

HoRARIoS DETALLADoS



6

DISTANCIAS SEGúN PRUEBA

Supersprint, olímpico y Sprint 
corresponden a las pruebas populares

Élite es la prueba Internacional  
de la Copa de Europa

Distancia Supersprint 

Natación 300 m (1 vuelta) 

Ciclismo  7,7 Km (1 vuelta) 

Carrera a pie 2 Km (1 vuelta)

Distancia Élite 

Natación 1.500 m ( 2 vueltas)

Ciclismo 40 Km (8 vuelta) 

Carrera a pie          10 Km (4 vueltas)

Distancia Olímpica 

Natación 1500 m (2 vueltas)

Ciclismo 38 Km (5 vueltas)

Carrera a pie 10 Km (4 vueltas)

Distancia Paratriathlón 

Natación 750 m (1 vuelta)

Ciclismo 23 Km (3 vueltas)

Carrera a pie 4,8 Km (2 vueltas)

Distancia Sprint 

Natación 750 m (1 vuelta)

Ciclismo 23 Km (3 vueltas)

Carrera a pie  5 km (2 vueltas)
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CARRERAS URBANAS

32.000 participantes en la Carrera  
de la mujer
Décimo segunda edición de esta prueba de 7,2 kilómetros, que celebró su 
primera edición en 2004 con una participación de 5.000 corredoras inscri-
tas, y que ha convertido el hecho deportivo en una auténtica convocatoria 
por la solidaridad, poniendo voz y dando a conocer varias causas muy 
importantes que atañen al colectivo femenino muy especialmente, como la 
lucha contra el cáncer de mama, y la reivindicación del final de la oblación 
en 28 países, o  la denuncia del maltrato de género.

32.000 mujeres correrán por todo ello, el próximo día 10 de mayo, for-
mando esa línea rosa que arrancará a las 9 de la mañana desde el Paseo 
de Moret, para discurrir por las calles más céntricas de la ciudad: Princesa, 
Gran Vía, Alcalá, Puerta del Sol, Mayor… hasta llegar a la meta en el Paseo 
de Camoens, donde  en un fin de fiesta podrán participar en el Festival de 
Aeróbic y en el concierto del grupo La Unión.

Aunque las inscripciones están agotadas hace semanas, todavía se podrá 
participar en la feria Ifema Sport Woman, o feria de la mujer, el deporte y 
la salud, los días 8 y 9 de mayo, donde, con entrada libre, podrán participar 
en múltiples talleres de nutrición, entrenamientos físicos, talleres de emba-
razo deportivo y muchas otras propuestas.

> Información completa

XII CARRERA DE LA 
mUJER “CENTRAL 
LECHERA ASTURIANA”

FECHA: 10 de mayo.

HORA DE COMIENZO:  
9.00 h.

HORA FINALIZACIÓN: 
13.00 h.

SALIDA: Paseo de Moret.

META: Paseo de Camoens.

DISTANCIA DE LA PRUEBA: 
7,2 Km.

DESARROLLO DE  
LA PRUEBA:
09:00. XII Carrera de la 
Mujer de Madrid 2015. 7,2km. 
Tiempo límite 1h 45’. 
09:50. Entrega premios élite y 
cheque solidario a AECC. 
10:15. XII Festival de Aeróbic 
de Madrid 2015. Tiempo 60’  
11:15. Entrega de premios. 
11:45. Fin del acto.

RECORRIDO COMPLETO:
Salida desde Paseo de Moret 
(tramo entre C/ Martín 
de los Heros y C/ Ferraz) 
Princesa, Plaza de España, 
Gran Vía, Alcalá, Puer ta del 
Sol, Mayor, Bailén, Plaza 
de Oriente, Bailén, Ferraz, 
Paseo de Moret, Paseo del 
Pintor Rosales, Francisco y 
Jacinto Alcántara, Paseo de 
Camoens (Meta).

http://www.carreradelamujer.com/
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EVENToS DEPoRTIVoS PATRoCINADoS

Internacional de Bádminton
Entre el  los días 21 al 24 de mayo, el CDM Marqués de Samaranch alber-
gará la 18 edición de esta prueba que es la más importante de Madrid, 
acogiendo a 274 deportistas de 39 países y cuatro continentes: Europa, 
América, África y Asia, para ofrecer un gran espectáculo al que podrán 
acudir los madrileños que lo deseen con entrada gratuita.

La categorías serán las cinco habituales: Individual masculina, Individual 
femenina, Dobles masculino, Dobles femenino y Dobles mixtos, para un 
evento que tiene la máxima categoría del Circuito Europeo y la cuarta del 
Circuito Mundial.

Horario de la competición

Jueves  21 May 2015 Comienza la Competición. previas: 9.00 AM 

Viernes 22 May 2015 Comienza la Competición.  
cuadro principal: 9.00 AM 

Sábado 23 May 2015 cuartos de Final: Desde las 10.00 AM. 
semifinales: Desde las 4.00 PM 

Domingo 24 May 2015 Finales: Desde las 09.30 AM 

> Información completa

http://www.badminton.es/calendarevent/23700/XXVIII-Spanish-Open
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La actividad es muy indicada para la rehabilitación de 
lesiones del aparato locomotor de deportistas de alto 
nivel,  aunque también esté probada su idoneidad para 
la mejora del mantenimiento y de la condición física, me-
diante la realización de ejercicios aeróbicos que implican 
prácticamente la totalidad de la musculatura del organis-
mo, por tiempo prolongado y de forma cíclica, cualidad 
que suele tener una menor representación en otras prác-
ticas acuáticas relacionadas con el fitness. 

Características
Otras características distintivas de la actividad son la eli-
minación del impacto articular, el mantenimiento de las 
curvaturas fisiológicas de la columna y la gran adaptabili-
dad de la actividad por lo que nos encontramos con una 
actividad ideal para un amplio espectro de la población. 

Además tiene algunas ventajas como que: proporciona 
una introducción más cómoda al medio acuático, sobre 
todo en poblaciones adultas que no lo dominan, motivo 
de abandono en gran número de casos; facilita el proceso 
de dirección de la sesión dirigida en zonas profundas, al 
centrarse su trabajo en la posición vertical y permitir el 
uso de música, material diverso… y algo muy importante, 
supone una alternativa de ejercicio físico en el agua pa-
ra una posterior práctica autónoma y espontánea de las 
personas, que complementa perfectamente a la natación 
y otras modalidades deportivas.

ESPECIAL INFoRmATIVo

Aquarunning o carrera acuática
Dentro de la oferta deportiva municipal de actividades dirigidas, una de las más singulares es la denomina-

da Aquarunning, Aquajogging o carrera acuática, que es una actividad acuática colectiva que se desarrolla en 
posición vertical, bien sea en parte profunda o poco profunda de la piscina, realizándose desplazamientos en 

esta misma posición, con gestos técnicos de carrera acuática, similares a los de la carrera en tierra, con diversas 
variantes de ejercicios; trabajándose principalmente la resistencia cardiovascular y resistencia muscular.

PARA ToDAS LAS EDADES

La práctica de la CARRERA ACUÁTICA EN PRO-
FUNDIDAD y su formato colectivo de AQUARUN-
NING en su aplicación para el ámbito del fitness/
welness, es una actividad en la que podemos llegar a 
desarrollar nuestros contenidos de resistencia aeró-
bica, fuerza y flexibilidad, con los beneficios particula-
res que conlleva el ejercicio en el medio acuático, sin 
riesgo de lesiones, divertido... y abarcando un amplio 
espectro de la población.
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ESPECIAL INFoRmATIVo

Aquarunning o carrera acuática

Instalación Franja horaria Clases Plazas 
ofertadas

Horario

ALUCHE TARDE 1 10 V-18,30-19,16

HORTALEZA TARDE 1 30 M-J 21,15-22,00

VICÁLVARO MAÑANA 1 15 M-J 11,30-12,15      

LUIS ARAGONÉS TARDE 2 30 L-X-V 20,30-21,15
M-J 19,45-20,30

BARAJAS MAÑANA 1 10 V 13,30-14,15

RAÚL GONZÁLEZ TARDE 1 15 L-X 18,30-19,15

LA MASÓ TARDE 1 12 L-X 20,15-21,00

VALDEBERNARDO MAÑANA 3 26 L-X 12,00-12,45
LXV (L.X 12,00-12,45) (V 9,45-10,30)
V 9,45-10,30

DAOIZ Y VELARDE TARDE 2 35 L-X 21,00 (N-1)
V 19,00-19,45 (N1)

CENTRoS DEPoRTIVoS EN LoS qUE SE ImPARTE LA ACTIVIDAD

Servicio Adulto  
(21 a 64 años

Joven 
(15 a 20 años)

Infantil 
(hasta 14 años)

Mayor (a partir  
de 65 años)

Bonificación 
familia numerosa

Cuota de inscrcipción  
actividad dirigida

12,80 €

Cuota mensual  
recinto cubierto  
1 sesion/semana

14,75 11,8 8,85 4,45 X

Cuota mensual  
recinto cubierto  
2 sesiones/semana

29,5 23,6 17,7 8,85 X

Cuota mensual  
recinto cubierto  
3 sesiones/semana

36,9 29,55 22,15 11,1 X

PRECIoS
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

EsgriMa 
XXXIV TROFEO INTERNACIONAL DE SABLE 
COPA DEL MUNDO DE SABLE MASCULINO

del 1 al 3 de mayo 
Viernes: 10,00 h. Sábado  y domingo: 9,00 h.

Pabellón multiusos
club de campo villa de Madrid
Crta. de Castilla, Km. 2

HÍpica 
MADRID LONGINES GLOBAL 
CHAMPIONS TOUR 2015

del 1 al 3 de mayo.  
Viernes: 10,30 h. Sábado: 9,45 h. 
Domingo: 10,00 h.

Pabellón multiusos
club de campo villa de Madrid
Crta. de Castilla, Km. 2

tEnis 
XIV TORNEO MUTUA MADRID OPEN 

del 1 al 10 de mayo 
(partidos en sesiones de mañana y tarde)

complejo deportivo Madrid caja Mágica 
Camino de Perales, 23

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
ATLETISMO (Final de Madrid)

9 de mayo 
(horario por determinar)

centro deportivo Municipal aluche
Avda. General Fanjul, 14

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
GIMNASIA RÍTMICA (Final de Madrid)

9 de mayo 
(horario por determinar)

centro deportivo Municipal san Blas
Arcos del Jalón, 59

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
KARATE (Final de Madrid)

9 de mayo 
(horario por determinar)

centro deportivo Municipal plata y castañar 
Pº Plata y Castañar, 7

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
NATACIÓN (Final de Madrid) 
Categorías Benjamín, Alevín e Infantil

9 de mayo 
Calentamiento: 10,00 h. 
Competición: 10,30 h.

centro deportivo Municipal concepción
José del Hierro, 5

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
REMO (1ª Jornada)

9 de mayo 
(de 10,00 a 12,15 h.)

instalación deportiva Básica centro 
de remo puente de la princesa
Puente de la Princesa 
(entre presas nº 8 y nº 9)

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
TENIS (Final de Madrid)

9  y 10 de mayo 
(horario por determinar)

centro deportivo Municipal gallur
Gallur, 2

triatlÓn 
TRIATLÓN INTERNACIONAL DE MADRID

9 y 10 de mayo 
Sábado: 9 h. Domingo: 10 h. 

parque de la casa de campo

atlEtisMo 
CARRERA DE LA MUJER

10 de mayo 
9,00 h.

Salida: paseo de Moret 
Llegada: paseo de camoens

ciclisMo 
XXIX GRAN PREMIO VILLA DE MADRID 
(2ª Etapa XXVII Vuelta Ciclista 
a la Comunidad de Madrid) 

10 de mayo 
De 11 a 13 h.

Salida y llegada: 
avda. Monforte de lemos 
(frente a Junta Municipal del Distrito  
Fuencarral – El Pardo)

BaloncEsto 
FANZONE EUROLIGA MADRID 2015

del 14 al 17 de mayo 
A partir 10,00 h.

puerta del sol

polidEportivo 
ENCUENTRO DE KUBB 
AJEDREZ VIKINGO

15 de mayo 
De 10,00 a 14,30 h.

parque lineal del Manzanares

Programación Deportiva municipal - mayo 2015
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid – Dirección General de Deportes.
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

atlEtisMo 
ENCUENTRO DE AMIGOS 
DE DOMINGO SAVIO

16 de mayo 
De 9,00 a 13,00 h.

parque de la casa de campo

atlEtisMo 
CARRERA POPULAR VUELTA A
LA CASA DE CAMPO

17 de mayo 
9,30 h.

parque de la casa de campo

BÁdMinton 
XXVIII INTERNACIONAL DE ESPAÑA 
“VILLA DE MADRID” 2015

21 al 24 de mayo 
Jueves y viernes: 9,00 h. 
Sábado y domingo: 10 h. 

centro deportivo Municipal Marqués 
de samaranch
Pº Imperial, 20

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
ESGRIMA

23  de mayo 
(horario por determinar)

centro deportivo Municipal pabellón 
villa de Madrid 
Los Brezos, 6

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
LUCHA

23 de mayo 
(horario por determinar)

polideportivo del complejo ciudad Escolar 
Crta. de Colmenar Viejo, Km. 12,800

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
PIRAGÜISMO

23 de mayo 
(de 10,00 a 12,15 h.) 

parque Juan carlos i

JuEgos dEportivos MunicipalEs 
REMO (Final de Madrid)

30 de mayo 
(de 10,00 a 12,15 h.)

instalación deportiva Básica centro de 
remo puente de la princesa 
Puente de la Princesa 
(entre presas nº 8 y nº 9)

atlEtisMo 
CARRERA  POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

30 de mayo 
9,00 h. 

parque de la casa de campo

JuEgos dEportivos MunicipalEs
BALONCESTO 
(Final de Madrid)

30  de mayo 
(horario por determinar)

centro deportivo Municipal aluche 
Avda. General Fanjul, 14

atlEtisMo 
CARRERA LIBERTY MADRID 
UNA META PARA TODOS

31 de mayo 
9,00 h.

salida y Meta: c/ Goya (frente al Bar-
claycard Center - antiguo Palacio de los 
Deportes de la Comunidad de Madrid-)

Programación Deportiva municipal - mayo 2015
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid – Dirección General de Deportes.

Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar con los organizadores
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Galería de fotos. 105 CSI DE SALToS. 
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Galería de fotos. 105 CSI DE SALToS. 
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