
  

 

  

    
 

    

Actividades en la Nieve 2009 
El próximo día 11 de diciembre se abre la inscripción para los 
cursos de enero de la nueva edición de este programa, que este 
año se amplía hasta las 4.300 plazas y presenta interesantes 
novedades como una salida en la semana de Reyes, expediciones 
a Los Alpes, posibilidad de elegir Snow todas las semanas y 
destinos a Andorra a pie de pista, entre otros. 

+info 

  

 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

 

  

 

Nuevo centro deportivo municipal: Fuente del Berro 
Entre los días 1 y 17 de diciembre, el nuevo Centro Deportivo 
Municipal Fuente del Berro, abrirá la preinscripción para las clases 
y escuelas. Situado en la calle Elvira, del distrito de Salamanca, y 
sobre una superficie construida de casi 3.000 metros cuadrados, 
se compone de piscinas climatizada y varias salas multiuso. 

+info 

 

  
 

  
 

  

    

Encargado el proyecto de centro de Accesibilidad 
Universal   
El pasado día 12 de noviembre, se presentó en el Ayuntamiento 
de Madrid, el fallo del concurso para la redacción del proyecto de 
ejecución del Centro de Accesibilidad Universal de Hortaleza 
siendo adjudicado al proyecto denominado “Parque Plegado”, por 
el que se construirá un gran centro para su uso por parte de 
personas con discapacidad, único en Europa. 

+info 

  

 

 

  
 

     
 



 

  

   
Madrid acoge tres competiciones mundiales 

El Trofeo Internacional de Natación Sincronizada, los días 5, 6 y 
7 de diciembre, la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, 13 y 14 
de diciembre y la Copa del Mundo Junior de Tenis de Mesa, 
también entre los días 6 al 13 de diciembre, ponen un broche de 
oro al calendario deportivo de la ciudad. 

+info 

 

  
 

    

28.500 corredores en la San Silvestre Vallecana 

La última noche del año los madrileños aficionados al 
Atletismo, y los deportistas en general, celebrarán con la San 
Silvestre Vallecana, su particular despedida de 2008, al paso 
de los 28.500 corredores ya inscritos y que suponen el límite 
establecido por la organización. 

+info 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

    

 

 

Programación deportiva Diciembre 2008   
El último mes del año se caracteriza por acoger algunas de las 
mejores citas deportivas y éste no podía ser menos con el agua 
como protagonista: remo, natación, salvamento y socorrismo, 
junto a varios torneos de Navidad, acaparan las últimas citas del 
calendario deportivo municipal 2008. 
 

+info 

   

 

  
 

  
 

  
 

      
 

      
 

     
 

 

 

 

  



 

  

  

Actividades en la Nieve 2009 
 
El próximo día 11 de diciembre se abre la inscripción para los 
cursos de enero de la nueva edición de este programa, que 
este año se amplía hasta las 4.300 plazas y presenta 
interesantes novedades como una salida en la semana de 
Reyes, expediciones a Los Alpes, posibilidad de elegir Snow 
todas las semanas y destinos a Andorra a pie de pista, entre 
otros. 
 
El 18 de diciembre comenzará la inscripción para las salidas de 
febrero y resto de plazas libres de enero, de haberlas, siempre en 
las 15  sedes o centros deportivos municipales en los que se debe 
tramitar, con el límite de las 14 horas del martes anterior a cada 
expedición. 
 
Para facilitar los trámites, se han ampliado las sedes de inscripción 
a quince centros deportivos municipales, permitiéndose además el 
pago mediante tarjeta bancaria. La normativa de inscripción y el 
impreso correspondiente puede obtenerse en 
www.munimadrid.es/deportes, pudiendo presentar este impreso en 
la oficina que se haya elegido, previamente cumplimentado, de 
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. 
 
El precio, que varía según los módulos y los destinos, incluye viaje 
de ida y vuelta, alojamiento en régimen de pensión completa en 
hotel, como mínimo de tres estrellas, en habitación doble (con la 
comida caliente en pista), alquiler de material, forfait, clases de 
Esquí (2 horas diarias, impartidas por la escuela de Esquí 
correspondiente, en diversos niveles de aprendizaje) y seguro de 
accidentes. 
 
Como principales novedades, se ofertará una salida de Esquí, 
durante la semana de Reyes; expediciones con diferentes 
posibilidades para adultos, entre otras, salidas a los Alpes, cursos 
de 5 días de duración en Granada, la posibilidad de elegir entre 
Snow o Esquí durante siete semanas y destinos en Andorra, a pie 
de pista, así como la elección entre dos estaciones diferentes, para 
familias de 3 o más miembros, y manteniendo, como siempre, 
módulos diferentes, incluido el dirigido a personas con 
discapacidad.  
 
- Calendario 
- Precios para familias 
- Precios para adultos 
- Inscripciones 
 
 

 

  

 

 

 

  

     
 

  
   

  



 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE 
 

CALENDARIO MÓDULOS Y DESTINOS 

 

Semana 1 
Esquí en Reyes 
 
Del 4 al 10 de enero 2009 

Esquí Adultos  
Soldeu El Tarter 

 
    
 

 Esquí Familias 3 o más  miembros 
Pal Arinsal 

 

 

Semana 2 
Del 11 al 17 de enero 2009 

Esquí Adultos  
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 

 
Alpe D’Huez  
(Salida día 10)      
Granada - 5 Noches (regreso día 16)   
    

 
Esquí o Snow Adultos 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 

 
Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

 

Semana 3 
Del 18 al 24 de enero 2009  

Esquí Adultos 
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 
Alpe D’Huez (Salida día 17) 
 

 
Esquí o Snow Adultos 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 

 
Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

 

  



 

Semana 4 
Del 25 al 31 de enero 2009 

Esquí Adultos 
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 
Alpe D’Huez (Salida día 24) 
 

 
Esquí o Snow Adultos 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 

 
Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

 

Semana 5 
Del 1 al 7 de febrero 2009  

Esquí Adultos 
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 
Granada - 5 Noches (regreso día 6)   
  
Soldeu El Tarter o Pas de la Casa  
(a pie de pista y a elegir destino)  

 
Esquí o Snow Adultos 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 

 
Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

 

Semana 6 
Del  8 al 14 de febrero 2009 

Esquí Adultos 
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 
Granada - 5 Noches (regreso día 13) 
 
Soldeu El Tarter o Pas de la Casa  
(a pie de pista y a elegir destino) 
 

 

Esquí o Snow Adultos    
Pas de la Casa-Grau Roig 
 

 

Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

 

  



 

Semana 7   
Del 15 al 21 de febrero 2009 

Esquí Adultos 
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 
Granada - 5 Noches (regreso día 20) 
 
Soldeu El Tarter o Pas de la Casa  
(a pie de pista y a elegir destino) 
 

 Esquí o Snow Adultos   
Pas de la Casa-Grau Roig 

 

 Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

  

Semana 8 
Del 1 al 7 de marzo 2009  

 

Esquí Adultos 
Formigal 
Granada 
Pas de la Casa-Grau Roig 
 
Soldeu El Tarter o Pas de la Casa  
(a pie de pista y a elegir destino) 
 

 Esquí o Snow Adultos   
Pas de la Casa-Grau Roig 
 
 

 Esquí Familias 3 o más miembros 
Pal Arinsal o Canillo (a elegir destino) 
 

 Esquí Familias 2 miembros 
Granada 
 

  

 

 

  



 

 

PRECIOS FAMILIAS 
 

MÓDULOS /ALOJAMIENTO PRECIOS 

 

Familias  
 
2 miembros  
(un menor de 18 años) 

 

 Esquí en Sierra Nevada  
Hotel Luna Arabial *** - Granada 

 

 

 Adulto: 
485 € 

 

 Menor de 18 años: 
380 € 

 
 
3 o más miembros  
(como mínimo un menor de 18 años) 

 

 Esquí en Reyes Familias,  
(semana del 4 al 10 de enero)  
en Pal Arinsal,  
Hotel Patagonia **** - Pal Arinsal  
(a pie de pista) 
 

 Resto de semanas, a elegir destino entre: 
 
Esquí en Pal Arinsal 
Hotel Patagonia **** - Pal Arinsal  
(a pie de pista)   
 
Esquí en Canillo 
Hotel Magic Canillo **** - Canillo  
(a pie de pista) 

 

 Adulto: 
515 € 

 Menor de 18 años: 
390 € 

 

 
  



PRECIOS ADULTOS 

MÓDULOS /ALOJAMIENTO PRECIOS 

 

Módulo Adultos  

 

 Esquí  en Sierra Nevada,  
Hotel Luna Arabial  *** - Granada 

 

 Esquí en Formigal,  
Hotel La Pardina ***-  Sabiñánigo 

 

 Esquí en Pas de la Casa, 
Hotel President **** - Andorra La Vella 

 

 Esquí o Snow en Pas de la Casa 
Hotel Magic Andorra**** - Andorra La Vella 

 

 Adulto : 
485 € 
 

 Esquí en Alpe D‟Huez,  
Apartamentos Les Bergers   
Alpes franceses (a pie de pista) 
 

Salida en sábados  
No incluye material de Esquí, clases de Esquí, ni 
pensión alimenticia (desayuno, comida y cena)  

 

El alojamiento se realizará en apartamentos 
con una capacidad de 4 a 6 personas. 

 Adulto: 
400 € 

 Esquí  Granada - Cinco Noches 
Hotel Luna Arabial *** - Granada.  
 

Regreso el viernes, al volver de pistas. 

 

 Adulto: 
400 € 
 

 Esquí en Reyes Adultos  
(semana del 4 al 10 de enero) 
en Soldeu el Tarter 
Hotel Euroesquí **** - Soldeu  
(a pie de pista) 

 

 Adulto: 
580 € 

 Esquí a Pie de Pista, a elegir destino entre : 
 

Pas de la Casa 
Hotel Camelot *** - Pas de la Casa  
  
Esquí Soldeu El Tarter,  
Hotel Euroesquí **** -  Soldeu.  
 

Se incluye el Forfait Grand Valira, que permite 
esquiar en las estaciones de Soldeu, El Tarter, 
Pas de la Casa y Grau Roig.  

No incluye comida en pistas, ni clases de Esquí.  

 

 Adulto: 
530 € 
 



 
INSCRIPCIONES 

 FECHAS 

 
Cursos con salidas en el mes de enero: 
Desde el día 11 de diciembre 2008 
 
Cursos con salidas en el mes de febrero y plazas libres de enero 
Desde el día 18 de diciembre de 2008  
 
Las inscripciones se realizarán hasta las 14 horas del martes anterior a cada salida. 

 SEDES 

 
CENTROS DEPORTIVOS 

MUNICIPALES 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

ARGANZUELA  
(NUEVA SEDE) 

C/ Alicante, 14 
 

91 528 88 79 

ALFREDO GOYENECHE 
(NUEVA SEDE) 

C/ Arroyo Pozuelo, 99 
c/v a C/ Húmera, s/n 
 

91 357 12 28 

ALUCHE 
Avda. General Fanjul, 14 
 

91 706 28 68 

BARAJAS 
Avda. de Logroño, 70 
 

91 329 42 19 

CASA DE CAMPO 
Pº Puerta del Ángel, 7 
 

91 463 00 50 

CERRO ALMODÓVAR  
(NUEVA SEDE) 

Ctra. de Valencia km. 9,500 
 

91 331 41 04 

CHAMARTÍN  
(NUEVA SEDE) 

Pza. Perú s/n 
 

91 350 12 23 

FÉLIX RUBIO  
(NUEVA SEDE) 

C/ Alianza, s/n 91 318 04 35 

GIMNASIO MOSCARDÓ 
  

C/ Pilar de Zaragoza,  93 91 355 32 01 

LA ELIPA  
(NUEVA SEDE) 

Acceso Parque de la Elipa, 6 91 430 35 11 

LA MASÓ   
C/La Masó  
c/v a C/ Ventisquero de la Condesa 

91 739 75 55 

LA MINA  
(NUEVA SEDE) 

C/ Monseñor Oscar Romero, 41 91 466 12 78 

LUIS ARAGONÉS  
(NUEVA SEDE) 

C/ El Provencio, 20 91 300 36 12 

PALOMERAS 
Tranvía de Arganda, 
esquina a Avda. de la Albufera s/n 

91 777 49 01 
 

PUENTE DE VALLECAS 
(NUEVA SEDE) 

C/ Payaso Fofó, s/n 91 478 14 92 

    
Volver a sumario 

 

 

  



 

 

 

  

Nuevo centro deportivo municipal: Fuente del Berro  
 

Entre los días 1 y 17 de diciembre, el nuevo Centro Deportivo 
Municipal Fuente del Berro, abrirá la preinscripción para las 
clases y escuelas. Situado en la calle Elvira, del distrito de 
Salamanca, y sobre una superficie construida de casi 3.000 
metros cuadrados, se compone de piscinas climatizada y varias 
salas multiuso. 

 
El centro se asienta en una parcela de 1.661 m2., situada en la calle 
Elvira, con vuelta a la calle Begoña en el barrio Fuente del Berro del 
que adopta su nombre, conformándose como un edificio de tres 
plantas. En la planta baja se sitúan los servicios de acceso y 
administración, una piscina de 25 metros, con solarium y vestuarios. 
La planta primera cuenta con una gran sala multiusos, que se vuelca 
a la piscina. Por último, la planta sótano dispone de otra sala 
multiusos, con vestuarios y aseos y diversos espacios reservados a 
equipamientos técnicos y de almacenaje. 
 
El calendario de admisión de usuarios ya ha quedado establecido: 
finalizado el período de preinscripciones, se realizarán las pruebas 
de nivel del 15 al 18 de diciembre, celebrándose posteriormente un 
sorteo público, el día 19, a las 19 horas, en este mismo centro. Las 
inscripciones definitivas de las plazas se tramitarán a partir del día 
22 de diciembre. 
 
Dentro del programa de enseñanzas deportivas,  las escuelas 
infantiles impartirán clases de Aeróbic, Judo, Natación peques, 
dirigida a alumnos de 3 a 5 años y Natación. Los adultos podrán 
inscribirse en Acondicionamiento Físico, Fitness, Natación y Pilates, 
mientras que las personas mayores podrán participar en los 
programas de actividad física y acuática. Así mismo, las personas 
con discapacidad tendrán la posibilidad de realizar actividades 
acuáticas adaptadas. 
 
Estos servicios se completan con el uso libre de piscina y sala de 
Musculación, y el alquiler a clubes, asociaciones y entidades 
deportivas. Su horario general de funcionamiento será de 7  a 24 
horas, de lunes a viernes y de 9 a 21 horas, sábados, domingos y 
festivos. 
  
El Centro Deportivo Municipal Elvira estará gestionado por la 
empresa Trapsa, garantizándose la misma aplicación de tarifas e 
idéntica interpretación que las aplicadas en el resto de centros que 
prestan servicios deportivos municipales.  
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CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 
C/ Elvira, c/v a C/ Begoña 
Teléfono Provisional – 622 52 76 57 
 
Metro: O'Donnell 
Bus: 2 , 28 , 30 , 56 , 71 , 143 , C 

 
 
Horario de atención al público – Diciembre 2008 (presencial y 
telefónico):  

De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. 
 
Horario de atención al público – 2009 (presencial y 
telefónico): 

De lunes a viernes, de 7  a 24 horas. 
Sábados, domingos y festivos, de 9 a 21 horas. 
 

  
  

  
   

  



 

 

  

  

Encargado el proyecto de centro de Accesibilidad 
Universal 
 
El pasado día 12 de noviembre, se presentó en el Ayuntamiento 
de Madrid, el fallo del concurso para la redacción del proyecto de 
ejecución del Centro de Accesibilidad Universal de Hortaleza 
siendo adjudicado al proyecto denominado “Parque Plegado”, 
por el que se construirá un gran centro para su uso por parte de 
personas con discapacidad, único en Europa. 
 
El proyecto ganador ha sido diseñado por los arquitectos Iván 
Carbajosa, Lourdes Carretero y Manuel Neira. La principal 
característica de este nuevo centro es su volumen formado por planos 
inclinados, que asegura una mayor funcionalidad de las instalaciones 
y que facilita el acceso a los ciudadanos. 

 
En el exterior, el centro se asemejará a una roca tallada, cuyo aspecto 
variará según la posición en la que se observe. Desde el 
intercambiador modal, los usuarios podrán acceder por medio de una 
rampa de subida, configurándose el ascenso a las pistas como una 
red envolvente, que facilitará las vistas desde el exterior. Por otra 
parte, sus pliegues permitirán construir una grada en la cubierta o un 
talud en el solarium. 
 
El Centro Deportivo Municipal estará situado en una parcela de cerca 
de 12.000 m2. situada en el entorno de las calles de Arequipa, 
Ayacucho y la Glorieta del Mar de Cristal, colindante a la sede del 
Comité Olímpico Español. La superficie construida contará con una 
piscina, un polideportivo y seis salas especializadas. Junto a estos 
equipamientos, se realizará un zona al aire libre y se destinarán 
diversas áreas a espacios asociados al deporte, a un aparcamiento, a 
servicios técnicos y a la urbanización general. 
 
El equipo adjudicatario de este concurso se encargará de llevar a 
cabo el Plan Especial de Entorno inmediato, el Proyecto Básico y de 
Ejecución y la dirección de la obra de este Centro Deportivo Municipal 
de Accesibilidad Universal que será gestionado por el Comité 
Paralímpico Español.  
 
Su puesta en marcha permitirá la práctica de diversas modalidades 
realizadas por deportistas con discapacidades que estén federados.  
También se contempla la creación de un Centro de Recuperación y 
Rehabilitación, en el que se desarrollarán tratamientos específicos 
para personas que hayan sufrido algún tipo de lesión. 
 
El Jurado de este concurso, presidido por el alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha estado formado por miembros del Ayuntamiento de 
Madrid, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del Comité 
Paralímico Español, de la ONCE y por tres arquitectos de reconocido 
prestigio. 
 

Volver a sumario 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Madrid acoge tres competiciones mundiales 
 
El Trofeo Internacional de Natación Sincronizada, los días 5, 6 y 7 
de diciembre, la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, 13 y 14 
de diciembre y la Copa del Mundo Junior de Tenis de Mesa, entre 
los días 6 y 13 de diciembre, ponen un broche de oro al 
calendario deportivo de la ciudad. 
 
La Fina Syncrhronized Swimming World Trophy se celebrará en 
sesiones de mañana y tarde, en el Centro de Natación Mundial 86. En 
su tercera edición, este trofeo mundial de Natación Sincronizada 
contará un la participación de los doce mejores equipos clasificados 
en los Juegos Olímpicos de Pekín y los doce mejores duetos del 
ámbito internacional.  
 
Los equipos participantes serán de categoría absoluta con desarrollo 
de competición en la que sólo se puntúa la impresión artística, 
compitiendo en las modalidades dúo, equipo y combo. Los puestos de 
salida para las rutinas de dúo se realizarán por sorteo y, en función de 
los puestos obtenidos, se establecerá el orden de salida en las 
modalidades de equipo y combo.  
 
Durante la sesión de tarde, celebrada  en la primera jornada, los 
equipos deberán presentar una coreografía con un tema relacionado 
con el país de celebración, todo ello, para conformar un espectáculo 
mucho más atractivo y con el interés de que España superó a Rusia 
por primera vez en la edición anterior, celebrada en Brasil.  
 
El VI Campeonato del Mundo Júnior de Tenis de Mesa, se 
desarrollará en el Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández 
Ochoa con una participación de 16 equipos masculinos y otros 16 
femeninos, en representación de todos los continentes y de una 
selección de jugadores, para las competiciones individuales.   
 
Dentro de este campeonato júnior se disputarán siete títulos 
mundiales: equipos júnior, masculinos y femeninos; individuales 
júnior, masculinos y femeninos y dobles júnior, masculinos, femeninos 
y mixtos. 
 
Anteriormente, esta competición mundial se ha disputado en Chile, 
Japón, Austria, Egipto y Estados Unidos. La presente edición había 
sido concedida a Nueva Zelanda, siguiendo el criterio de rotación 
continental de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). 
Tras la retirada de este país, la ITTF seleccionó la ciudad de Madrid 
como sede organizadora de la sexta edición de este Campeonato del 
Mundo, siendo la segunda ocasión que se celebra en el continente 
europeo. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



La Final Copa del Mundo de Gimnasia Artística se celebrará en el 
Telefónica Madrid Arena con los 8 mejores gimnastas por aparatos, 
inscritos en el ranking oficial de la Federación Internacional de 
Gimnasia, en las categorías masculina y femenina. Entre todos los 
participantes se encuentran campeones del Mundo, europeos y los 
gimnastas más sobresalientes que han acudido a los últimos Juegos 
Olímpicos de Pekín.  
 
Esta competición es la última prueba de la Copa del Mundo 2007-
2008, siendo la primera vez que se celebra por primera vez en 
nuestro país. La Federación Internacional de Atletismo ha 
seleccionado a Madrid como sede organizativa, tras valorar las 
infraestructuras y la capacidad organizativa de nuestra ciudad. 
 

 
 

 
 

FINA SYCRHONIZED SWIMMING WORLD TROHPHY 
Del 5 al 7 de diciembre 
 
CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL „86 
José Martínez de Velasco, 3 
 
Metro: Sainz de Baranda 
Bus: 30 , 56 , 143 
 

 Entrada Gratuita, mediante invitación 
Federación Madrileña de Natación 
Teléfono: 91 433 71 12 

 

 
 

VI CAMPEONATOS DEL MUNDO JUNIOR DE TENIS 
DE MESA 
Del 6 al 13 de diciembre 
 
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL  
FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA 

Camino de Carabanchel a Villaverde 
(Prolongación calle Aguacate) 
 
Bus: 108 , 155 

 

 Entrada Gratuita 
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FINAL COPA DEL MUNDO DE GIMNASIA ARTÍSTICA 
13 y 14 de diciembre 
 
 
TELEFÓNICA MADRID ARENA 
Avda. de Portugal, s/n 
 
Metro: Lago – Alto de Extremadura 
Bus:  31, 33, 36, 39 y 65 
 
 
VENTA DE LOCALIDADES 

 

 En las  taquillas del Telefónica Madrid Arena: 
Sábado 13 de diciembre: de 10:00 a 18:00 horas 
Domingo, 14 de diciembre: de 10:00 a 17:30 horas 

 En las  taquillas del Telefónica Madrid Arena 

 Por Internet, en www.telentrada.com 

 Por teléfono: 902 10 12 12 
 

PRECIOS 

 

 Nivel II: Entrada Adulto- 20 €  / Abono (2 días) – 30 € 
Entrada Infantil – 10 € / Abono (2 días) – 15 € 

 Nivel III: Entrada Adulto- 15 €  / Abono (2 días) – 20 € 
Entrada Infantil – 5 € / Abono (2 días) – 9 € 
 

 

 

    
 

  

http://www.telentrada.com/


 

 

 

  

28.500 corredores en la San Silvestre Vallecana  
 
La última noche del año los madrileños aficionados al 
Atletismo, y los deportistas en general, celebrarán con la San 
Silvestre Vallecana, su particular despedida de 2008, al paso de 
los 28.500 corredores ya inscritos y que suponen el límite 
establecido por la organización. 

 
Como es tradicional, la convocatoria consta de dos carreras, la 
popular, para deportistas aficionados y la segunda, la Internacional, 
para atletas que acrediten una mínima marca, celebrándose ambas 
la tarde del día 31 de diciembre,  organizadas por la Agrupación 
Deportiva San Silvestre Vallecana, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
La salida popular se dará a las 18 horas, con salida en la calle 
Concha Espina, a la altura de la Plaza de los Sagrados Corazones, 
para continuar por Serrano, Plaza de la Independencia, Alcalá, 
Paseo del Prado, Cibeles, Paseo del Prado, Plaza del Emperador 
Carlos V, Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra de Cadí, Carlos 
Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Morena Clara y Candilejas, 
esquina a Tiempos Modernos. 
 
El recorrido internacional se iniciará a las 20 horas, con salida 
situada también en la Calle Concha Espina, a la altura de la Plaza de 
los Sagrados Corazones, para continuar por Serrano, Plaza de la 
Independencia, Alcalá, Paseo del Prado, Cibeles, Paseo del Prado, 
Plaza del Emperador Carlos V, Ciudad de Barcelona, Albufera, 
prosiguiendo a partir de este punto por la calle Monte Igueldo, 
Martínez de la Riva, Carlos Martín Álvarez, Peña Trevinca, Payaso 
Fofó y Arroyo del Olivar, situándose la línea de meta en el Estadio 
Teresa Rivero. 
 
La San Silvestre Vallecana es la carrera más veterana de cuantas se 
celebran en Madrid, en la distancia de 10 Kilómetros. La carrera 
popular cumple ya su trigésimo primera edición, mientras que la 
internacional celebra su cuadragésimo cuarto aniversario.  
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA. DICIEMBRE 
 

Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración 

ESGRIMA 
XIX Trofeo Sama Circuito 
Wilkinson Espada 

Diciembre 

Horario por 
determinar 

Centro Nacional de Esgrima 
General Aranda, 18 

 

BALONCESTO 
II Torneo Internacional de 
Baloncesto Infantil 

Del 4 al 9  de 
diciembre 

Horario por 
determinar 

Real Canoe Club 
Pez Volador, 30 

 

TENIS DE MESA 
VI Campeonatos del Mundo 
Júnior de Tenis de Mesa 
 
 

Del 6 al 13 de 
diciembre 

Horario por 
determinar 

Centro Deportivo Municipal  
Francisco Fernández Ochoa 

Camino de Carabanchel a Villaverde 
(Prolongación c/ Aguacate) 

 

NATACIÓN 
Fina Synchronized 
Swimming World Trophy 

5, 6 y 7  de diciembre 

De 9:00  a 13:00 h. 
y 

De 16:00 a 20:00 h. 

Centro Natación M-86 
José Martínez de Velasco, 3 

NATACIÓN 
Campeonato de España 
Aguas Abiertas 

12 de diciembre 

Horario por 
determinar 

Centro Natación M-86 
José Martínez de Velasco, 3 

GIMNASIA 
Final Copa del Mundo de 
Gimnasia Artística  
 

13 y 14 de diciembre 

Sábado: 
De 18:00 a 21:50 

Domingo: 
De 17:00 a 20:40 

Telefónica Madrid Arena 
Avda. de Portugal, s/n 

GIMNASIA 
Copa Sociedad Gimnástica 
Chamartín de Gimnasia 
Rítmica contra la droga y el 
alcohol 

13 de diciembre 

 
De  9:00 a 21:00 h. 

Centro Deportivo Municipal 
San Blas 

Arcos del Jalón, 59 

SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 
Homenaje a Miguel Angel 
Clemente Espadas 

13 y 14  de diciembre 

sábado: 
De 16:00 a 20:00 h. 

domingo: 
De 10:00 a 14:00 h. 

Centro Deportivo Municipal 
 Palomeras 

Tranvía de Arganda, s/n 
esq. Avda. de la Albufera 

 

REMO 
II Open Madrid Remo Indoor 
Categorias Superiores 
 

13 de  diciembre 

Horario por 
determinar. 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Crta. de la Coruña, 7 



NATACIÓN 
II Torneo Memorial Maria 
Aumacellas- Villa de Madrid 
de Natación Sincronizada 
 

13 de diciembre 

Horario por 
determinar. 

Club Real Canoe  
Pez Volador, 30 

 

REMO 
III Campeonato Madrid Remo 
Indoor Infantil 

13 de diciembre 

Horario por 
determinar. 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Crta. de la Coruña, 7 

ATLETISMO 
Trofeo Akiles 

14 de diciembre 

10:00 h. 
Circuito de la Casa de Campo 

NATACIÓN 
LII Campeonato de España 
Absoluto de Invierno 

18,19,20 y 21 de 
diciembre 

De: 09:00 a 13:00 h. 

De: 16:00 a 20:00 h. 

Centro de Natación M-86 
José Martínez de Velasco, 3 

REMO 
II Trofeo Navidad de Remo 
Indoor Infantil Alevín 

20 de diciembre 

Horario por 
determinar. 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Crta. de la Coruña, 7 

 

 

Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar con 
los organizadores 
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