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El próximo día 24 de mayo, a partir de las 10 horas, tendrá lugar 
el Encuentro Deportivo Municipal de Mayores Villa de Madrid, 
en el Centro Deportivo Municipal de La Elipa, en la que será la 
mayor concentración deportiva de este colectivo en nuestro 
país.  

+info

 

 

 

  

 

 

  

 
Bajo este sobrenombre se conoce el programa para adultos de 
Actividades Deportivas Municipales al Aire Libre, una 
convocatoria que saca la actividad deportiva de los centros 
mediante tres expediciones, con destinos diferentes y atractivos, 
para aprendices de aventureros. Los mayores también tienen una 
propuesta.  

+info 

 

  

 

 
Entre los meses de mayo y octubre, se inicia la segunda 
edición del Circuito Deportivo Familiar, con el fin de promover la 
participación conjunta de padres e hijos a través del ejercicio 
físico, fomentar el hábito deportivo como una pauta de
comportamiento saludable, desarrollar conductas de seguridad 
vial que prevengan accidentes en bicicleta y dar a conocer los 
espacios urbanos de ocio y el Anillo Verde Ciclista.  

+info

  

 

 

  

   

 
El curso escolar llega a su fin y las 290 Escuelas Municipales 
de Promoción Deportiva desarrolladas en centros escolares y 
sus 5.500 alumnos, despiden su temporada con una 
multitudinaria clausura, que se celebrará el próximo 31 de 
mayo, en el Centro Deportivo Municipal Alberto García, con la 
representación de las 12 modalidades deportivas y la 
participación de gran parte de las escuelas, procedentes de 
los 21 Distritos de la Ciudad.  

+info 

 

  

 

 
El próximo 25 de mayo se celebrará la BG Copa del Mundo de 
Triatlón, cita madrileña que es la última prueba de la Copa del 
Mundo puntuable para los Juegos Olímpicos de Pekín. Por su 
alto nivel competitivo, la calidad de su organización, el entorno 
natural en el que se desarrolla y la facilidad de acceder en 
transporte público, la prueba de Madrid está considerada como 
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una de las mejores del Mundo.  

+info

  

  

 

 

  

 
Con jornada de puertas abiertas y gratuidad para el uso de las 
piscinas municipales al aire libre este primer día, comienza la 
temporada municipal de verano que este año presenta de nuevo 
atractivas actividades y servicios. Toda la información en un 
boletín especial.  

  

 

  

 

 
La lista de eventos deportivos que se celebran en la ciudad 
en el mes de mayo, directamente organizadas por el
Ayuntamiento de Madrid, o en colaboración con el mismo, 
reúne todo tipo de de deportes.  

+info

  

 

 

  

 

Si no desea recibir este boletín notifíquelo aquí 

Si desea modificar sus datos notifíquelo aquí  

Contacto  
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2.200 Mayores celebran su fiesta deportiva.  

El próximo día 24 de mayo, a partir de las 10 horas, tendrá lugar 
el Encuentro Deportivo Municipal de Mayores Villa de Madrid, en 
el Centro Deportivo Municipal de La Elipa, en la que será la 
mayor concentración deportiva de este colectivo en nuestro 
país.  

Organizado por la Dirección General de Deportes, en colaboración 
con el Distrito de Moratalaz, la cita cumple ya su decimoquinta 
edición con las actividades dirigidas a promocionar la práctica del 
ejercicio físico entre las personas mayores, manteniendo y mejorando 
su salud y calidad de vida. 

En este Villa de Madrid participarán alumnos de los centros 
deportivos municipales y de los centros municipales de mayores, así 
como una delegación procedente del municipio de Serranillos del 
Valle. 

Con el lema Mayores en el Deporte, el programa propuesto estará 
relacionado con la práctica de diferentes modalidades deportivas. 
Todos los asistentes participarán en actividades físico-deportivas 
adaptadas, con un objetivo meramente recreativo, en el que no se 
plantea la competición. 

Las personas que acudan a este encuentro, recorrerán un circuito de 
actividades agrupadas por áreas de actividad: deportes de equipo, de 
precisión, de raqueta, talleres deportivos, zona de Fitness y zona de 
baile. 

Además, como todos los años, la Fundación Española del Corazón 
facilitará información sobre la importancia del ejercicio físico, de una 
alimentación completa y equilibrada y de ciertas pautas para 
mantener una vida saludable.  
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XV Encuentro Deportivo Municipal de Mayores Villa de Madrid 
Fecha: 24 de mayo 
 
Lugar: Centro Deportivo Municipal La Elipa 
(Campo de Béisbol y de Sófbol) 
Acceso Parque de La Elipa, 6  

Programa:  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  
 
Deportes de equipo 
•  Balonkorf 
•  Futbolín humano 
•  Globo Voley 
•  Futbolines 
•  Fútbol Sonoro 

Deportes precisión  
•  Minigolf 
•  Tiro con Arco 
•  Tiro con pistola 
•  Juegos alternativos (rana) 

Deportes de raqueta 
•  Tenis Mesa 
•  Bádminton 
•  Juegos alternativos (palas de lycra) 

Talleres deportivos 
•  Realización de chapas de Madrid 2016, pulseras olímpicas,  
masajeador y vasocesto 

Fitness 
•  Fitball  
•  Bicicleta estática  
•  Tonificación  
•  Relax  

Zona de baile 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:  

•  Carpa de la Fundación Española del Corazón  
Se facilitará información sobre la importancia de practicar ejercicio 
físico, de la alimentación y de las pautas a seguir para mantener 
una vida saludable.  

De 9:30 a 10:00 h.  Llegada y entrada de participantes 
10:15 h.  Acto de Inauguración
10.30 h.  Sesión calentamiento y bienvenida 
10:45 h.  Actividades deportivas 
12:15 h.  Sesión de Taichi 
12:30 h.  Almuerzo y baile 
13:45 h.  Salida de autobuses 
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“Semana Verde”  

Bajo este sobrenombre se conoce el programa para adultos de 
Actividades Deportivas Municipales al Aire Libre, una 
convocatoria que saca la actividad deportiva de los centros 
mediante tres expediciones, con destinos diferentes y atractivos, 
para aprendices de aventureros. Los mayores también tienen 
una propuesta.  

Esta iniciativa de la Dirección General de Deportes, ofrece un total de 
135 plazas para adultos, con dos destinos diferentes, pudiendo elegir 
entre salidas de 3 días de actividad y 4 noches de alojamiento, con 
actividades en entornos naturales tan atractivas como Rafting, 
Descenso de Cañones, rutas a caballo y Senderismo, canoa o Tiro 
con Arco, entre otras; o salidas de dos días de actividad y dos noches 
de alojamiento, con actividades relacionadas con el medio acuático, 
como Windsurf, Vela y Piragüismo. 

Dentro de las condiciones de este programa se incluyen los viajes de 
ida y vuelta; el transporte en autocar; el alojamiento en régimen de 
pensión completa en habitación doble compartida, en hotel de 3 
estrellas (o alojamiento equivalente); las actividades deportivas al aire 
libre; el material deportivo específico para el desarrollo de las 
actividades y un seguro de accidentes. 

La inscripción podrá realizarse mediante el abono en metálico o 
mediante Tarjeta bancaria en los centros relacionados en el recuadro 
de esta información. Para facilitar las gestiones, la normativa de 
inscripción y el impreso correspondiente pueden descargarse en 
www.munimadrid.es/deportes, teniendo la posibilidad de presentar el 
impreso, previamente cumplimentado, en el momento de tramitar la 
inscripción. 

Como novedad, entre los meses de septiembre y octubre está 
previsto ampliar este programa para adultos y para grupos familiares, 
con fechas todavía por determinar, en expediciones de similares 
características, con dos días de actividad y una noche de alojamiento. 

Ejercicio físico para mayores 

Entre las nuevas propuestas de deporte y aire libre, este año también 
se ha previsto la realización de un Programa Deportivo Municipal de 
Ejercicio Físico en la Naturaleza para Personas Mayores, con una 
interesante oferta de actividades adaptadas a este colectivo, tales 
como Senderismo, Marcha Nórdica, canoa y Tiro con Arco, entre 
otras.  
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PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL 
AIRE LIBRE (Semana Verde) 

Salidas  

•  1ª salida: 14,15,16,17 y 18 de mayo de 2008 
3 días de actividad y 4 noches de alojamiento 

Adulto: 275 € 

La salida de la expedición será el miércoles, en la puerta 0 
del estadio Santiago Bernabéu. 

•  2ª salida: 25,26,27,28 y 29 de junio de 2008 
3 días de actividad y 4 noches de alojamiento 

Adulto: 275€  

La salida de la expedición será el miércoles, en la puerta 0 
del estadio Santiago Bernabéu. 

•  3ª salida: 20,21 y 22 de junio de 2008 
2 días de actividad y 2 noches de alojamiento 

Adulto: 150 €.  

La salida de la expedición será el viernes, en la puerta 0 del 
estadio Santiago Bernabéu.  

Fecha de inscripción: 
•  Expediciones con salida durante los meses de mayo 
y junio :  
Desde el día 28 de abril de 2008   

 

•  Destino: Comarca de Pallars Sobirá (Pirineo 
Leridano) 
Alojamiento en el Hotel Conde de Pallards (3 
estrellas) 
 
•  Actividades deportivas : Rafting, Ruta a caballo, 
Paintball, Escalada, Descenso de Barrancos, 
Senderismo, Canoa y Tiro con Arco

 

•  Destino: Comarca de Pallars Sobirá (Pirineo 
Leridano)  
Alojamiento en el Hotel Conde de Pallards (3 
estrellas) 

•  Actividades deportivas : Rafting, Ruta a caballo, 
Paintball, Escalada, Descenso de Barrancos, 
Senderismo, Canoa y Tiro con Arco 

 

•  Destino : Calpe (Comunidad Valenciana) 
Alojamiento en el Hotel Bahía Calpe (4 estrellas) 

•  Actividades Deportivas : Windsurf, Vela 
(catamarán) y Piragüismo 
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CENTROS DE INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones podrán formalizarse, de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas, en los siguientes centros deportivos 
municipales: 

Aluche 
Avda. General Fanjul, 14 

Barajas 
Avda. Logroño, 70 

Casa de Campo 
Pº Puerta del Ángel, 7 

Gimnasio Moscardó 
C/ Pilar de Zaragoza, 93 

La Masó 
C/ La Masó, s/n 
(c/v Avda. Ventisquero de la Condesa) 

Palomeras 
C/ Tranvía de Arganda, s/n 
(esq. Avda. de la Albufera) 
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Recorridos ciclistas para familias. 

Entre los meses de mayo y octubre, se inicia la segunda edición 
del Circuito Deportivo Familiar, con el fin de promover la 
participación conjunta de padres e hijos a través del ejercicio 
físico, fomentar el hábito deportivo como una pauta de 
comportamiento saludable, desarrollar conductas de seguridad 
vial que prevengan accidentes en bicicleta y dar a conocer los 
espacios urbanos de ocio y el Anillo Verde Ciclista.  

El Circuito está dirigido a grupos familiares de dos o más miembros, 
con una edad mínima de 8 años y que sepan montar en bicicleta. El 
número máximo de participantes será de 40 personas por jornada, 
quienes previamente deberán inscribirse de forma gratuita, en el 
centro deportivo municipal desde el que parta la actividad. 

Cada una de las siete jornadas propuestas se desarrollarán en 
domingo y tendrán una duración mínima de dos horas y media. Junto 
con el recorrido ciclista, se impartirán unas nociones sobre seguridad 
vial y sobre mecánica básica de la bicicleta. 

Desde la Dirección General de Deportes se aportará el material 
deportivo necesario para el desarrollo de la actividad: chalecos; 
cascos y bicicletas, que serán de tipo plegable, dado que son las que 
mejor se adaptan a cualquier altura y favorecen la movilidad. En la 
inscripción también se incluirá un seguro de accidentes. 

Las actividades estarán coordinadas por técnicos debidamente 
titulados, estableciéndose dos grupos diferentes en función del nivel 
de los participantes, su edad y su condición física.  

CIRCUITO DEPORTIVO FAMILIAR  

Salidas: 
Meses de mayo, junio, septiembre y octubre. 

Inscripciones: 
Gratuitas 
De lunes a viernes, en horario de oficina, dos semanas antes de 
cada convocatoria, en los siguientes centros deportivos 
municipales: 

Marqués de Samaranch 
Pº Imperial, 18 

Luis Aragonés 
El Provencio, 20  

José Mª Cagigal 
Santa Pola, s/n  

Información: 
•  010 Línea Madrid 
•  www.munimadrid.es/deportes  
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Clausura de la Escuelas Municipales de Promoción 
Deportiva.  

El curso escolar llega a su fin y las 290 Escuelas Municipales de 
Promoción Deportiva desarrolladas en centros escolares y sus 
5.500 alumnos, despiden su temporada con una multitudinaria 
clausura, que se celebrará el próximo 31 de mayo, en el Centro 
Deportivo Municipal Alberto García, con la representación de las 
12 modalidades deportivas y la participación de gran parte de las 
escuelas, procedentes de los 21 Distritos de la Ciudad.  

En esta jornada deportiva, los alumnos que asistan, competirán en las 
modalidades de Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, 
Balonmano, Béisbol, Esgrima, Fútbol Sala, Hockey, Lucha, Tenis de 
Mesa y Voleibol. 

Estas Escuelas Municipales forman parte de un programa desarrollado 
por la Dirección General de Deportes, bajo la dirección técnica de las 
federaciones madrileñas, que realizan su actividad en las instalaciones 
deportivas de los propios centros escolares, participando también en los 
Juegos Deportivos Municipales 

La finalidad de estas escuelas es promocionar la práctica deportiva 
entre la población escolar, planteándose también como objetivos 
prioritarios, la detección de jóvenes deportistas para la alta competición 
y la creación de grupos o clubes deportivos dentro de los centros 
escolares que continúen la actividad de forma autónoma, participando 
en competiciones municipales y mejorando simultáneamente, el uso de 
sus propias instalaciones deportivas.  

Promoción Deportiva  

Las escuelas se inauguraron en el año 2003, con tres modalidades 
deportivas, poniéndose en marcha en 70 centros escolares. Cada 
nueva temporada, se han incrementado los deportes practicables y el 
número de escuelas, alcanzando en la actualidad la cifra de 290 
escuelas - 69 de ellas de nueva creación – y doce modalidades
deportivas, en las que este año han participado 5.500 alumnos. 

Esta actividad se ha desarrollado en horario extraescolar para 
estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, pertenecientes a 
colegios públicos y concertados, organizados en grupos de 20 a 25 
alumnos.  

  

  

CLAUSURA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA CURSO 2007/2008 
 
Fecha: 31 de mayo de 2008 
Lugar: Centro Deportivo Municipal Alberto García 
C/ Reguera de Tomateros, s/n 
Horario: De 10:00 a 13:00 horas
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La Copa del Mundo Triatlón en la Casa de Campo. 

El próximo 25 de mayo se celebrará la BG Copa del Mundo de 
Triatlón, cita madrileña que es la última prueba de la Copa del 
Mundo puntuable para los Juegos Olímpicos de Pekín. Por su 
alto nivel competitivo, la calidad de su organización, el entorno 
natural en el que se desarrolla y la facilidad de acceder en 
transporte público, la prueba de Madrid está considerada como 
una de las mejores del Mundo.  

Este acontecimiento deportivo se celebrará en la Casa de Campo, 
con un programa que constará de dos competiciones, la Copa del 
Mundo femenina, cuyo inicio será a las 10,15 horas y la Copa del 
Mundo masculina, que comenzará las 13,00 horas. 

La competición consistirá en una prueba de Natación, dentro de Lago 
de la Casa de Campo, con una distancia de de 1,5 Kilómetros ; un 
circuito de Ciclismo, de 40 Kilómetros y una carrera a pie, de 2,5 
Kilómetros de recorrido. 

La prueba madrileña es la primera que visitará Europa en 2008, 
siendo también la número 200 en la historia de la BG Copa del 
Mundo. Con una participación de 139 deportistas nacionales e 
internacionales, a un mes de su celebración se ha abierto una lista de 
espera, con 49 triatletas (19 mujeres y 27 hombres). El equipo 
español estará liderado por Javier Gómez Noya, Iván Raña y Ana 
Burgos.  

Además, su organización se suma a los principios olímpicos que la 
Ciudad de Madrid ha adquirido para el desarrollo sostenible y el 
cuidado del medio ambiente en la práctica deportiva.  
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COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN  

 

PROGRAMA 

Domingo, 25 de mayo 

RECORRIDOS  

  

  

 
10:15 h. – Copa del Mundo Femenina  

13:00 h. – Copa del Mundo Masculina 

 

•  Circuito Natación (1,5 Km.): Lago Casa de 
Campo. 

•  Circuito Ciclismo ( 40 Km .): Paseo del Lago, 
Paseo de los Plátanos, Paseo del Ruiseñor, Plaza 
del Casón, Carretera del Teleférico, Carretera de la 
Ciudad Universitaria, Glorieta del Trillo, Paseo de 
los Plátanos, Glorieta de las Siete Hermanas, 
Paseo de los Castaños, Glorieta de los Patines. 
Este recorrido tiene una longitud de 5 km . 
aproximadamente. 

•  Circuito Carrera a Pie ( 2,5 Km ): Paseo del 
Lago, Glorieta de los Patines, Paseo de los 
Castaños, Paseo del Ruiseñor, Paseo de los 
Plátano (ida y vuelta), Paseo del Lago.
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PROGRAMACION DEPORTIVA. MAYO 2008  

DENOMINACION FECHA/HORA LUGAR 

BALONCESTO 
Encesta por la Salud  

 

5 al 8 de Mayo  

9:30 a 20:00 h.  
Explanada

Estadio Santiago
Bernabéu 

HOCKEY 
Torneo Villa de Madrid de Hockey 
sobre Patines  

9, 10 y 11 de mayo 

Viernes : 
De 18:00 a 21:00 h.  

Sábado : 
De 09:00 a 22:30 h.  

Domingo : 
De 9:00 a 14:00 h.  

Centro Deportivo Municipal Aluche
Avda. General Fanjul, 14 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Aeróbic 
(Categorías: Infantil, Cadete, Sénior)  

10 de mayo 

de 10:00 a 13:00h  

Centro Deportivo Municipal
Gimnasio Moscardó

C/ Pilar de Zaragoza, 93 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Atletismo Equipos 
(Categorías: Alevín, Infantil y Cadete 
Masc. y Fem.) 

 
10 de mayo 

de 10:00 a 14:00h 

Centro Deportivo Municipal Aluche
Avda. General Fanjul, 14 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Karate 
- Katas  
(8 primeros deportistas por categoría)  

10 de mayo 

de 9:30 a 12:30h  

Centro Deportivo Municipal
San Blas

Arcos del Jalón, 59 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Karate 
- Kumite 
(8 primeros deportistas por categoría 
y por peso)  

10 de mayo 

de 12:30h a 14:30h 

Centro Deportivo Municipal
San Blas

Arcos del Jalón, 59 

TRIATLÓN 
Campeonato de España Universitario 
de Triatlón 2008  

11 de mayo 

de 8:00 a 14:00h  
Casa de Campo 

ATLETISMO 
Carrera de la Mujer  

11 de mayo 

10:00h 

Salida y Meta:
Paseo del Duque de

Fernán Núñez 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Baloncesto 
(Categorías: Alevín Mixto, Infantil, 
Cadete y Juvenil Masc. y Fem.)  

15 de mayo 

de 9:30h a 14:30h 

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18 
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JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Baloncesto 
(Categorías: Benjamín, Alevín 
e Infantil Masc. y Fem.)  

15 de mayo 

de 9:30h a 14:30h 

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Fútbol 7 
(Categoría: Alevín Masc. )  

15 de mayo 

de 9:30h a 14:30h 

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Voleibol 
(Categoría: Alevín, Infantil, 
Cadete y Juvenil – Fem.)  

15 de mayo 

de 9:30h a 14:30h 

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Fútbol 
(Categoría: Infantil, Cadete y 
Juvenil Masc.)  

15 de mayo 

de 9:30h a 14:30h 

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18 

JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES 
Final de Fútbol Sala 
(Categoría: Alevín, Infantil, 
Cadete y Juvenil Masc. y 
Fem.)  

15 de mayo 

de 10:00h a 14:00h 

Centro Deportivo Municipal
Arganzuela

C/ Alicante, 14 

Centro Deportivo Municipal
Centro Integrado Arganzuela

C/ Canarias, 17 

HÍPICA 
98 Concurso de Saltos 
Internacional Oficial  

Del 15 al 18 de mayo  

de 11:00 a 20:30 h. 

Club de Campo Villa de Madrid
Crta. de Castilla, Km. 2 

CICLISMO 
G.P. San Isidro de Ciclismo 
Femenino  

17 de mayo 

de 16:00h a 19:00h 

Circuito del Teleférico
de la Casa de Campo 

HÍPICA 
Villa de Madrid de Doma 
Clásica  

17 y 18 de Mayo  

de 10:00 a 19:00 h. 

CSDSC
La Dehesa

Crta. de Extremadura, Km. 8,2 

BÁDMINTON 
Torneo Internacional 
de España Absoluto de 
Bádminton  

22, 23 y 24 de mayo  

Jueves: 
De 8:00 a 21:00 h.  

Viernes: 
De 9:00 a 21:00 h. 

Sábado: 
De 9:00 a 19:00 h. 

Domingo: 
10:00 a 16:00 h  

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18 

ESGRIMA 
XVII Villa de Madrid de Sable 
Masculino  

23, 24 y 25 de mayo  

Por Confirmar  

Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. de Logroño, 70 
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Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones por lo que se recomienda 
consultar última hora.  

XV Encuentro de Mayores  
24 de mayo 

9:30 a 13:45 h. 

Centro Deportivo Municipal
La Elipa

Acceso Parque de La Elipa, 6 

ATLETISMO 
Carrera Popular Trofeo AVT  

25 de mayo  

10:00 h. 

Salida:
C/ Fuente Carrantona 

Meta:
Centro Deportivo Municipal Moratalaz 

ESCUELAS DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA 
Clausura  

31 de mayo 

de 10:00h a 13:00h 

Centro Deportivo Municipal
Alberto García
C/ Reguera de

Tomateros, 39 B 

MINIOLIMPIADA DE RIO  
30, 31 de mayo y 1 de junio

Horario de mañana y tarde  

Distrito
Moncloa - Aravaca 

TRIATLÓN 
Campeonato de Madrid de 
Acuatlón  

31 de mayo 

De 17:00 a 21:00 h. 

Centro Deportivo Municipal
Lago Casa de Campo

Pº Embarcadero, 8 
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