
  

 

100.000 deportistas en los Juegos 

Los Juegos Deportivos Municipales y Escolares cumplen su vigésimo 
novena edición, con una cifra de participación que supera los 
100.000 deportistas, que competirán en los 21 Distritos de la ciudad, 
con unas normativas sencillas y una cuidada organización, que 
permiten la práctica de un deporte reglado durante toda la 
temporada. 

En esta nueva edición, los Juegos contemplan 9 modalidades en 
deportes de equipo - Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol, Fútbol 
Sala, Fútbol 7, Hockey Sala, Voleibol y Waterpolo - y otras 12 en 
deportes individuales - Aeróbic, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, 
Campo a Través, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, 
Karate, Natación, Tenis y Tenis de Mesa -. 

Se convocan 6 categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y 
sénior, en competiciones masculinas y femeninas, salvo en benjamín 
y alevín, que se convocan con carácter mixto. No obstante, en todas 
las modalidades deportivas, no se realizan competiciones para todas 
las categorías. 

Para las categorías benjamín a cadete, los Juegos responden a la 
Serie Básica del Deporte Infantil organizada por la Comunidad de
Madrid. Atendiendo a la estructuración territorial establecida en la 
Serie Básica, la ciudad de Madrid constituye la Zona 1 y se 
encuentra dividida en 4 Áreas. 

Hay que resaltar que de los 100.000 participantes, 58.000 serán 
deportistas en edad escolar, a través de la convocatoria concreta que 
se realiza a los centros escolares, públicos y privados, a quienes se 
les facilita especialmente el trámite y los plazos de inscripción. 

Esta competición municipal está organizada por la Dirección General 
de Deportes y las Juntas Municipales, planteándose como objetivo la 
promoción de los valores más positivos del deporte, como son la 
participación, la solidaridad, la integración y el respeto hacia el 
contrario, por encima de los resultados. 

Inscripciones 

En los deportes colectivos, los equipos de la categoría sénior podrán 
inscribirse entre los días 12 y 26 de septiembre y para el resto de 
categorías se ha establecido un período entre los días 3 y 15 de 
octubre. Las inscripciones para deportes individuales se abrirán a
partir del 1 de octubre, estableciéndose diferentes plazos, en función 
de la normativa de cada modalidad. 

El calendario de los Juegos Deportivos Municipales se desarrolla 
entre los meses de octubre y abril, con diferentes fases para las 
grupo, distrito y final de Madrid para las categorías base. Para dar 
continuidad a estas competiciones durante toda la temporada, en las 
categorías menores se convocan las Copas de Primavera. Con la 
misma finalidad, en la categoría sénior se organizan los Torneos y 
Circuitos Municipales, en las modalidades de Baloncesto, Fútbol, 
Fútbol Sala, Fútbol 7 y Voleibol para deportes de equipo y Tenis y 
Pádel, para deportes individuales. 
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