
   

  
> Dirección General de 
Deportes  

> Ayuntamiento de Madrid 

>Madrid 2016  

  

   

  

Este mes de septiembre se ultimarán los trabajos de 
adecuación y puesta en funcionamiento de los Centros 
Deportivos Municipales Francisco Fernández Ochoa, en
Carabanchel y Fabián Roncero, en el Distrito de San 
Blas, integrándose en el conjunto de equipamientos que 
darán servicio en el inicio de la temporada deportiva de 
invierno 2008-2009. 
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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. 
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El aprendizaje de la Natación y su práctica, en la temporada de 
invierno, son dos de las actividades más demandadas. Madrid 
cuenta con un total de 73 vasos de piscina climatizada, 
distribuidas entre 42 recintos deportivos, componiendo una gran 
oferta de agua que se pone a disposición de los madrileños a 
partir del 1 de septiembre, en el marco del Programa de Clases y 
escuelas deportivas municipales con más de 100.000 plazas de 
enseñanza deportiva. 
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Los días 13 y 14 de septiembre, en el Club de Campo Villa de Madrid, 
España disputará, frente a Rusia, su undécima Final de la Fed Cup, 
máxima competición mundial femenina por equipos, que en esta 
edición está patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid. 
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La popularmente conocida como “Semana Blanca Municipal”, presenta en esta nueva 
edición interesantes novedades, así como la ampliación a 4.300 plazas, frente a las 3.500 
del año pasado, circunstancias que propician adelantar la información tres meses antes de 
que se abra el plazo de inscripción. 
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Tras la pausa de agosto, septiembre presenta un importante número de pruebas 
deportivas en la ciudad, organizadas en colaboración con el Ayuntamiento y con el deporte 
del Piragüismo como protagonista. 
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Apertura de dos nuevos Centros Deportivos 
Municipales  

Este mes de septiembre se ultimarán los trabajos de adecuación y 
puesta en funcionamiento de los Centros Deportivos Municipales 
Francisco Fernández Ochoa, en Carabanchel y Fabián Roncero, en el 
Distrito de San Blas, integrándose en el conjunto de equipamientos 
que darán servicio en el inicio de la temporada deportiva de invierno 
2008-2009. 

El Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa, situado 
en el P.A.U. de Carabanchel, cuenta con un pabellón polideportivo, 
dos piscinas climatizadas, dos salas multitrabajo y una sala de 
Musculación. Entre sus unidades al aire libre, se incluye una pista de 
Patinaje y de Hockey sobre Patines, cubierta sin cerramientos
laterales, dos campos de Fútbol 7, de césped artificial; ocho pistas de
Pádel y 6 de Tenis. 

El Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero, situado en la avenida 
Séptima, en la Ciudad Pegaso, dispone de una piscina cubierta, sala 
multiusos, sala de Musculación y sauna. 

Ambos centros desarrollarán un programa deportivo en el que se 
contempla tanto la práctica deportiva organizada en niveles de 
aprendizaje y competición, como el acceso a determinados servicios 
de forma individual. Para la utilización colectiva, se dará preferencia a 
los clubes, las asociaciones deportivas y los centros educativos del 
propio distrito. 

Otros tres centros deportivos en 2008 

Antes de que concluya el año 2008, se contempla también la puesta 
en funcionamiento de otros nuevos Centros Deportivos en tres 
Distritos de la Ciudad: Elvira, en Salamanca; Antonio Díaz Miguel, en 
Tetuán y Las Cruces, en Latina. 

Estos equipamientos se suman a Pepu Hernández, en San Blas y 
Almudena, en Ciudad Lineal, otros dos Centros Deportivos 
Municipales que han iniciado sus actividades recientemente. 

La construcción de todas estas infraestructuras deportivas se 
enmarca dentro de la Programación de Inversiones en Instalaciones 
Deportivas 2005-2007, que responde al objetivo del Gobierno 
Municipal de fomentar y facilitar la práctica deportiva de todos los 
madrileños, incrementando las dotaciones deportivas. 

 



 

 
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

DISTRITO CARABANCHEL  
Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa 
P.A.U. de Carabanchel 
Crta. de Carabanchel a Leganés, s/n 
Telf: 902 027 179 

DISTRITO SAN BLAS  
Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero 
Avda. Séptima, s/n de la Ciudad Pegaso 
Telf: 91 433 75 61 (provisional) 
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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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73 piscinas climatizadas al servicio de los 
madrileños  

El aprendizaje de la Natación y su práctica, en la temporada de 
invierno, son dos de las actividades más demandadas. Madrid cuenta 
con un total de 73 vasos de piscina climatizada, distribuidas entre 42 
recintos deportivos, componiendo una gran oferta de agua que se 
pone a disposición de los madrileños a partir del 1 de septiembre, en 
el marco del Programa de Clases y escuelas deportivas municipales 
con más de 100.000 plazas de enseñanza deportiva. 

Las escuelas infantiles, para niños con edades comprendidas entre 
los 3 y 13 años, imparten enseñanzas de Matronatación, Natación 
Peques, Natación, Natación Sincronizada, Salvamento Acuático y 
Waterpolo. 

Los jóvenes, de 14 a 17 años, pueden elegir entre Natación, 
Salvamento Acuático y Waterpolo, a las que se suma el Acuagim, 
muy demandado también por los adultos, quienes también 
encuentran una interesante oferta con clases de Natación, Natación
de Compensación y Natación para embarazadas, en las que la 
práctica deportiva y la salud están muy relacionadas. Con este mismo 
objetivo, el programa de enseñanzas deportivas contempla 
actividades acuáticas, especialmente dirigidas a mayores de 65 años 
y personas con discapacidad. 

Junto con esta oferta deportiva, se desarrollan clases de Natación 
para adultos a primera hora de la mañana y clases de Natación 
durante el fin de semana, para niños y para adultos, con horarios 
especiales entre las 9 y las 14 horas. 

La práctica libre de la Natación es uno de los servicios deportivos 
municipales con diversidad de horarios y precios, y con la posibilidad 
de adquirir una entrada de piscina, bonos de 10 sesiones y abonos 
mensuales, para todas las edades, así como abonos mensuales de 
uso libre reducido, para adultos y mayores de 65 años y abonos 
anuales. 

Más clases y escuelas 

Las actividades y servicios en las piscinas están integradas en el 
programa de Clases y Escuelas deportivas municipales 2008-2009, 
que ofrecen esta temporada más de 100.000 plazas, en 48 Centro 
deportivos, con 36 modalidades para la categoría infantil, 28 para 
adultos y 16 para jóvenes, además de 8 actividades para personas 
con discapacidad y 2 para las personas mayores, con una actividad 
común en todos los casos: la Natación. 

  

  

> Relación de Piscinas Climatizadas (pdf)  

> Folleto Clases y Escuelas (pdf)  

> Tarifas 2008 (pdf)  
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El mejor Tenis femenino en la Final de la Fed Cup 

Los días13 y 14 de septiembre, en el Club de Campo Villa de Madrid, 
España disputará, frente a Rusia, su undécima Final de la Fed Cup, 
máxima competición mundial femenina por equipos, que en esta 
edición está patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid. 

Para clasificarse en esta Final, España se ha enfrentado 
previamente a Italia y a China. Por su parte, Rusia ha obtenido su 
pase, tras los enfrentamientos celebrados con Israel y Estados 
Unidos. 

Los partidos se disputarán en dos jornadas, en la pista central del 
Club de Campo, sobre una superficie de tierra batida y con una 
capacidad de 4.000 espectadores. El sábado, 13 de septiembre, el 
partido dará comienzo a las 14:00 horas, adelantándose a las 12:00 
horas, el domingo. 

Madrid ha acogido la Final de la Fed Cup en dos ocasiones 
anteriores. La primera, en 1979, también en el Club de Campo. La 
segunda, en 2001, en las instalaciones del Recinto Ferial Juan 
Carlos I. Otra Final acogida en nuestro país se remonta al año 1995, 
siendo su sede la ciudad de Valencia. 

España, que debutó en esta competición en el año 1972, ha obtenido 
la victoria en cinco ediciones (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998) y 
disputado la Final en otras cuatro (1989, 1992, 1996, 2000 y 2002). 
La actual campeona, Rusia, fue finalista en 1988, 1990, 1999 y 2001, 
alzándose con este título en 2004, 2005 y 2007. Anteriormente, 
ambas selecciones han rivalizado en cinco ocasiones. 

Formato de la competición 

La Fed Cup se organizó por primera vez en 1963, con el objetivo de 
celebrar el quincuagésimo aniversario de la Federación 
Internacional. En la actualidad, está considerada como la primera 
competición femenina de Tenis, a la que acceden 16 países, 
quedando el resto de los países participantes en las previas 
regionales. 

  

  

  

 

 

 

 



 

 
 

 
FINAL FED-CUP DE TENIS FEMENINO 

FECHAS: 13 y 14 de septiembre 

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

VENTA DE ENTRADAS: 
En los centros de El Corte Inglés 
Telf: 900 400 222 
Internet: www.elcorteingles.es 

PRECIOS: Abono (2 días) – 70 € 
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Avance: Programa de Actividades en la Nieve  

La popularmente conocida como “Semana Blanca Municipal”, presenta en esta 
nueva edición interesantes novedades, así como la ampliación a 4.300 plazas, 
frente a las 3.500 del año pasado, circunstancias que propician adelantar la 
información tres meses antes de que se abra el plazo de inscripción. 

Entre las principales novedades de esta nueva edición hay que destacar la 
inclusión de una salida durante la semana de Reyes en la que podrán participar 
familias de 3 o más miembros y adultos. Además, los mayores de 18 años podrán 
optar por una expedición a los Alpes, y por estaciones con alojamiento a pie de 
pista, con la posibilidad de elegir entre dos destinos diferentes. 

También se han previsto expediciones para adultos, con retorno durante la tarde 
de los viernes; una ampliación en las plazas de Snow y la elección de dos destinos 
diferentes para familias. 

Como es tradicional, las actividades en la nieve se desarrollarán entre los meses 
de enero y marzo, con diferentes módulos, estructurados en función de las 
características de cada grupo: cursos de Esquí para familias de 2 miembros y 
grupos familiares de 3 o más personas y cursos de Esquí y de Snow para adultos. 

El precio incluirá viaje de ida y vuelta; alojamiento en régimen de pensión completa 
en un hotel, como mínimo de 3 estrellas (con comida caliente en pistas); alquiler 
del material; forfait; seguro de accidentes y 2 horas diarias de clases, con 
diferentes niveles de aprendizaje, impartidas por la escuela de Esquí 
correspondiente. En función de las estaciones de destino, seleccionadas para los 
adultos de mayor nivel, podrán no incluirse la comida en pista y las clases diarias. 

Este año también se ampliará el número de centros deportivos municipales para 
formalizar los trámites de inscripción, cuyo plazo se iniciará a mediados del 
próximo mes de diciembre. 

La normativa y el impreso de inscripción podrá obtenerse en la Web 
www.munimadrid.es/deportes, teniendo la posibilidad de presentar dicho impreso, 
previamente cumplimentado, en la oficina del Centro Deportivo Municipal 
seleccionado. Se recomienda el abono mediante tarjeta bancaria, o bien, mediante 
talón conformado por el banco o cheque bancario, a nombre del Ayuntamiento de 
Madrid, en ambos casos. 
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ACTIVIDADES EN LA NIEVE 2009 
Cursos de Esquí y de Snow 

FECHAS MODALIDAD MÓDULOS 

04-01-09 a 10-01-09 Esquí  · Adultos
· Familias de 3 o más miembros 

10-01-09 a 17-01-09 Esquí  · Adultos (Alpes) 

11–01-09 a 17-01-09 

 
Esquí 

___________________ 

· Adultos
· Familias de 3 o más miembros

_______________________________

Esquí o Snow · Adultos 

11-01-09 a 16 -01-09 Esquí  · Adultos (5 noches) 

17-01-09 a 24-01-09 Esquí  · Adultos (Alpes) 

18-01-09 a 24-01-09 
Esquí · Adultos

· Familias de 3 o más miembros 

Esquí o Snow · Adultos 

24-01-09 a 31-01-09 Esquí  · Adultos (Alpes) 

25-01-09 a 31-01-09 

Esquí · Adultos
· Familias de 3 o más miembros

Esquí o Snow · Adultos 

01-02-09 a 06-02-09 Esquí  · Adultos (5 noches) 

01-02-09 a 07-02-09 
Esquí 

· Adultos
· Adultos (a pie de pista)

· Familias de 3 o más miembros 

Esquí o Snow · Adultos 

08-02-09 a 14-02-09 

 
Esquí 

 
_________________ 

· Adultos
· Adultos (a pie de pista)

· Familias de 3 o más miembros
______________________________ 

Esquí o Snow · Adultos 

08-02-09 a 13-02-09 Esquí  · Adultos (5 noches) 

15-02-09 a 21-02-09 

 
Esquí 

 
________________ 

· Adultos
· Adultos (a pie de pista)

· Familias de 3 o más miembros
______________________________ 

Esquí o Snow · Adultos 

15-02-09 a 20-02-09 Esquí  · Adultos (5 noches) 

01-03-2009 a 07-03-09 

 
 

Esquí 
 

_________________ 

· Adultos
· Adultos (a pie de pista)

· Familias de 2 miembros
· Familias de 3 o más miembros

______________________________ 

Esquí o Snow · Adultos 

   
   

     

 



 

PROGRAMACION DEPORTIVA. SEPTIEMBRE 2008  

DENOMINACION FECHA/HORA LUGAR 

 
PIRAGÜISMO 
XIII Campeonato España por Autonomías Kayak 
Polo 

  

 
6 y 7 de septiembre 

  
Sábado: 

De 9:00 a 20:00 h. 
 

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

 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Ctra. de El Pardo, Km. 1. 

  

VOLEY PLAYA 
Fase Final Liga Nacional Clubes Voley Playa 

   

12 de Septiembre 
  

Horario por determinar 

Parque Enrique Tierno Galván
Avda. del Planetario 

PELOTA 
IV Torneo Nacional Frontenis Preolímpico 

12, 13 y 14 de 
Septiembre 

 
Viernes: 

De 16:00 a 22:00 h.  
 

Sábado y Domingo: 
De 9:00 a 22:00 h. 

 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Ctra. de El Pardo, Km. 1. 

CURLING 
V Campeonato Internacional de Curling 
“Sporthielo Ciudad de Madrid” 

 
12, 13 y 14 de 

septiembre 
  

Horario por determinar 
 

Palacio Municipal de Hielo de Madrid
Silvano, 77

 
TENIS 
Final Mundial Fed-Cup 
Tenis Femenino España / Rusia 

 
13 y 14 de septiembre 

 
Sábado: 
14:00 h. 

 
Domingo: 
12:00 h. 

 

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

  

PIRAGÜISMO 
I Campeonato Otoño Infantil y Alevín de Aguas 
Tranquilas 

   

13 de septiembre 
 

De 11:00 a 12:30 h. 

Lámina de agua Parque Juan Carlos I
Glorieta S.A.R. Don Juan de Borbón y 

Battemberg, 1 

 
 
PIRAGÜISMO 
I Gran Premio Slalom Infantil-Alevín 

   

13 de septiembre 
 

De 10:00 a 13:30 h. 

Lámina de agua Parque Juan Carlos I
Glorieta S.A.R. Don Juan de Borbón y 

Battemberg, 1 

 

 



 

Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones por lo que se recomienda 
consultar.  

PIRAGÜISMO 
II Torneo Internacional Superpolo 

 
13 y 14 de septiembre 

 
Sábado: 

De 9:00 a 20:00 h. 
 

Domingo: 
De 9:00 a 15:00 h. 

 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Ctra. de El Pardo, Km. 1. 

BALONCESTO 
III Torneo Inauguración Baloncesto Masculino 
Villa de Madrid 

 
13 y 14 de septiembre 

 
Horario por determinar 

 

Club Real Canoe
Pez Volador, 30 

La Fiesta del Deporte 

 
14 de septiembre 

 
De 9:00 a 15:00 h. 

 

Parque Deportivo Puerta de Hierro 
Ctra. de El Pardo, Km. 1. 

 
 
BALONCESTO 
III Torneo Inauguración Baloncesto Femenino 
Villa de Madrid 

  

20 y 21 de septiembre 
 

Horario por determinar 

Club Real Canoe
Pez Volador, 30 

 
CICLISMO 
Última Etapa Vuelta Ciclista a España 
 

21 de septiembre 
 

De 14:30 a 18:00 h.  
San Sebastián de los Reyes-Madrid 

BALONCESTO 
Adidas NBA 5I VE 2008 

 
Del 25 al 28 de 

septiembre  
 

De 10:00 a 18:00 h. 
 

Parking Santiago Bernabéu
Pº Castellana esqu. Avda. Concha 

Espina 

 
NATACIÓN 
Copa División de Honor de Waterpolo. 
Categoría masculina 
 

27 y 28 de septiembre 
 

Mañanas: 
De 9:00 a 14:00h.  

 
Tardes: 

De 16:00 a 21:00h. 

Centro Natación M-86
José Martínez de Velasco, 3 

CICLISMO 
Marcha Cicloturista “Comunidad de Madrid” 

 
28 de septiembre 

 
De 9:00 a 14:00 h. 

 

Salida y llegada: 
Recinto Ferial Juan Carlos I 
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