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Un millón de euros para
actos deportivos. La Junta de
Gobierno de la Ciudad, aprobó el
pasado 2 de abril la cantidad de un
millón de euros para el programa
de Subvenciones para la Organi-
zación de Actos Deportivos en el
Municipio de Madrid 2009. En los
últimos cinco años, la cantidad
económica se ha incrementado un
237,4 %. + info

Nueva sede de la Dirección
General de Deportes. Las ofici-
nas de la Dirección General de De-
portes se han trasladado al nº 3 de
la calle Alfonso XI. El nuevo edificio
de seis plantas acoge a todas las uni-
dades administrativas y su proximi-
dad a la sede del Ayuntamiento de
Madrid, facilitará todas las gestiones
que exige el deporte municipal de
la ciudad. + info

IV Semana de la Mujer Depor-
tista. Con el fin de realizar una lla-
mada de atención y la promoción
del ejercicio físico y el deporte entre
la población femenina, entre los días
18 y 24 de abril se desarrollará la
cuarta edición de la Semana de la
Mujer Deportista, con una amplia
oferta de actividades, todas ellas gra-
tuitas. + info

En marcha el Circuito Mu-
nicipal de Aeróbic y Fit-
ness. El próximo sábado 18 de
abril, en el centro deportivo
municipal Las Cruces, se cele-
brará la primera convocatoria,
de las cinco previstas, del Cir-
cuito Municipal de Aeróbic y
Fitness, con una previsión de
2.000 deportistas. La inscripción
es gratuita, pero, habrá que so-
licitar la invitación. + info

Programación Deportiva.Abril
2009.El mes de abril acoge un buen
número de citas deportiva con el
agua como protagonista y el des-
arrollo de alguna de las finales de los
Juegos Deportivos Municipales.
+ info

El Ayuntamiento patrocina el
Master deTenis. El Mutua Madri-
leña Madrid Open (más conocido
como el Master deTenis de Madrid)
cambia de fecha y de lugar de cele-
bración. La nueva edición se cele-
brará entre el 8 y el 17 de mayo, en
las nuevas instalaciones del Centro
de Tenis de Madrid Caja Mágica, un
lugar emblemático para la candida-
tura olímpica de Madrid 2016. Para
su celebración, el Gobierno de la
Ciudad de Madrid ha aprobado el
gasto de 8,8 millones de euros para
el arrendamiento de estas instalacio-
nes y más de 1,8 millones, en con-
cepto de patrocinio. + info



Las oficinas de la Dirección General
de Deportes se han trasladado al
número 3 de la calle Alfonso XI. El
nuevo edificio de seis plantas acoge
a todas las unidades administrativas
y su proximidad a la sede del Ayun-
tamiento de Madrid, facilitará todas
las gestiones que exige el deporte
municipal de la ciudad.
El edificio está situado en una de las
calles próximas al Palacio de Cibeles,
lo que permitirá, por su proximidad
con la sede central del Ayunta-
miento de Madrid, agilizar todos los

trámites administrativos. Por otra
parte, su completa remodelación
dota al área de la gestión deportiva
municipal de una red tecnológica y
una infraestructura más moderna y
funcional.
La ubicación de esta nueva sede en
el centro neurálgico de la Ciudad y
la magnífica red de transportes pú-
blicos dinamizará también las rela-
ciones con todas las federaciones
deportivas madrileñas, clubes y aso-
ciaciones, así como con otros orga-
nismos e instituciones públicas.

Nueva sede de la Dirección
General de Deportes
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Departamento Programas
Deportivos: 915 889 417

Departamento
de Comunicación: 915 888 501

Departamento de Equipamientos
Técnicos: 915 889 407

Departamento
de Calidad y Coordinación
de Centros Deportivos
Municipales: 915 889 414

Departamento de Gestión
Económica: 915 888 557

Servicio de Programas Médicos:
915 889 419

Unidad de Procesos:
915 888 514

Asuntos Generales:
915 888 510

NUEVOSTELÉFONOS



La Junta de Gobierno de la Ciudad,
aprobó el pasado 2 de abril la canti-
dad de un millón de euros para el
programa de Subvenciones para la
Organización de Actos Deportivos
en el Municipio de Madrid 2009.Du-
rante los últimos cinco años, la can-
tidad económica se ha incrementado
un 237,4 %.
Los destinatarios de estas ayudas
serán las federaciones deportivas
madrileñas, las fundaciones legal-
mente reconocidas, así como otras
entidades, sin ánimo de lucro, que
celebren actos deportivos. Todas
ellas deberán estar domiciliadas den-
tro del término municipal e inscritas
en sus correspondientes registros,
contando además con un año de an-
tigüedad, previa a la publicación de
la presente convocatoria, en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid.
Sólo se podrá solicitar esta ayuda
para una única prueba que forme
parte de un circuito desarrollado en
la Ciudad de Madrid. Por otra parte,
quedarán excluidos de esta subven-
ción aquellos actos deportivos se
desarrollen dentro de una tempo-
rada o curso escolar y los campeo-
natos autonómicos organizados por
las federaciones madrileñas.

Plazos y documentación
necesaria
Esta convocatoria será publicada en
el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, pudiendo presentarse las
solicitudes en el registro de la Vice-
alcaldía, o por cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, en un plazo de 20 días
naturales, desde la fecha de su pu-
blicación.

Junto con los documentos e impre-
sos que han de cumplimentarse
para esta convocatoria, las solicitu-
des deberán ir acompañadas del ori-
ginal y una fotocopia del D.N.I. del
representante legal de la entidad, así
como de la Tarjeta de Identificación
Fiscal y de la inscripción en el Regis-
tro correspondiente. Las entidades
que hayan recibido subvención en
las dos anteriores convocatorias y
no hayan modificado los datos de la
entidad, quedarán exentas de pre-
sentar los dos últimos documentos.
Por último, será necesaria la presen-
tación de un proyecto detallado del
acto deportivo.Toda la información
sobre las subvenciones y de la des-
carga de sus impresos correspon-
dientes, puede consultarse en la

página web municipal deportes, en
la sección de trámites y gestiones.

Incremento
de las subvenciones
Desde el inicio de estas ayudas para
la organización de actos deportivos,
hace cinco años, el Gobierno de la
Ciudad de Madrid ha incrementado
su cuantía económica en un 237,34
%. En 2004 se asignaron 296.438
euros, un dinero que se repartió
entre 94 entidades. En 2005 se pre-
sentaron 110 solicitudes y se distri-
buyeron 596.00 euros.
El presupuesto de 2006 ascendió a
700.000 y se tramitaron 111 peti-
ciones. En el año 2007 para estas
subvenciones se otorgaron 930.000
euros, con un total de 136 solicitu-
des. En 2008 se otorgaron 935.000
euros, destinadas a 123 solicitudes.
Estas ayudas económicas se han
concedido en ediciones anteriores a
eventos deportivos como la San Sil-
vestre Vallecana y a competiciones
de carácter internacional, nacional y
local, enmarcadas dentro de losTro-
feos Villa de Madrid y San Isidro,
entre los que destacan los 100 Kiló-
metros PedestresVilla de Madrid.
Junto con estas subvenciones para la
organización de actos deportivos,
durante las próximas semanas, la
Junta de Gobierno aprobará tam-
bién una nueva convocatoria de
subvenciones a entidades deportivas
para la realización de actividades de-
portivas y de competición para la
temporada 2008-2009 que, en su
edición anterior, tuvo una dotación
económica de 687.000 euros. Con
este tipo de ayudas económicas, el
Ayuntamiento de Madrid pretende
impulsar y fomentar la actividad de-
portiva de nuestra ciudad.

Un millón de euros para actos deportivos
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El próximo sábado 18 de abril, en el
centro deportivo municipal Las Cru-
ces, se celebrará la primera convo-
catoria, de las cinco previstas, del
Circuito Municipal de Aeróbic y Fit-
ness, con una previsión de 2.000 de-
portistas. La inscripción es gratuita,
pero, habrá que solicitar la invitación.

El Circuito cumple su decimoquinta
edición y durante 2009 las cinco jor-
nadas, se desarrollarán entre otros
tantos Centros Deportivos Munici-
pales, dentro de un ambiente dis-
tendido, en el que se proporciona
una alternativa de ocio saludable.
Cada una de sus convocatorias es-
tará dedicada a un tema monográ-
fico sobre las modalidades de
Aeróbic y Fitness, entre otras, el Step,
los Ritmos Latinos, ejercicios de To-
nificación trabajados en circuito y el
Aeróbic en sus diferentes estilos.

Las jornadas se configuran como
macro-sesiones desarrolladas a lo
largo de dos horas, con una partici-
pación mínima estimada de entre

300 y 400 personas, según el pro-
grama de cada una de las sesiones.
En su primera cita, el objetivo plan-
teado será la promoción de la prác-
tica del ejercicio físico entre la
población femenina. Tras los ejerci-
cios de calentamiento, las participan-
tes alternarán dos áreas de trabajo,
la primera, en formato Circuito, con
ejercicios de Ciclo-Sala, Fitball y
banda elástica y en la segunda, se
practicarán diferentes estilos de Ae-
róbic.
Este Circuito está especialmente di-
rigido a los alumnos de las clases y
escuelas municipales de Aeróbic, con
edades comprendidas entre los 14 y
64 años, aunque la participación está
abierta a todos los madrileños. De
carácter gratuito, puede solicitarse
una invitación en el Centro Depor-
tivo Municipal que acoja cada una de
las jornadas.

En marcha el Circuito Municipal
deAeróbic y Fitness
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LAS JORNADAS
SE CONFIGURAN
COMO MACRO-SESIONES
DESARROLLADASA
LO LARGO DE DOS HORA

EL OBJETIVO SERÁ LA
PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA
DEL EJERCICIO FÍSICO
ENTRE LA POBLACIÓN
FEMENINA

XV CIRCUITO MUNICIPAL
DEAERÓBICY FITNESS

1ª Jornada: Mujer

Sábado, 18 de abril
C. D. M. Las Cruces
Avda. de los Poblados, s/n
10:30 h.: Llegada de Participantes
11:00 h. : Calentamiento
11:15 h. : Sesión de Circuito y Aeróbic
12:45 h. : Final
13:00 h. : Clausura de la Jornada

Ritmos latinos

23 de mayo
C. D. M. La Masó: C/v a C/Ventisquero
de la Condesa

Joven

20 de junio
C. D. M.Aluche:Avda. Gal. Fanjul, 14

Super-aeróbic

24 de octubre
C. D. M. Daoiz yVelarde:Avda. Ciudad
de Barcelona, 162

Step-fit

28 de noviembre
C. D. M.Valdebernardo: Ladera de los
Almendros, 6



Con el fin de realizar una llamada de
atención y la promoción del ejerci-
cio físico y el deporte entre la po-
blación femenina, entre los días 18 y
24 de abril se desarrollará la cuarta
edición de la Semana de la Mujer
Deportista, con una amplia oferta
de actividades, todas ellas gratuitas.
Como es habitual, el Torneo de
Pádel se celebrará en varias jorna-
das, desde el lunes 20 de abril, hasta
el viernes 24 de abril, en el Centro
Deportivo MunicipalValdebernardo,
realizándose la inscripción por pare-
jas.
El Torneo de Fútbol 3 contra 3 se
disputará el miércoles, 22 de abril,
también en Valdebernardo, pu-
diendo participar equipos de un mí-

nimo de tres y un máximo de cinco
jugadoras. Ambas competiciones se
desarrollarán en sesiones de tarde.
El resto de las actividades, que no se
enmarcan dentro de los deportes
de competición, se han programado
en jornadas de mañana.Al inicio de
la Semana de la Mujer, el día 18 de
abril se celebrará una Jornada de Fit-
ness, en el Centro Deportivo Muni-
cipal Las Cruces. El día 23 de abril,
se celebrará de nuevo una jornada
denominada Cuerpo y Mente, en la
que se ha programado una sesión
de baile y otra de Fitball, para conti-
nuar con ejercicios deTai-Chi, relaja-
ción y estiramientos.
Por último, el viernes 24 de abril, en
las inmediaciones de Lago de la Casa
de Campo, se realizarán Actividades
al Aire Libre, como senderismo, ci-
clismo y remo en barcas de recreo y
una actividad complementaria.
La participación en cualquiera de
estas jornadas es de carácter gra-
tuito, contando con avituallamiento
y regalos para todas las participan-
tes. Dado que el número de plazas
es limitado, se recomienda la realiza-
ción de una inscripción previa.
La Semana de la Mujer Deportista
está organizada por la Dirección Ge-
neral de Deportes, del Ayunta-
miento de Madrid, enmarcándose
dentro de un programa de promo-
ción de la actividad física y el de-
porte, cuyas actividades pretenden
mostrar los beneficios del ejercicio
físico, proporcionando una alterna-
tiva de ocio saludable, en el que
también es importante la participa-
ción y la interacción en grupo.

IV Semana de la Mujer Deportista
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IV SEMANA
DE LA MUJER DEPORTISTA

Información:

www.munimadrid.es/deportes
www.semude.es

Inscripciones:

• C.e.: inscripcion@semude.es
• Por teléfono: 917 136 779
• En el lugar de celebración de cada
jornada, 30 minutos antes del inicio de
la actividad, en el propio Centro
Deportivo Municipal, siempre que haya
plazas disponibles.

jornadas y sedes de celebración:

TORNEO DE PÁDEL:
20 al 24 de abril de 2009.
Centro Deportivo Municipal
Valdebernardo.
Ladera de los Almendros, 2
18:30 a 21:30 horas

TORNEO DE FÚTBOL 3 CONTRA 3:
22 de abril de 2009.
Centro Deportivo Municipal
Valdebernardo.
Ladera de los Almendros, 2
18:30 a 21:30 horas.

JORNADA CUERPOY MENTE:
23 de abril de 2009.
Centro Municipal Miguel Guillén Prim.
Fuentidueña, 6 (esquina a Puerto de
Porzuna)
10 a 14 horas.
Actividades: Bosu, Fitball, Control
Postural, Relajación y Estiramiento.

JORNADA EJERCICIO AL AIRE LIBRE:
24 de abril de 2009.
Centro Deportivo Municipal
Lago de la Casa de Campo.
Pº del Embarcadero, 8
10 a 14 horas
Actividades: Senderismo, bicicleta y
barca.
JORNADA DE FITNESS:
18 de abril de 2009.
Centro Deportivo Municipal.
Las Cruces.
Avda. de Los Poblados, s/n.
10:30 a 13:00 horas.
Actividades:Aeróbic, BodyTonic, Ciclo
sala, Fitball.
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.



El Mutua Madrileña Madrid Open
(más conocido como el Master de
Tenis de Madrid) cambia de fecha y
de lugar de celebración.
La nueva edición se celebrará entre
el 8 y el 17 de mayo, en las nuevas
las instalaciones del Centro deTenis
de Madrid Caja Mágica, un lugar em-
blemático para la candidatura olím-
pica de Madrid 2016.
Para su celebración, el Gobierno de
la Ciudad de Madrid ha aprobado el
gasto de 8,8 millones de euros para
el arrendamiento de estas instala-
ciones y más de 1,8 millones, en
concepto de patrocinio.
En esta ocasión, confluyen dos com-
peticiones del máximo interés, com-
pitiendo por primera vez, en un
mismo torneo, los mejores jugado-
res de la ATP y las mejores jugado-
ras de laWTA, convirtiéndose así en
una cita única del tenis mundial.
La Junta de Gobierno ha aprobado
dos importantes partidas económi-
cas para la celebración del Mutua
Madrileña Open Madrid. En con-
cepto de arrendamiento de las ins-
talaciones de la Caja Mágica, se
realizará un gasto de 8,8 millones de
euros, estableciéndose un contrato
con la Empresa Municipal Madrid Es-
pacios y Congresos. Para el conve-
nio de patrocinio con MadridTrophy
Promotion, el Ayuntamiento de Ma-
drid aportará a dicha empresa más
de 1,8 millones, en cinco años, dado
que posee la licencia de organiza-
ción hasta el año 2013.
Dado el interés que suscita el Mutua
Madrileña Open Madrid, en su ante-
rior edición acudieron a las pistas un
total de 138.438 espectadores du-
rante todo el período de competi-

ciones. A esta cifra hay que añadir los
más de 15 millones de seguidores
que contemplaron los partidos en
televisiones nacionales y su retrans-
misión televisada en los cinco conti-
nentes. Por este motivo, es uno de
los mejores soportes para difundir la
marca Madrid a cualquier parte del
planeta.

La Caja Mágica
En esta competición se inaugurará el
calendario de competiciones del
Centro deTenis de Madrid, un lugar
emblemático para el proyecto de la
candidatura olímpica de Madrid
2016. Diseñada por el arquitecto
francés Dominique Perrault, como
un equipamiento destinado para la
alta competición, la Caja Mágica está
formada por dos edificios que alber-
gan funciones diferenciadas.
En el edificio se ubican tres pistas y
la infraestructura necesaria para la
celebración de acontecimientos de-

portivos de primer nivel. En su es-
tructura, dispone de cubiertas mó-
viles y acabados en forma de piel
metálica. Las pistas cubiertas dispo-
nen de un aforo variable, pudiendo
alcanzar las 12.000 plazas para la de
mayor tamaño y 3.750 o 2.600 pla-
zas en las otras dos.
El edificio Tenis Indoor, acoge tam-
bién 11 pistas de Tenis, un Centro
Especializado deTecnificación, servi-
cios auxiliares, una escuela deportiva
y las futuras dependencias de la Fe-
deración deTenis de Madrid.
La posibilidad que ofrecen las tres
pistas de la Caja Mágica, para jugar a
cubierto, simultáneamente, en caso
de lluvia, no se produce en ningún
otro torneo deTenis en el mundo.

ElAyuntamiento
patrocina
el Master deTenis
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Programación deportiva abril 2009
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

ControlesTécnicos deAtletismo
Categoría: Benjamín,Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

18 de abril
Jornada matinal
C. D. M. Moratalaz: C/Valdebernardo s/n

Juegos Promocionales de Gimnasia Rítmica
conjuntos Benjamin,Alevín, Infantil, Cadete Femenino

18 de abril
Jornada matinal
C. D. M. San Blas: C/ Arcos de Jalón, 59

Final Madrid de Judo
Categoría: Infantil y Cadete. Masculina y femenina

18 de abril
Jornada matinal
C. D. M. Marqués de Samaranch: Paseo Imperial, 18

Final GimnasiaArtística
Categoría; Benjamín,Alevín e Infantil

18 de abril
Jornada vespertino
C. D. M. San Blas: C/ Arcos de Jalón, 59

Fase de Área deTenis
Categoría:Alevín, Infantil y Cadete. Masculina y femenina

fecha por determinar
Jornada matinal y vespertino
C. D. M. La Bombilla: C/ Senda del Rey, s/n
C. D. M. Barrio del Pilar : C/ Monforte de Lemos, s/n
C. D. M.Valdebernardo: C/ Ladera de los Almendros, 2
C. D. M. Gallur : C/ Gallur, 2

Final deTenis
Categoría: Bejamín,Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Masculina y femenina

25 y 26 de abril
Jornada matinal
C. D. M. Gallur : C/ Gallur, 2

Final de Gimnasia Rítmica
Categoría: Bejamín,Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Masculina y femenina

25 de abril
Jornada matinal
C. D. M. Fernando Martín: C/ Santo Ángel de la Guarda s/n.

NATACIÓN
Copa de España de Clubes de Natación. 2ª División

17, 18 y 19 de abril
De 09.00 a 13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.
Centro Natación M-86: C/ José Martínez deVelasco, 3

PIRAGUISMO
2ª Competición 1ª Div.
Hombres y Mujeres Copa España de Kayak Polo

18 y 19 de abril
Sábado: de 09.00 a 20.00 h.
Domingo: de 09.00 a 15.00 h.
P. Deportivo Puerta de Hierro. Crta. de La Coruña, Km. 7

ATLETISMO
Adidas Running Day

14 de marzo y 25 de abril
08.00 a 14.00 h.
Parque del Oeste

AUTOMOVILISMO
RallyeVilla de Madrid

25 y 26 de abril
Viernes: de 12.00 a 22.00 h.
Sábado: de 16.00 a 22.00 h.
Plaza de toros de LasVentas. (Aparcamiento)

ATLETISMO
Maratón de Madrid

26 abril
9:00 h.
Salida: Pº de Recoletos

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