Un nuevo Centro Deportivo Municipal en Tetuán
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Nuevo Abono Deporte Madrid. La principal novedad de las tarifas
aprobadas para 2009 es la creación del Abono Deporte Madrid, una nueva
fórmula que sustituye al abono mensual de uso libre, permitiendo el acceso
a un mayor número de servicios deportivos, con un coste inferior, fomentando
así la práctica deportiva entre la población madrileña. + info

Tasas para fomentar el deporte de base. El 1 de enero
de 2009 entran en vigor las nuevas tasas de acceso a los servicios deportivos municipales, que
presenta como principales novedades la aplicación de unas
tarifas que favorecerán la práctica
deportiva entre los niños y jóvenes y promocionará las categorías base en las competiciones
municipales. Se adjunta la lista.
+ info

Exposición sobre la candidatura
olímpica: Aula 16

Exposición sobr e la candidatura olímpica: Aula 16. El día
19 de enero se abrirá la exposición
sobre la candidatura Madrid 16,
en el marco del programa Madrid
Juega en verde. Cerca de 2.000
escolares pasarán por el Centro
Integrado Arganzuela, entre enero
y mayo, dónde disfrutarán, además
videos olímpicos y las actividades
deportivas. La entrada será también libre para el público. + info

Voluntarios Madrid 2016. Ya se ha puesto en marcha el programa de
Voluntarios Madrid 2016, con la finalidad de incorporar al mayor número
de personas posible a su proyecto y para mostrar al Comité Olímpico
Internacional (COI) el respaldo popular para que Madrid alcance su sueño
de ser la ciudad anfitriona de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Se
ofrecen todos los datos para ser voluntario. + info
Programación deportiva. Enero 2009. Enero es tradicionalmente un
mes con escasa actividad deportiva. La climatología y el fin de las Navidades
determinan unos días tranquilos en los que sólo se presenta una prueba
de Natación. + info

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

2

Tasas para fomentar el deporte de base
El 1 de enero de 2009 entran en
vigor las nuevas tasas de acceso a
los servicios deportivos municipales,
que presenta como principales novedades la aplicación de unas tarifas
que favorecerán la práctica deportiva
entre los niños y jóvenes y promocionará las categorías base en las
competiciones municipales.
La modificaciones quedan reflejadas
en la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Prestación de Servicios
de Piscinas e Instalaciones Deportivas
Municipales y Casas de Baños, que
fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de diciembre
de 2008.
Una de las principales novedades
presentadas en la nueva Ordenanza
es la supresión del incremento del
20 % sobre la tarifa general para los
usuarios que no estén empadronados
en la Ciudad de Madrid.
SE REDUCE A 16 AÑOS
LA EDAD DE ACCESO A LAS SALAS
DE MUSCULACIÓN.

En una interpretación más positiva
de las tarifas infantiles y para jóvenes,
se incrementarán los intervalos de
edad a efectos de bonificaciones, es
decir, en las tarifas reducidas sobre
la tasa general, se prolonga la edad
a 14 años en las cuotas infantiles, un
año más con respecto a 2008 y se
amplía la franja de edades en las
cuotas para jóvenes, estableciéndose
entre los 15 y los 20 años. Con esta
medida, se pretende fomentar la
práctica deportiva en ambos sectores
de población.
Otra de las medidas adoptadas con
las nuevas tasas favorecerá la partici-

ver cartel tarifas 2009
volver a sumario

pación en los Trofeos Copa de Primavera para aquellos equipos que
no estén inscritos en otras competiciones municipales. Hasta 2008, la
participación en este tipo de Trofeos
suponía el abono íntegro de la cuota
de inscripción de los Juegos Deportivos Municipales. A partir de 2009,
sólo deberán abonar un 25 % de
esta tarifa.
Con esta reducción del 75 % se
favorece nuevamente la promoción
del Deporte de Base, dado que las
Copas de Primavera permiten la
continuidad en las competiciones
municipales durante toda la temporada deportiva para las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y
Juvenil.

En esta misma línea de favorecer la
práctica deportiva entre la población
juvenil, se reduce a 16 años la edad
de acceso a las salas de musculación,
en aquellas franjas horarias en las
que esté presente un profesor consultor.
SE AMPLÍA LA FRANJA
DE EDADES EN LAS CUOTAS
PARA JÓVENES,
ESTABLECIÉNDOSE ENTRE
LOS 15 Y LOS 20 AÑOS.

Así mismo, se suprime la tarifa de
entrada a los Centros Deportivos
Municipales durante la celebración
del programa de ocio saludable en
fin de semana «La Noche más Joven»,
cuyo acceso será gratuito, recogiendo
previamente una invitación.
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Nuevo Abono Deporte Madrid
La principal novedad de las tarifas
aprobadas para 2009 es la creación
del Abono Depor te Madrid, una
nueva fórmula que sustituye al abono
mensual de uso libre, permitiendo el
acceso a un mayor número de servicios deportivos, con un coste inferior, fomentando así la práctica deportiva entre la población madrileña.
La amplia oferta de servicios deportivos, contemplados con el nuevo
Abono Deporte Madrid, permite el
uso libre de las salas de musculación,
las saunas y las piscinas y la utilización
polideportiva en pistas de Atletismo,
circuitos de Footing, pistas de Patinaje
y Tenis de Mesa. También da derecho
a la utilización de las pistas de Tenis,
Pádel y Frontón, de lunes a viernes
no festivos, en horario de mañana,
hasta las 15:00 horas, durante los
meses de septiembre a mayo. Fuera
del horario establecido, con la presentación de este Abono se aplicará
una reducción del 25 % de la tasa
en este tipo de pistas. No obstante,
para su utilización, será necesario
que al menos la mitad de los jugadores dispongan del Abono, siendo
también necesario el pago de la reserva y el suplemento de recinto
cubierto e iluminación, en su caso.
Por último, dentro de las actividades
de uso libre, el Abono permitirá el
acceso a las barcas de recreo que
están en servicio dentro del Estanque
del Retiro y del Lago de la Casa de
Campo.
Como complemento a esta oferta
de servicios deportivos, la cuota de
inscripción para las actividades dirigidas (clases y escuelas depor tivas
municipales), será de carácter gratuito.
Además, dentro del Centro Deportivo Municipal en el que se adquiera
ver folleto abono deporte madrid
volver a sumario

el Abono Deporte Madrid, se podrá
disfrutar de una actividad dirigida.
Para las escuelas infantiles, será posible
la participación en actividades de sala
o acuáticas, excepto Matronatación.
En las categorías de jóvenes, adultos
o mayores, se podrá asistir a las actividades organizadas en sala, como
Aeróbic, Pilates, Acondicionamiento
Físico, etc.
Las cuotas mensuales en segundas y
sucesivas inscripciones para las actividades dirigidas de sala, tendrán
también una reducción de un 25 %.
Este mismo porcentaje se aplicará
como reducción de las tarifas aplicadas a los reconocimientos médicos
básicos y a los servicios de fisioterapia
del deporte.
Modalidades de Abono
Junto con el Abono Deporte Madrid
Ordinario, con validez para todos los
días y en horario completo, existen
otras modalidades que se ajustan a
las necesidades de los usuarios: el
Abono Reducido, dirigido a mayores
de 18 años, que puede utilizarse de
lunes a viernes laborables, hasta las
15:00 horas y los fines de semana y
festivos, en horario completo; el Abono Fin de Semana, valedero a partir
de las 15:00 horas del viernes y durante todo el fin de semana y festivos,

Precios:
Adulto
Joven
Infantil
Mayor
Familiar
Nuevo miembro

en horario completo y el Abono
Familiar, con el que por 79,00 euros
mensuales, se pueden abonar hasta
un máximo de 3 miembros de la
misma familia y con el que se entregan tarjetas identificativas individuales,
pagándose una cuota mensual de 10
euros por cada miembro adicional
que se incorpore. Para esta última
modalidad se precisa acreditar la
condición de unidad familiar, presentando un certificado de empadronamiento y el Libro de Familia.
Condiciones de utilización
El acceso a esta nueva forma de
utilización de las actividades y servicios deportivos municipales se realiza
mediante un único pago mensual. La
condición de abonado, en cualquiera
de las modalidades ofertadas, será
por tiempo indefinido, mientras no
se modifiquen las condiciones del
Abono o no se solicite expresamente
su anulación.
En este último caso, la baja como
abonado supondría también la baja
automática en la actividad dirigida
en que se estuviese inscrito, en razón
de ser abonado, perdiendo todos los
derechos de renovación. Los Abonos
adquiridos en los Centros Deportivos
Municipales de gestión directa podrán
ser utilizados en cualquiera de ellos;
mientras que los adquiridos en un
Centro Deportivo de gestión indirecta, sólo podrán utilizarse en ese
mismo centro.

ORDINARIO

REDUCIDO

FIN DE SEMANA

43,90 euros
35,15 euros
26,35 euros
13,20 euros
79,00 euros
10,00 euros

32,95 euros
26,40 euros

21,95 euros
17,60 euros
13,20 euros
6,60 euros

9,90 euros
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Exposición sobre
la candidatura
olímpica: Aula 16
El día 19 de enero se abrirá la exposición sobre la candidatura Madrid
16, en el marco del programa Madrid
Juega en verde. Cerca de 2.000 escolares pasarán por el Centro Integrado Arganzuela, entre enero y
mayo, dónde disfrutarán, además
videos olímpicos y las actividades
deportivas. La entrada será también
libre para el público.
Madrid Juega en Verde, integra
siete actuaciones diferentes, dirigidas
a los centros escolares del municipio
de Madrid, promocionando el deporte como uno de los instrumentos
educativos más eficaces y entendiendo los principios olímpicos como
medio de impulsar la convivencia, la
solidaridad y el respeto al medioambiente.
Uno de los principales atractivos de
la exposición será una maqueta gigante con la reproducción del futuro
Estadio olímpico y la Villa olímpica,
junto a paneles explicativos que incluyen varios sobre deporte y medio
ambiente.
En Aula 16 también se desarrollarán
actividades dirigidas a niños de 9 a
11 años, todas ellas relacionadas con
la candidatura olímpica.
En cada una de las visitas que realicen
los 35 colegios que par ticipan en
esta actividad, los alumnos iniciarán
la sesión asistiendo a la proyección
de un vídeo, par a continuar con una
visita guiada a la exposición y la
participación en una sesión práctica,
en la que participarán en una serie
de juegos.

volver a sumario

Entre las actividades que se plantearán, según cada una de las jornadas,
los alumnos, divididos en dos grupos
de 25 niños cada uno, podrán practicar Fitball o ejercicio físico realizado
con una pelota; realizar un circuito
de agilidad; participar en el montaje
de un puzzle gigante por equipos;
practicar la Lucha Sumo, planteada
como un juego divertido; jugar un
partido de Kingball; lanzar una jabalina
de goma espuma; participar en una
guerra de fuego, cuyas únicas armas
serán cuadrados, también de goma
espuma; jugar un par tido de Tenis
con raquetas gigantes o practicar el
salto de altura.

UNO DE LOS PRINCIPALES
ATRACTIVOS
DE LA EXPOSICIÓN SERÁ UNA
MAQUETA GIGANTE CON
LA REPRODUCCIÓN DEL FUTURO
ESTADIO OLÓMPICO Y
LA VILLA OLÍMPICA.
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Voluntarios Madrid 2016
Ya se ha puesto en marcha el programa de Voluntarios Madrid 2016,
con la finalidad de incorporar al mayor número de personas posible a
su proyecto y para mostrar al Comité
Olímpico Internacional (COI) el respaldo popular para que Madrid alcance su sueño de ser la ciudad anfitriona de unos Juegos Olímpicos y
Paralímpicos. Se ofrecen todos los
datos para ser voluntario.
En su primera fase, de apoyo popular,
se desarrolla el Plan de Captación,
facilitando la forma de inscribirse,
directamente en www.madrid2016.es,
o a través del envío electrónico del
banner «Voluntarios M2016», que
conecta directamente con la web
oficial de la Candidatura.

volver a sumario

Hasta que nuestra ciudad sea elegida
como sede de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de 2016, la Oficina de
la Candidatura Olímpica ofrecerá a
sus voluntarios la posibilidad de participar como colaboradores en diferentes acontecimientos deportivos
que tengan lugar tanto en Madrid,
como en el resto de España, convocándoles a través de correo electrónico, desde donde se podrán inscribir
pro-activamente.
Otra forma de colaboración es la
propagación de este espíritu de voluntariado entre sus propios familiares, amigos y compañeros, animándoles también para que colaboren
con el proyecto olímpico de Madrid.
Además, los voluntarios serán los
destinatarios de un boletín informativo, con toda la actualidad de la
Candidatura, motivándoles también
mediante la realización de sorteos y
entrega de regalos a todos los inscritos.

Estas y otras acciones, destinadas a
la conservación, activación y agradecimiento del apoyo prestado, forman
parte de una segunda fase, que consiste en desarrollar un Plan de Fidelización de los Voluntarios. Para finalizar con este Progr ama de
Voluntarios, la última fase consistirá
en informar y crear la documentación
necesaria sobre el voluntariado de
Madrid 2016.

LA OFICINA DE LA
CANDIDATURA OLÍMPICA
OFRECERÁ A SUS
VOLUNTARIOS LA POSIBILIDAD
DE PARTICIPAR COMO
COLABORADORES EN
DIFERENTES
ACONTECIMIENTOS
DEPORTIVOS QUE TENGAN
LUGAR TANTO EN MADRID,
COMO EN EL RESTO
DE ESPAÑA.
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Programación deportiva enero 2009
Natación: Copa Madrileña de Clubes
17 y 18 de enero
De 9:30 a 13:30 h.
Centro de Natación M-86
José Martínez de Velasco, 3.
Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda
consultar con los organizadores.
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