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Historia Olímpica en Moncloa
Aravaca. Entre el14 de junio y el 15
de julio el hall de entrada de la Junta
Municipal del Distrito Moncloa Ara-
vaca acogerá la Exposición sobre el
Deporte Olímpico, un recorrido
único sobre Historia de los Juegos
Olímpicos, con más de mil objetos
cedidos por la Fundación Pedro Fe-
rrándiz, que hacen de esta muestra
una de las más importantes del
mundo, de carácter privado.
+ info

Mil quinientos deportistas en
el XV Festival Gimnástico. El
sábado 6 de junio, en el Centro De-
portivo Municipal San Blas, se cele-
brará el tradicional Festival Gimnás-
tico Villa de Madrid, en el que
participarán 1.500 alumnos y alum-
nas de los Centros Deportivos Mu-
nicipales, una exhibición creativa y
colorista sobre el trabajo de los
alumnos y alumnas de las escuelas
deportivas municipales. + info

Caminar para mejorar la
salud. Durante el mes de junio se
iniciará la primera fase del programa
CaminarporMadrid,una actividaddi-
rigida a personas adultas y mayores,
que se desarrolla en espacios natura-
les urbanos para evitar el sedenta-
rismo y favorecer la práctica de hábi-
tos saludables,a travésdeunaactividad
básica, como es la marcha. + info

Madrid celebra el Día del
Deporte. El 14 de junio Madrid ce-
lebrará el Día del Deporte, un acon-
tecimiento deportivo con un gran
número de interesantes actividades
deportivas y recreativas, distribuidas
por diferentes puntos de la ciudad, a
las que están invitados todos los ma-
drileños y entre las que se incluye
una jornada de puertas abiertas en
todos los centros deportivos muni-
cipales. + info

UnnuevoEncuentro Interciu-
dades en Palma de Mallorca.
75 jóvenes deportistas madrile-
ños, participantes en los XXIX
Juegos Deportivos Municipales, se
desplazarán hasta las Islas Baleares,
para celebrar el Encuentro De-
portivo Interciudades Madrid-
Palma, una actividad deportiva
que promociona el intercambio
socio-cultural a través del de-
porte. + info

Programación Deportiva. Propio de estos meses, la mayoría de las prue-
bas deportivas organizadas directamente, o en colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid, tienen al agua como protagonista. Junto a ello, algunas ca-
rreras pedestres tradicionales ya en nuestra ciudad. + info



El 14 de junio Madrid celebrará el
Día del Deporte, un acontecimiento
deportivo con un gran número de
interesantes actividades deportivas
y recreativas, distribuidas por dife-
rentes puntos de la ciudad, a las que
están invitados todos los madrileños
y entre las que se incluye una jornada
de puertas abiertas en todos los cen-
tros deportivos municipales.
El programa de actividades se des-
arrollará principalmente en los es-
pacios naturales más emblemáticos
de Madrid. En el Parque del Retiro,
actividades polideportivas, exhibicio-
nes de juegos autóctonos de los pa-
íses más representativos entre nues-
tra población inmigrante y una
actividad de deportes alternativos.
Dentro del Parque Juan Carlos I se
realizará Fitness y una actividad de

Ciclo Sala, en la que se computarán
los kilómetros recorridos para Ma-
drid 2016 y se impartirá un Master
Class, dirigido por Melchor Mauri. En
este mismo entorno se practicarán
otros deportes, como Kayak Polo,
Remo, Ciclismo, Tiro Olímpico, Tiro
con Arco y diversas actividades de-
portivas y de aventura. El Paseo de
Camoens, en el Parque del Oeste
será el escenario de la clausura cele-
brada con motivo de las Escuelas de
Promoción.
Coincidiendo con este gran aconte-
cimiento, en el Centro Deportivo
Municipal Gimnasio Moscardó tam-

bién se realizarán diversas actividades
de la campaña Madrid Juega enVerde
y su competición EscoOlimpia, inclu-

yendo exhibiciones de Gimnasia y la
entrega de los premios del concurso
“Experiencia sobre el desarrollo sos-
tenible y actividad física y deportiva
en centros escolares” y del “Meda-
lleroVerde EscoOlimpia”.
Esta jornada deportiva forma parte

del legado social que el Ayunta-
miento de Madrid y la candidatura
de Madrid 2016 quieren transmitir a
la Ciudad tras la plasmación de su
proyecto olímpico.
El Día del Deporte tiene como ob-
jetivo acercar a todos los madrileños
al mundo del deporte y a los valores
que representa, tales como la coo-
peración, el trabajo en equipo, el res-
peto a las reglas y al juego limpio,
como valores sociales y el esfuerzo y
afán de superación, la perseverancia,
la disciplina y la responsabilidad,
como cualidades personales.

Madrid celebra el Día del Deporte
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EL DÍA DEL DEPORTE SE
CONSOLIDA COMO UNA CITA
PERMANENTE DEL CALENDARIO
DEPORTIVO MADRILEÑO

ESTEACONTECIMIENTO
DEPORTIVO FORMA PARTE DEL
LEGADO DE LA CANDIDATURA
OLÍMPICA DE NUESTRA CIUDAD

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

JJOORRNNAADDAA  DDEE  PPUUEERRTTAASS  AABBIIEERRTTAASS
Aprovecha que todos los Centros Deportivos
Municipales están abiertos para practicar de-
porte con tus amigos.

PARQUE DEL RETIRO

ZZOONNAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFÍÍSSIICCOO  DDEEPPOORRTTIIVVAASS
Centro Deportivo Municipal La Chopera
Circuito Vital, 
Circuito de Mayores 
Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Pádel y Tenis
ZZOONNAA  JJUUEEGGOOSS  AAUUTTÓÓCCTTOONNOOSS  YY  JJUUEEGGOOSS
DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  AALLTTEERRNNAATTIIVVOOSS
Paseo del Estanque
Talleres de Juegos Autóctonos 
de los países de Rumanía, China, Ecuador, Ma-
rruecos.
Deportes alternativos 
con balones gigantes, raquetas gigantes...

PARQUE JUAN CARLOS I

ZZOONNAA  FFIITTNNEESSSS
“Suma Kilómetros Para 2016”. 
Pedalea para computar el número de kilómetros
recorridos y el número de vatios generados.
“Master Class”
Dirigida por Melchor Mauri
Fitness 
Participa en  sesiones de aeróbic, batuka..

ZZOONNAA  DDEE  TTIIRROO
Tiro Olímpico
Tiro con Arco
ZZOONNAA  DDEE  PPIIRRAAGGÜÜIISSMMOO  YY  RREEMMOO
Competición de Kayak-Polo
Exhibición de Kayak 
Actividad de Remo con remoergómetros
Actividad de Remo
ZZOONNAA  DDEE  DDEEPPOORRTTEE  DDEE  AAVVEENNTTUURRAA
Circuito de aventuras: 
Rocódromo, tirolina, puente...
Circuito de habilidad en bicicleta

PARQUE DEL OESTE

Pº de Camoens
ZZOONNAA  DDEE  EESSCCUUEELLAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  DDEE
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN
Finales de las Escuelas de Promoción,
en las modalidades deportivas de: Ajedrez, 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Voleibol,
Hockey y Tenis de Mesa 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
GIMNASIO MOSCARDÓ

Pilar de Zaragoza, 93
CCLLAAUUSSUURRAA  DDEE  EESSCCOOOOLLIIMMPPIIAA
Exhibiciones de Gimnasia
Entrega de premios:
I Premio “Experiencias sobre Desarrollo
Sostenible y Actividad Físico-Deportiva en Cen-
tros Escolares” 
Medallero Verde de Escoolimpia.

II DIA DEL DEPORTE

PROGRAMA
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Historia Olímpica en Moncloa – Aravaca

Entre el14 de junio y el 15 de julio el
hall de entrada de la Junta Municipal
del Distrito Moncloa -Aravaca aco-
gerá la  Exposición sobre el Deporte
Olímpico,  un recorrido único sobre
Historia de los Juegos Olímpicos, con
más de mil objetos cedidos por la
Fundación Pedro Ferrándiz, que ha-
cen de esta muestra una de las más
importantes del mundo, de carácter
privado. 
La inauguración de esta  Exposición
Olímpica se enmarca dentro de las
actividades programadas para el Día
del Deporte, permaneciendo abierta
hasta el próximo 15 de julio. Su ob-
jetivo es apoyar la candidatura de
Madrid 2016 y promover el deporte,
el Olimpismo, en general y el Balon-
cesto, en particular.

La exposición está compuesta por
más de mil piezas, formando parte
de la colección de memorabilia olím-
pica, perteneciente a los fondos de la
Fundación Pedro Ferrándiz. La mues-
tra está considerada como una de las
más importantes del mundo de ca-
rácter privado.
Entre los objetos expuestos, destaca
la colección histórica de antorchas de
los Juegos Olímpicos de Verano, que
se remontan desde los Juegos de
Berlín, de 1936, hasta los celebrados
recientemente en Pekín, en 2008.
Este fragmento de la Historia Olím-
pica queda refrendado por una im-
portante colección bibliográfica y do-
cumental, compuesta por libros de

diferente temática, programas e in-
formes de todos los Juegos celebra-
dos y de las diferentes candidaturas
de las ciudades. Esta colección sobre
temática olímpica es también una de
las más importante dentro del ám-
bito mundial.

El resto de piezas expuestas y orde-
nadas cronológicamente comprende
una muestra de carteles, medallas, in-

signias, pins y diversos objetos olím-
picos y otros específicos del Balon-
cesto incluyéndose, entre otros, un
panel como homenaje a la selección
nacional masculina de Baloncesto,
campeona del Mundo en Japón 2006,
en el que están colocadas las cami-
setas y un balón autografiados por los
jugadores de este equipo nacional y
la medalla de oro conquistada.
En su conjunto, esta exposición re-
coge la evolución del deporte du-
rante el siglo XX, siguiendo la estela
del Museo Olímpico de Lausana.

SU INAUGURACIÓN,REALIZADA
EL PRÓXIMO 14 DE JUNIO,
SE ENMARCA DENTRO DE
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
DEPORTE.

LAS ANTORCHAS OLÍMPICAS SON
LOS OBJETOS MÁS RELEVANTES
DE ESTA EXPOSICIÓN.



El sábado 6 de junio, en el Centro
Deportivo Municipal San Blas, se ce-
lebrará el tradicional Festival Gim-
nástico Villa de Madrid, en el que
participarán 1.500 alumnos y alum-
nas de los Centros Deportivos Mu-
nicipales, una exhibición creativa y
colorista sobre el trabajo de las es-
cuelas deportivas municipales.

Organizado por la Dirección Gene-
ral de Deportes, el Festival es una
gran exhibición en torno a la Gim-
nasia y sus diferentes modalidades.

Dentro del programa de este Villa de
Madrid se incluyen actuaciones de
Gimnasia Rítmica, Artística y Acro-
bática; Danza; Aeróbic; Step; Gim-
Jazz y Artes Marciales. 
Las exhibiciones serán realizadas por
setenta y nueve grupos de deportis-
tas,  diferenciados por grupos de
edad: mayores (de más de 50 años),
adultos (con edades comprendidas
entre los 20 y los 50 años), jóvenes
(entre los 14 y 19 años) e infantiles
(entre 6 y 16 años). 
El programa incluirá cuarenta y siete
ejercicios desarrollados durante la
sesión de mañana, entre las 10,00 y
las 14,00 horas y otros treinta y dos,
en horario de tarde, entre las 17,00
y las 20,00 horas. 
Al concluir las actuaciones este Memorial

de Gimnasia, se seleccionarán aquellos
grupos que formarán parte de la delega-
ción madrileña que cada año participa en
el Festival Internacional de Gimnasia para
Todos “BLUME - GRAN CANARIA”,
que se celebrará el próximo mes de no-
viembre.

El objetivo de este Festival es la pro-
moción del ejercicio físico y el de-
porte, mediante un gran aconteci-
miento en el participan los alumnos
de las clases y escuelas deportivas
municipales, estando también invita-
dos grupos procedentes de otras lo-
calidades madrileñas y de otras Co-
munidades Autónomas.

Mil quinientos deportistas en el XV Festival Gimnástico
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Joaquín Rosado Paralta (1948-1994) dedicó su vida al deporte
desde diferentes ámbitos. Fue un atleta especializado en 110 ms. y
400 ms. vallas, llegando a ser Campeón Universitario de Madrid. Su
carrera deportiva prosiguió en el ámbito de la gestión deportiva, for-
mando parte del grupo de profesionales que pusieron en marcha el
Instituto Municipal de Deportes. Defensor del concepto de deporte
popular, continuó su trabajo, hasta sus últimos días, como gerente de
deportes del municipio de Móstoles.

XV Festival Gimnástico Villa de Madrid

Memorial Joaquín Rosado

Centro Deportivo Municipal San Blas

Arcos del Jalón, 59 (entrada por avda. de Hellín)

PROGRAMA

Sesión de mañana

09:30 – Desfile de participantes

10:00 – Comienzo de las actuaciones gimnásticas

14:00 – Finalización de la jornada de mañana

Sesión de tarde

17:00 –  Desfile de participantes

17:15 – Comienzo de las actuaciones gimnásticas

20:00 – Finalización de despedida del Festival

ESTE FESTIVAL GIMNÁSTICO ES
UNA GRAN EXHIBICIÓN, EN LA
QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS
DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
MUNICIPALES.

EL PROGRAMA INCLUYE UN TOTAL
DE SETENTA Y NUEVE ACTUACIONES,
EN SESIONES DE MAÑANA Y TARDE.



volver a sumario

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 5

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 27 / JUNIO 09

Caminar para mejorar la salud

Durante el mes de junio se iniciará la
primera fase del programa Caminar
por Madrid, una actividad dirigida a
personas adultas y mayores, que se
desarrolla en espacios naturales ur-
banos para evitar el sedentarismo y
favorecer la práctica de hábitos salu-
dables, a través de una actividad bá-
sica, como es la marcha.

Para 2009, este programa se des-
arrollará en dos fases. La primera, que
ahora comienza, se celebrará entre
los días 4 de junio y 12 de agosto. La
segunda tendrá lugar entre los día 4
de septiembre y 18 de diciembre. 
Caminar por Madrid se desarrolla
en tres distritos diferentes, en los
parques de Peñuelas (Arganzuela),
de Santander (Chamberí) y de Ca-
ramuel (Latina), realizando determi-
nados recorridos, previamente pro-
gramados. Cada una de las sesiones
está dirigida por personal técnico es-
pecializado, adaptando la intensidad
de las sesiones, en función del nú-
mero de participantes y de su nivel.

Esta actividad permite participar a
cualquier persona, con independen-
cia de la edad o de su condición fí-
sica, siendo suficiente que la persona
interesada pueda andar y con el ali-
ciente de tenercarácter gratuito, pu-
diendo incorporarse en cualquier
momento, mientras dure la actividad.
Para inscribirse, es preciso facilitar
los datos personales y las observa-
ciones médicas, si fuese necesario. 
La celebración de estas sesiones se
realizará de lunes a viernes, no festi-
vos, entre las 9:45 y las 11:00 horas.
Al inicio, todos los participantes co-
menzarán con un calentamiento,
para proseguir con una caminata, fi-
nalizando con unos estiramientos.

Junto con los beneficios físicos, que
repercuten tanto en la salud,  como
en el bienestar corporal y psicoló-
gico, su práctica en grupo favorece la
relación interpersonal y promueve
valores tan positivos como la moti-
vación,  la convivencia y  el compa-
ñerismo, entre otros.

LA PARTICIPACIÓN ES ESTA
ACTIVIDAD DE GRUPO
PROPORCIONA BIENESTAR FÍSICO
Y PSICO-SOCIAL.

CADA UNA DE LAS SESIONES SE
CELEBRARÁ DE LUNES A VIERNES,
NO FESTIVOS, EN HORARIO
MATINAL.

PROGRAMA CAMINAR POR
MADRID

INSCRIPCIONES:
En el teléfono 91 713 67 79
• Por internet en www.caminarporma-
drid.es
• Por e-mail en inscripcion@caminarpor-
madrid.es
• En los lugares de inicio de la actividad.

PUNTOS DE ENCUENTRO:

DISTRITO ARGANZUELA
Parque de Peñuelas 
C/ Vallejo Nágera con Paseo de la Espe-
ranza, junto a las Pirámides.
Metro: Acacias

DISTRITO CHAMBERÍ
Parque de Santander
C/ Santander, junto al circuito de Gimna-
sia, situado en el interior del parque. 
Metro: Islas Filipinas  

DISTRITO LATINA
Parque de Caramuel 
Paseo de Caramuel, en el campo de Fút-
bol, próximo al nuevo Centro de Salud.
Metro: Puerta del Angel

RECOMENDACIONES:

• Utilizar calzado deportivo y, si es posible, calzado específico para cami-
nar que evita las deformaciones en los huesos, la formación de ampollas
y la formación de otras lesiones. 

• La ropa debe ser preferiblemente amplia y de tipo deportivo, de algo-
dón, para favorecer una buena transpiración. 



Un nuevo Encuentro Interciudades
en Palma de Mallorca
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75 jóvenes deportistas madrileños, participantes en los
XXIX Juegos Deportivos Municipales, se desplazarán
hasta las Islas Baleares, para celebrar el Encuentro De-
portivo Interciudades Madrid-Palma, una actividad de-
portiva que promociona el intercambio socio-cultural a
través del deporte.
El Encuentro Interciudades Madrid – Palma se desarro-
llará como una competición amistosa en seis modalida-
des deportivas:  Atletismo, Gimnasia Artística, Gimnasia
Rítmica, Judo, Tenis y Waterpolo. 
Las dos delegaciones, tras haber competido en sus res-
pectivas disciplinas, participarán en un programa de acti-
vidades culturales y de ocio, con el que se pretende dar
a conocer la ciudad de Palma a los jóvenes madrileños y
promover los lazos de amistad entre los deportistas de
ambas ciudades.
Como fruto de este Encuentro Interciudades, una re-
presentación de Palma, en la que viajaron 75 deportistas
y un equipo de técnicos, visitó la Ciudad de Madrid, en
2008, con un programa similar del que ahora participa-
rán nuestros deportistas.
Madrid y Palma han establecido también importantes vín-
culos al unir sus esfuerzos para lograr que, en 2016,
nuestro país acoja de nuevo unos Juegos Olímpicos de
Verano, un proyecto en el que Madrid aspira a ser ciudad
anfitriona y Palma subsede olímpica. 
Tradicionalmente, nuestra Ciudad viene realizando este
Encuentro con diferentes ciudades españolas y euro-
peas. Tras ser incluida la ciudad de Palma en el proyecto
olímpico, el Ayuntamiento de Madrid  propuso un inter-
cambio deportivo a Palma, cuyos responsables munici-
pales acogieron esta actividad de forma entusiasta.
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Programación deportiva junio 2009

NATACIÓN

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO
POR FEDERACIONES TERRITORIALES

5, 6 y 7 de junio
De 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h
Centro de Natación M-86.
José Martínez de Velasco, 3

NATACIÓN

CAMPEONATO OPEN DE AGUAS ABIERTAS
DE MADRID

6 y 7 de junio
Sábado: De 11:00 a 13:00 h.
Domingo: De 16:00 a 19:00 h.
Lago Casa de Campo.
Paseo Embarcadero, 8.

NATACIÓN

CAMPEONATO DE MADRID ALEVIN
DE VERANO

12, 13 y 14 de junio
10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 18:00 h.
Centro de Natación M-86.
José Martínez de Velasco, 3

NATACIÓN

III CIRCUITO OPEN COMUNIDAD
DE MADRID 3ª JORNADA

20 y 21 de junio
09:30 a 13:30 h.  y de 17:00 a 20:30 h.
Centro Natación M-86 
José Martínez de Velasco, 3

NATACIÓN

CAMPEONATO OPEN ABSOLUTO JUNIOR DE
VERANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

30 de junio. 1, 2 y 3 de julio
De 09:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Centro de Natación M-86
José Martínez de Velasco, 3

TRIATLÓN 

DIA DEL TRIATLÓN

6 de junio
15:00 a 21:00 h.
Lago Casa de Campo.
Paseo Embarcadero, 8.

TRIATLÓN  

TRIATLÓN DE LA MUJER Y PRUEBAS

POPULARES

6 de junio
15:00 a 21:00 h.
Parque de la Casa de Campo

TRIATLÓN

VILLA DE MADRID

7 de junio
9:00 a 14:00 h.
Parque de la Casa de Campo

TRIATLÓN

ACUATLÓN VILLA DE MADRID

19 de junio
9:00 a 14:00 h.
Parque de la Casa de Campo.

KAYAK POLO

TROFEO DE MEDIO AMBIENTE DE KAYAK POLO

6 y 7 de junio
Sábado: 8:30 a 19:30 h.
Domingo: 09:00 a 15:00 h.
Parque Juan Carlos I
Glorieta S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg, 1
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ATLETISMO

XXIII CARRERA DEL ÁRBOL BADEN POWELL

7 de junio
Por determinar
Salida:  Avda. Buenos Aires 
esquina C/ Arroyo del Olivar, 
Meta: Centro Deportivo Municipal Palomeras
Tranvía de Arganda, s/n
esquina Avda. de la Albufera

ATLETISMO

LA CARRERA DE MADRID NORTE VS SUR

21 de junio
09:00 h.
Salida: Mateo Inurria  
Meta: Pº del Duque Fernán Núñez

ATLETISMO

CARRERA CONTRA EL SIDA

21 de junio
10:30 h.
Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO

CARRERA EMPRESA Y SALUD

28 de junio
09:30 a 10:30 h.
Salida: Pº de Camoens
Meta: Pº Puerta del Ángel

ATLETISMO

CARRERA POPULAR LOS 10 KM. DEL ORGULLO

28 de junio
10:00 h.
Salida: Pza. de España
Meta: Complejo Deportivo Sur
Ciudad Universitaria

JUEGOS DE LA INTEGRACIÓN

JUEGOS DE INTEGRACIÓN

13 y 14 de junio
09:00 a 21:30 h.
Ciudad Universitaria.
Avda. Juan de Herrera,
C/ Martín Fierro.

JUEGOS DE LA INTEGRACIÓN

CARRERA DE 7 KILÓMETROS

12 de junio
9:30 h.
Salida: Glorieta del Cardenal Cisneros
Meta: Complejo Deportivos Universitario Madrid Sur

PIRAGÜISMO 

II CAMPEONATO FEMENINO DE KAYAK POLO

13 y 14 de junio
Sábado:  De 08:30 a 19:30 h.
Domingo: de 08:30 a 16:00 h.
Parque Deportivo Juan Carlos I
Glorieta S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg, 1

PIRAGÜISMO

III ENCUENTRO PIRAGÜA PARA TODOS

27 y 28 de junio
Sábado: De 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.
Domingo: De 12:00 a 14:00 h.
Lámina de agua Parque de Pradolongo.
Rafaela Ibarra, s/n

DIA DEL DEPORTE

14 de junio
Diferentes puntos de la Ciudad

CITYCHASE MADRID

20 de junio
De 09:00 a 15:00 h.
Salida y Meta: Jardines del Descubrimiento.
Plaza Colón

CIRCUITO DE AEROBIC Y FITNESS

3ª JORNADA  - JOVEN

20 de junio
De 10:30 a 13:00 h.
Centro Deportivo Municipal  Aluche
Avda. General Fanjul, 14

JUEGOS DE LAS EMPRESAS
PRUEBAS CROSS Y BTT

27 de junio
09:00 a 14:00 h.
Parque de la Casa de Campo.



volver a sumario
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BALONCESTO

3x3 BALONCESTO EN LA CALLE

27 y 28 de junio
Sábado: De 10:00 a 20:00 h.
Domingo: De 9:00 a 17:00 h.
Parque del Retiro
Paseo de Coches

BALONCESTO

ADIDAS NBA 5 UNITED TOUR 2009

27 y 28 de junio
10:00 a 18:00 h.
Distrito Chamartín

TORNEOS MUNICIPALES

FINAL DE VOLEIBOL

Senior / masculino y femenino
14de junio
De 10:30 a 13:30 h.
Centro Deportivo Municipal La Masó
C/ La Masó s/n

CIRCUITOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

FINAL MADRID DE PÁDEL

Senior / masculino y femenino
14 de junio
De 10:00 a 13:00 h.
Centro Deportivo Municipal Valdebernardo
Ladera de los Almendros, 2

TORNEOS MUNICIPALES

FINAL DE BALONCESTO

Senior / masculino y femenino
27 y 28 de junio
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal Concepción
José del Hierro, s/n

TORNEOS MUNICIPALES

FINAL DE FÚTBOL SALA 

Senior / masculino y femenino
27 y 28 de junio
Sábado: De 09:30 a 13:00 h.
Domingo: De 15:00 a 17:00 h
Centro Deportivo Municipal
San Blas
Arcos del Jalón, 59

Nota importante:  Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con organizadores
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