
Torneos y Circuitos Municipa-
les: sólo para sénior. Los diferen-
tes períodos de inscripción para
participar en los Torneos Deportivos
Municipales Trofeos Marca, comien-
zan el próximo 16 de marzo, con
siete deportes y la exclusividad de
participación para la categoría sé-
nior, mayores de 18 años, de los
que se esperan se inscriban más de
40.000 deportistas madrileños, que
disputarán más de 4.000 encuentros.
+ info

«Madrid Juega en Verde»
abre una ventana al Mundo.
El programa de difusión de la
candidatura olímpica Madrid 16,
estrena otra de las siete actuacio-
nes que lo componen, con la pues-
ta en marcha, durante los meses
de marzo, abril, mayo, octubre,
noviembre y diciembre,  de los
talleres de deportes y juegos au-
tóctonos de las principales pobla-
ciones inmigrantes presentes en
nuestra ciudad, – China, Ecuador,
Marruecos y Rumanía–, dirigidos
a la población entre 8 y 12 años
de edad de estos países.  + info

Homenaje a la mujer deportista en el  Villa de Madrid de Karate.
El próximo 8 de marzo, en el Palacio de los Deportes, se celebra el XXVII
Villa de Madrid de Karate, uno de los encuentros más impor tantes del
calendario internacional de Karate, que este año incluirá una sección en
la que se rendirá homenaje a las deportistas femeninas. La entrada será
gratuita, previa recogida de invitación en la federación.  + info

Programación deportiva. El mes de marzo presenta el inicio de la
temporada deportiva de eventos en la ciudad con un gran número de
interesantes citas, entre las que hay que destacar el Duatlón Villa de Madrid
o la Carrera del Agua, junto a otras con la natación y el ciclismo como
protagonistas, incluyendo las que corresponden a los Juegos Deportivos
Municipales. + info

Se abre el Centro Deportivo
Municipal Las Cruces. El día
2 de marzo, se abre el plazo de
inscripciones definitivas para las
actividades y servicios del que es
considerado el más grande y com-
pleto de los equipamientos depor-
tivos municipales terminados en
2008, con unidades al aire libre y
cubiertas, casi 9.000 metros cua-
drados para la práctica deportiva
en plena avenida de los Poblados
del distrito de Latina.  + info
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Día del Ultrafondo madri-
leño. El domingo 15 de marzo,
se celebra la vigésimo tercera
edición de los 100 Kilómetros
Pedestres Villa de Madrid y los
diferentes recorridos, entre los
50 y 90 Kilómetros, que am-
plían la posibilidad de participar
en el clásico Día del Ultrafondo
madrileño. En 2009, además,
este Gran Premio se convoca
como el II Campeonato de
España de Veteranos.  + info



El día 2 de marzo, se abre el plazo
de inscripciones definitivas para las
actividades y servicios del que es
considerado el más grande y com-
pleto de los equipamientos deporti-
vos municipales terminados en 2008,
con unidades al aire libre y cubiertas,
casi 9.000 metros cuadrados para la
práctica deportiva en plena avenida
de los Poblados del distrito de  Latina.
Colindando con el Parque de Las
Cruces, una de las zonas naturales
más importantes y extensas de la
ciudad, el centro deportivo se asienta
en una parcela de 31.529,58 m2. con
una superficie construida de 8.612,25
m2. Este nuevo equipamiento pone
a disposición de los vecinos un pa-
bellón polideportivo, piscinas cubier-
tas, salas multiusos y de Musculación
y unidades al aire libre, como un
campo de Fútbol y 2 campos de
Fútbol 7, todos ellos de césped arti-
ficial y 2 pistas de Baloncesto, 8 de
Pádel y 6 de Tenis.
Su apertura se ha pospuesto durante
unos meses, hasta la eliminación de-
finitiva de un tendido eléctrico, pro-
blema ajeno al proyecto municipal,
que ha producido tal retraso en su
puesta en servicio.
Durante las últimas semanas se ha
procedido a los trabajos de acondi-
cionamiento y puesta en marcha de
las instalaciones cubiertas, comenzan-
do su funcionamiento con las activi-
dades dirigidas en las salas e, inicial-
mente, en la piscina climatizada, así
como los alquileres de Tenis Pádel y
Fútbol y la entrada a la sala de Mus-
culación y piscina.
Posteriormente, se iniciarán las acti-
vidades dirigidas en el pabellón y en
las unidades al aire libre, comenzando

también el alquiler y uso libre de
estas unidades deportivas.
Finalizado el período de preinscrip-
ciones, realizadas durante el mes de
febrero, se abre el 2 de marzo el
plazo de inscripciones definitivas,
para participar en el programa de
enseñanzas deportivas.
Su horario de funcionamiento será
de 7,00 a 23,00 horas, de lunes a
viernes, de 9:00 a 20:00 horas, du-
rante los sábados y de 9:00 a 15:00
horas los domingos y días festivos.
 
Servicios y actividades
Las escuelas infantiles, dirigidas a niños
de 3 a 14 años, abrirán en las moda-
lidades de Aeróbic, Natación y Gim-
nasia Rítmica. Los jóvenes, con edades
comprendidas entre los 15 y 17 años,
en el mes de marzo podrán inscribir-
se en Aeróbic y Natación.
Para los adultos se ofertan clases de
Aeróbic, Ciclo Sala, Acondicionamien-
to Físico Deportivo, Natación, Pilates,

y Tai-Chi. Los mayores de 65 años
podrán optar entre actividad Física
y actividad Acuática, con un programa
de ejercicios adaptados a su condi-
ción física.
La oferta se ampliará, en el mes de
septiembre, coincidiendo con el inicio
de la temporada deportiva con nue-
vas modalidades de actividades acuá-
ticas y de sala, escuelas deportivas
de Baloncesto, Balonmano, Fútbol,
Fútbol Sala, Judo, Natación, Pádel y
Tenis, así como otras actividades
como Educación Física de Base o
Escuela Polideportiva.
Este nuevo Centro Deportivo Muni-
cipal está gestionado por Eductrade
S.A. e Iberconsulting Sport, S.A., U.T.E.
Polideportivo Las Cruces, garantizán-
dose las mismas tarifas e idéntica
interpretación que las aplicadas para
el resto de centros deportivos que
prestan servicios deportivos a los
ciudadanos.
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Torneos y Circuitos Municipales:
sólo para sénior
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El próximo lunes, 16 de marzo, co-
menzarán los diferentes períodos de
inscripción para par ticipar en los
Torneos Deportivos Municipales - Tro-
feos Marca, con siete deportes y la
exclusividad de participación para la
categoría sénior, mayores de 18 años,
de los que se esperan se inscriban
más de 40.000 deportistas madri-
leños, que disputarán más de 4.000
encuentros.
La Dirección General de Deportes
organiza los Torneos y Circuitos Muni-
cipales, en colaboración con el diario
Marca y las correspondientes fede-
raciones deportivas madrileñas de
cada deporte. Podrán inscribirse los
deportistas madrileños, federados o
no federados, mayores de 18 años,
salvo en la modalidad de Tenis, cuya
participación es posible a partir de
los 16 años.

Los torneos municipales se convocan
en las modalidades de Baloncesto,
Fútbol, Fútbol 7, Fútbol Sala yVoleibol,
con un calendario de competiciones
entre los días 18 de abril y 28 de
junio de 2009.
Los equipos que deseen participar,
deberán estar compuestos por de-
portistas nacidos en 1990 y años
anteriores, pudiendo inscribirse del
16 al 27 de marzo, en las Oficinas de

Promoción Deportiva de los Centros
Deportivos Municipales que sean
sedes de esta competición.
Posteriormente, el alta de los juga-
dores se relacionará a través de la
pagina web:
www.marca.com/trofeosmarca.
En deportes individuales, los Circuitos
Municipales se organizan en las mo-
dalidades de Tenis y Pádel, abriendo
su plazo de inscripción entre los días
15 y 30 de abril.
Dentro del circuito de Tenis, la com-
petición se desarrollará en el Centro
Deportivo Municipal Valdebernardo,
en dos fases: la  fase previa,  no fede-
rada, tendrá lugar entre los días 18
y 21 de mayo y la fase final, federada,
del 22 al 31 de mayo.

En ambos casos, el sistema de com-
petición será por eliminatoria directa,
a un único encuentro. Para el circuito
de Pádel se realizarán dos torneos
masculinos, en Gallur y Valdebernardo
y otros dos femeninos y mixtos, en
Pradillo y La Bombilla, todos ellos
convocados del 18 y al 31 de mayo.
En el Torneo Máster, celebrado en el
Centro Deportivo Municipal Valde-
bernardo, entre los días 9 y 14 de
junio, podrán participar las parejas
semifinalistas de los cuatro torneos
precedentes, entre las que surgirán
los vencedores de este torneo, en
cada una de las categorías convoca-
das.

SE ESPERAN SE INSCRIBAN
MÁS DE 40.000 DEPORTISTAS
MADRILEÑOS, QUE
DISPUTARÁN MÁS DE 4.000
ENCUENTROS.

descargar folletos

volver a sumario

www.marca.com/trofeosmarca


El programa de difusión de la candi-
datura olímpica Madrid 16, estrena
otra de las siete actuaciones que lo
componen, con la puesta en marcha,
durante los meses de marzo, abril,
mayo, octubre, noviembre y diciem-
bre, de los talleres de deportes y
juegos autóctonos de las principales
poblaciones inmigrantes presentes
en nuestra ciudad, – China, Ecuador,
Marruecos y Rumanía– , dirigidos a
la población entre 8 y 12 años de
edad de estos países.
En total, se desarrollarán cuatro ta-
lleres con deportes y juegos autóc-
tonos, originarios de los países más
representativos de la población inmi-
grante que reside actualmente en
Madrid.

Con un calendario previsto en dos
fases, los talleres se realizarán entre
los meses de marzo, abril y mayo, en
su primera etapa, reanudándose esta
experiencia durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre,
programándose un total de doscien-
tas sesiones.

Su celebración tendrá lugar en los
Centros de Educación Infantil y Pri-
maria (C.E.I.P.) Venezuela, La Latina,
Luis de Góngora y Pío XII. Los alum-
nos de estos centros seleccionados, 
con edades comprendidas entre lo
8 y 12 años de edad, podrán partici-

par durante una hora, dos jornadas
semanales, en horario de comedor.
Por último, para dar a conocer esta
experiencia al resto de escolares
madrileños, dentro de las actividades
previstas en la campaña «Madrid
Juega en Verde» se ha previsto una
exhibición de las actividades desarro-
lladas en cada uno de los centros
educativos que han participado en
estos talleres.
Este programa, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid, a través
de la Dirección General de Deportes,
pretende mostrar a los jóvenes ma-
drileños la riqueza cultural de otras
nacionalidades, cumpliendo así con
uno de los principios fundamentales
del Olimpismo, al vincular los con-
ceptos de deporte y desarrollo sos-
tenible.

«Madrid Juega en Verde» abre una ventana al mundo
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ESTE PROGRAMA
PRETENDE MOSTRAR
A LOS JÓVENES MADRILEÑOS
LA RIQUEZA CULTURAL
DE OTRAS
NACIONALIDADES.



El próximo 8 de marzo, en el Palacio
de los Deportes, se celebra el XXVII
Villa de Madrid de Karate, uno de los
encuentros más importantes del ca-
lendario internacional de Karate, que
este año incluirá una sección en la
que se rendirá homenaje a las depor-
tistas femeninas.
La entrada será gratuita, previa reco-
gida de invitación en la sede de la
federación.

En la presente edición participarán
las selecciones de Alemania y España,
con siete competidores cada una de
ellas.Tras la celebración de diferentes
combates de Kumite y Kata, en las
categorías masculina y femenina, la
selección que más victorias obtenga
será la campeona de este vigésimo
séptimo Villa de Madrid.
Junto con esta competición por equi-
pos, se celebrará un Open de Kumite,
empleándose un sistema a 2 liguillas,
en las que se decidirán los finalistas
que se enfrentarán por el título de
campeones, tanto en categoría mas-
culina como femenina.
A nivel individual participan seis de-
portistas de cada país, en represen-
tación de Azerbaiyán, Azerbaján, Es-
lovaquia, Francia, Grecia, Rusia, Serbia,
Alemania y España. Dentro de la
representación española, cabe men-
cionar la presencia de Iván Leal y
Cristina Feo.

Dentro del programa oficial de este
trofeo, se incluirán exhibiciones fe-
meninas de kata y Defensa Personal,
contando con la par ticipación de
karatecas y mujeres pertenecientes
a la Policía Municipal.
Con estas demostraciones se preten-
de brindar un homenaje a las depor-
tistas femeninas, dada la coincidencia
con el Día Internacional de la Mujer.
El XXVII Trofeo Internacional Villa de
Madrid, está organizado por la Fede-
ración Madrileña de Karate, en cola-
boración con la Dirección General
de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid, contando también con el
apoyo de la Real Federación Española
de Karate y la Federación Mundial,
en cuyo programa se incluye esta
competición.

Homenaje a la mujer deportista
de Madrid de Karate

volver a sumario
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SE PRETENDE BRINDAR
UN HOMENAJE A LAS
DEPORTISTAS FEMENINAS,
DADA LA COINCIDENCIA
CON EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.

SE INCLUIRÁN
EXHIBICIONES FEMENINAS
DE KATA Y DEFENSA
PERSONAL

PROGRAMA

11:00 h. Ceremonia de apertura

11:20 h. Eliminatorias de Kumite
Open Masculino y Femenino

12:20 h. Exhibiciones

12:45 h. Alemania - España
(equipo mixto Kumite y Kata)

13:25 h. Final Open Femenino

13:35 h. Final Open Masculino

13:45 h. Entrega de trofeos
Clausura del campeonato

 

XXVIITROFEO
INTERNACIONAL
DE KARATE

8 de marzo de 2009
Palacio de los Deportes
de la Comunidad de Madrid
Avda. Felipe II, s/n

Entrada gratuita,
previa recogida de invitación
en la Federación Madrileña Karate:
Alberche, 21
de 9:00 a 15:00 h. y
de 16:00 a 18:00 h.
(de lunes a viernes).

 



El domingo 15 de marzo se celebra
la vigésimo tercera edición de los
100 Kilómetros Pedestres Villa de Ma-
drid y los diferentes recorridos, entre
los 50 y 90 Kilómetros, que amplían
la posibilidad de par ticipar en el
clásico Día del Ultrafondo madrileño.
En 2009, además, este gran premio
se convoca como el II Campeonato
de España de Veteranos.
Al concluir esta carrera, se formará
la selección española que acudirá el
próximo mes de junio a los Campeo-
natos del Mundo, que tendrán lugar
en Bélgica. Los 100 Kilómetros Pedes-
tresVilla de Madrid están considerados
como la prueba atlética más dura
del mundo en su especialidad, estan-
do inscrita en el calendario de Atle-
tismo del Ultramaratón Internacional.
Como es tradicional, acudirán los
atletas más relevantes de la elite
internacional, estando ya confirmada
la participación de Jaroslaw Janicki,
vencedor de la edición de 2008,
subcampeón del Mundo y de Europa
y del español Ricard Vergé, interna-
cional español.

La inscripción está abierta para los
atletas, tanto en categoría masculina
como femenina, mayores de 20 años,
a los que se recomienda la realización
de un certificado médico.
La salida de esta competición se dará
a las 7:00 horas, completando un
circuito de 10 Kilómetros, al que se
darán de cinco a diez vueltas y que
discurre entre los distritos de Vallecas

y Moratalaz, partiendo su recorrido
desde la calle Payaso Fofó, donde
estará situada la línea de salida y de
meta, continuando por Avda. de la
Albufera, Avda. de Pablo Neruda,
Fuente Carrantona, Hacienda de Pa-
vones, Bulevar José Prat, Luis de Ho-
yos Sainz, Riviera, Luis de Hoyos Sainz,
Fuente Carrantona, Arroyo Fonta-
rrón, Pío Felipe, Avda. de la Albufera,
Teniente Muñoz Díaz, Arroyo del
Olivar y Payaso Fofó.
Al finalizar la prueba, se realizará una
clasificación general para todas las
categorías, una femenina y otras de
veteranos, en función de la edad, así
como otra clasificación para el resto
de las distancias, estableciéndose
premios en metálico para los diez
primeros de la general absoluta mas-
culinas, las tres primeras mujeres y
los tres primeros equipos. Además,
en los 100 Kilómetros se entregará
trofeo, medalla y diploma a todos los
deportistas que logren finalizar la
prueba. 

Día del Ultrafondo madrileño

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 6

volver a sumario

LOS 100 KILÓMETROS
PEDESTRES VILLA DE MADRID
ESTÁN CONSIDERADOS
COMO LA PRUEBA ATLÉTICA
MÁS DURA DEL MUNDO
EN SU ESPECIALIDAD

100 KILÓMETROS
PEDESTRES VILLA
DE MADRID

15 de marzo de 2009
Cuota de Inscripción: 18 euros

Inscripciones: 
Por  teléf ono o fax:
91 303 95 29, (a par tir de las 19 h.)

Personalmente en:
Bikila Madrid                 
Avda. Donostiarra, 2
Mapoma
Galileo, 74

Por correo electrónico:
rafanavas100km@telefonica.net
 
Recogida de dorsales:
Los días 14 y 15 de marzo,
en la zona de salida hasta una hora
antes del comienzo de la prueba.



volver a sumario

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 7

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

Programación deportiva marzo 2009

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Controles Técnicos de Atletismo
Categoría: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

7 de marzo
Jornada matinal:
C. D. M. Moratalaz: C/ Valdebernardo s/n

14 de marzo
Jornada matinal
C. D. M. Aluche: Avda. General Fanjul, 14

21 de marzo
Jornada matinal
C. D. M. Moratalaz: C/ Valdebernardo s/n

28 de marzo
Jornada matinal
C. D. M. Aluche: Avda. General Fanjul, 14

Final de Ajedrez
Categoría: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

7 de marzo
Jornada matinal:
C. D. M. Miguel Guillén Prim: C/ Fuentidueña, 6 esq.
C/ Puerto de Porzuna

Jornada de Promoción de Gimnasia Artística
Categoría: Mini Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

14 de marzo
Jornada matinal
C. D. M. Arganzuela: C/Alicante, 14

Jornada de Tecnificación de Judo
Categoría: Benjamín, Alevín. Masculina y femenina

14 de marzo
Jornada matinal y vespertina
C. D. M. Marqués de Samaranch: Paseo Imperial, 18

Competición de Natación
Categoría; Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Masculina y femenina

21 de marzo
Jornada matinal
C. D. M. Casa de Campo: Pº Puerta del Ángel, 7
C. D. M. Concepción: C/ José del Hierro, s/n
C. D. M. Puente de Vallecas: C/ Payaso Fofó, 7

Final Tenis de Mesa
Categoría; Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

28 de marzo
Jornada matinal:
C. D. M. El Olivillo: C/ Olivillo, 4

Competición de Judo
Categoría: Infantil y Cadete. Masculina y femenina

28 de marzo
Jornada matinal
C. D. M. Felix Rubio: C/ Alianza s/n.

Fase de Área de Tenis
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

Jornada de Control de Gimnasia Rítmica
Categoría: Infantil y Cadete. Masculina y femenina

28 de marzo
Jornada matinal y vespertino
C. D. M. San Blas: C/ Arcos de Jalón, 59

NATACIÓN

Campeonato de Madrid Alevín Invierno

7 y 8 de marzo
De 09.00 a 13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.
Centro Natación M-86: C/ José Martínez de Velasco, 3

Campeonato Open Absoluto de Invierno
de la Comunidad de Madrid

13, 14 y 15 de marzo
Viernes: de 19.00 a 21.30 h.
Sábado: de 10.30 a 13.00 h. y de 17.30 a 21.00 h.
Domingo: de 10.30 a 13.00 h.
Centro de Natación M- 86: C/ José Martínez de Velasco, 3

 



CICLISMO

Gran Premio Inauguración

7 de marzo
De 10.00 a 14.00 h.
Parque Casa de Campo

Challenge de Promoción 1ª Prueba

14 de marzo
De 10.00 a 14.00 h.
Parque Casa de Campo

Challenge de Promoción 2ª Prueba

28 de marzo
De 10.00 a 14.00 h.
Parque Casa de Campo

TRIATLÓN

XVII Duatlón Villa de Madrid

8 de marzo
De 09.00 a 14.30 h.
Parque Casa de Campo

KARATE

XXVIITrofeo Internacional Villa de Madrid

8 de marzo
De 09.00 a 14.00 h.
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid:
Avda. Felipe II, s/n

ATLETISMO

100 Kilómetros Pedestres Villa de Madrid
24º Campeonato de España
15 de marzo
A partir de las 7:00 h.
Salida y Meta: C/ Payaso Fofó

Carrera Popular Circuito del Agua

22 de marzo
09.00 h.
Salida: General López Pozas.
Meta:Tercer Depósito del Canal.

Media Maratón Ciudad Universitaria

22 de marzo
De 10.00 a 13.00 h.
Salida: Avda. Juan de Herrera.
Meta: Complejo Deportivo Sur.

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