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Escoolimpia 2009. El fuego que
prenderá el espíritu olímpico entre
los escolares madrileños verá su luz
en la ceremonia de inauguración de
Escoolimpia 2009, que se celebrará
el próximo día 22 de mayo, en el
Centro Deportivo Municipal Aluche.
Con este acto, dará comienzo la fase
final de esta competición deportiva,
dirigida a centros escolares y de Edu-
cación Especial, en la que participa-
rán 4.000 jóvenes. + info

900.000 euros para subven-
ciones a entidades deporti-
vas madrileñas. Las entidades
deportivas madrileñas podrán
optar otro año a las subvenciones
para la realización de actividades
deportivas y de competición du-
rante la temporada 2008-2009.
Con esta finalidad, el Ayunta-
miento de Madrid ha destinado
una asignación económica global
de 900.000 euros, lo que supone
un incremento de un 31 %, en re-
lación con el año 2008. + info

La Copa del Mundo de
Mountain Bike retorna a
Madrid. Durante los días 23 y
24 de mayo, la Casa de Campo
acogerá una nueva edición de la
Copa del Mundo de Mountain
Bike. Cerca de doscientos corre-
dores de la elite internacional,
participarán en la cita madrileña
para realizar un trazado de siete
Kilómetros y medio, mante-
niendo lugares tan emblemáticos
como la «Cuesta de la Muerte» y
la «Subida Infernal». + info

Siete jornadas ciclistas en familia.El próximo 31 de mayo se inicia una
nueva edición del Circuito Deportivo Familiar, una iniciativa de la Dirección
General de Deportes, en la que se organizarán diferentes recorridos ciclis-
tas en torno al Anillo Verde Ciclista y en la que podrán participar padres e
hijos, conjuntamente, con carácter totalmente gratuito. + info

Programación deportiva.Mayo es uno de los meses más «deportivos»
del año con decenas de citas deportivas que incluyen las finales de los Juegos
Deportivos Municipales en lo que este año han participado más de 100.000
deportistas. El mejor deporte popular contrasta con el mejor de alta com-
petición con la celebración del Master deTenis, entre otras pruebas interna-
cionales. + info

Campeonato del Mundo de
Triatlón. La segunda prueba del
mundial, de las ocho de las que
consta esta espectacular modali-
dad deportiva, se celebrará el
próximo 31 de mayo en el Par-
que de la Casa de Campo. Los
participantes deberán recorrer
1,5 Kilómetros de nado, en el
Lago de la Casa de Campo, al que
deberán completar dos vueltas;
40 Kilómetros en bicicleta, en un
circuito al que se darán ocho
vueltas y 10 Kilómetros de ca-
rrera a pie, con cuatro vueltas al
itinerario trazado. + info



Las entidades deportivas madrileñas
podrán optar otro año a las subven-
ciones para la realización de activida-
des deportivas y de competición
durante la temporada 2008-2009.
Con esta finalidad,elAyuntamiento de
Madrid ha destinado una asignación
económica global de 900.000 euros,
lo que supone un incremento de un
31 %, en relación con el año 2008.
Las entidades que soliciten las sub-
venciones deberán encontrarse ins-
critas y reconocidas en el Registro
de Entidades Deportivas de la Co-
munidad de Madrid, con al menos
un año de antigüedad, en relación
con la fecha de publicación oficial de
esta convocatoria, estando además
domiciliadas dentro del término mu-
nicipal.
El plazo de presentación de solicitu-
des será de 20 días naturales, a par-
tir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid,
pudiendo presentarse en el registro
de Vicealcaldía y en el resto de re-
gistros contemplados en la legisla-
ción vigente.
La información relativa a estas sub-
venciones y a la documentación exi-
gida, así como los impresos que es
necesario presentar, pueden consul-
tarse y descargarse en la web muni-
cipal www.munimadrid.es/deportes,
dentro de la sección de trámites y
gestiones.
Como requisito económico, las enti-
dades deberán disponer de un pre-
supuesto de gastos superior a 3.000
euros e inferior a 200.000 euros,
subvencionándose sólo aquellos gas-
tos que provengan de las actividades
realizadas, que estén incluidas den-
tro del programa deportivo des-
arrollado, en la temporada deportiva

que contempla esta convocatoria.
También se contemplan otros gas-
tos, de naturaleza financiera o jurí-
dica, siempre que se sean
indispensables para la realización de
la actividad subvencionada.

Impulso y fomento
del Deporte

La convocatoria de estas ayudas
están dirigidas a los clubes y agrupa-
ciones deportivas madrileñas, así
como las secciones de acción de-
portiva reguladas en la Ley del De-

porte de la Comunidad de Madrid
(Ley 15/1994, de 28 de diciembre -
Capítulo II del Título IV) y en el De-
creto 199/19888, de 26 de noviem-
bre, de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.
Con estas subvenciones, el Ayunta-
miento de Madrid pretende cumplir
con su objetivo propuesto para im-
pulsar y fomentar el desarrollo de las
actividades deportivas en nuestra
Ciudad y, por este motivo, desde el
año 2004 se han incrementado pro-
gresivamente, hasta alcanzar una su-
bida de un 542,86 %.

900.000 euros para subvenciones
a entidades deportivas madrileñas

volver a sumario
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El fuego que prenderá el espíritu
olímpico entre los escolares madri-
leños verá su luz en la ceremonia de
inauguración de Escoolimpia 2009,
que se celebrará el próximo día 22
de mayo, en el Centro Deportivo
Municipal Aluche. Con este acto,
dará comienzo la fase final de esta
competición deportiva, dirigida a
centros escolares y de Educación Es-
pecial, en la que participarán 4.000
jóvenes.
La fase final se ha programado para
los días 22, 23, 24, 30 y 31 de mayo,
continuando los días 6 y 14 de junio.
Se convocarán 9 modalidades de-
portivas: Baloncesto, Balonmano,
Fútbol Sala, Hockey yVoleibol, en de-
portes colectivos y Ajedrez, Atle-
tismo, Judo y Natación, en deportes
individuales, incluyéndose también
otras especialidades de exhibición
como Gimnasia Rítmica, Tenis, Béis-
bol, Lucha y Deportes Autóctonos

originarios de China, Ecuador, Ma-
rruecos y Rumanía.
En su conjunto, Escoolimpia incluye
una fase previa y una fase final, ha-
ciéndose un balance final de 16.000
participantes, una vez finalizada la
competición.
Escoolimpia es una iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid, que se
convoca cada dos años, con el obje-
tivo de promocionar el deporte
entre los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria y los valores
que representa, como la amistad, la
solidaridad, la convivencia y la diver-
sión. Así mismo, favorece la convi-
vencia entre jóvenes procedentes de
distintas zonas de la Ciudad.
Estos valores son fundamentales
para el Movimiento Olímpico, cuyo
marco de referencia permite pre-
sentar Escoolimpia 2009, con un for-
mato organizativo en el que se
recogen los símbolos y ceremonias
más representativos de unos Juegos.

MedalleroVerde

Para este año, la competición queda
enmarcada en el Programa «Madrid
Juega enVerde», por lo que concep-
tos como protección al medio am-
biente y desarrollo sostenible, pilares
básicos del Olimpismo, cobran una
importancia equiparable a los resul-
tados deportivos. Con esta misma fi-
nalidad, el Ayuntamiento de Madrid
ha incorporado en la segunda edi-
ción de EscoOlimpia un «Medallero
Verde», en los que se premiarán los
esfuerzos de tres centros educativos
en su preservación del medio am-
biente. Esta iniciativa parte de la co-
laboración interdepartamental del
Ayuntamiento de Madrid, estando
implicados el Área de Gobierno de

Vicealcaldía, el Área de Coordina-
ción Institucional (Vicealcaldía), el
Área de Gobierno de Familia y Ser-
vicios Sociales, el Área de Gobierno
de Medio Ambiente, el Área de Co-
ordinaciónTerritorial (Vicealcaldía) y
las Juntas Municipales de Distrito

volver a sumario
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Escoolimpia 2009

CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN

Día 22 de mayo

C.D.M.Aluche

Avda. General Fanjul, 14
Teléfono: 91 706 28 68
Metro:Aluche
Bus: 17 / 34 / 139
Cercanías Renfe: Fanjul

9,30 h. Recepción de deportistas

Animación de calle para
deportistas

11,00 h. Desfile de participantes

11,40 h. Juramento olímpico

Encendido de fuego olímpico

11,50 h. Espectáculo

12,00 h. Fin de fiesta y salida del
C.D.M Aluche

CALENDARIO
ESCOOLIMPIA 2009

Inauguración 22 de mayo

Deportes 23, 24, 30 y 31 de mayo
colectivos y 6 de junio

Atletismo 23 de mayo

Natación 30 de mayo

Judo 23 de mayo

Ajedrez 30 de mayo

Gimnasia 14 de junioRítmica

Tenis 3 de junio

Béisbol 6 de junio

Lucha 14 de junio

Deportes 14 de junioautóctonos

Clausura 14 de junio



El próximo 31 de mayo se inicia una
nueva edición del Circuito Depor-
tivo Familiar, una iniciativa de la Di-
rección General de Deportes, en la
que se organizarán diferentes reco-
rridos ciclistas en torno al Anillo
Verde Ciclista y en la que podrán
participar padres e hijos, conjunta-
mente, con carácter totalmente gra-
tuito.

El programa se desarrolla en do-
mingo, durante siete jornadas, cele-
bradas a lo largo de 2009, finalizando
el día 25 de octubre. Cada una de
las sesiones programadas tiene una
duración mínima de dos horas y
media e incluye un recorrido en bi-
cicleta, durante el cual se impartirán
nociones sobre seguridad vial y
sobre mecánica básica de manteni-
miento de la bicicleta.Todas las acti-
vidades están coordinadas por
técnicos debidamente titulados.
En este Circuito pueden participar
grupos familiares de dos o más
miembros, que sepan montar en bi-
cicleta, siendo necesario que los me-
nores hayan cumplido 8 años de
edad. En cada una de las jornadas
está prevista la participación de un
máximo de 40 personas.

Dentro de las actividades programa-
das para la promoción del deporte,
esta propuesta plantea diversos e in-
teresantes objetivos, entre otros, fa-
vorecer la práctica de ejercicio físico
a través del ciclismo, como una
pauta de comportamiento saludable;
fomentar las relaciones sociales
como elemento integrador y la par-
ticipación en familia, en actividades
de ocio, practicadas en conjunto; di-
fundir una cultura de educación vial
que prevenga los accidentes en bici-
cleta y una educación medioam-
biental, utilizando este medio de
transporte durante el tiempo libre y,
por último, dar a conocer el Anillo
Verde Ciclista, así como otros espa-
cios urbanos dedicados al ocio.

Inscripción gratuita

La participación en este Circuito es
de carácter gratuito, siendo necesa-
rio inscribirse previamente en el
Centro Deportivo Municipal del que
parta la actividad. En esta inscripción
estará incluido un seguro de acci-
dentes.

La Dirección General de Deportes
facilitará el material deportivo que
se requiere en este tipo de activida-
des, proporcionando a todos los ci-
clistas inscritos un chaleco, un casco
y una bicicleta plegable. Este tipo de
bicicletas son las que mejor se adap-
tan a las características físicas indivi-
duales y favorecen la movilidad.

Siete jornadas ciclistas en familia

volver a sumario
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EN ESTE CIRCUITO
PUEDEN PARTICIPAR GRUPOS
FAMILIARES DE DOS O MÁS
MIEMBROS,QUE SEPAN
MONTAR EN BICICLETA

FOMENTAR LAS RELACIONES
SOCIALES COMO ELEMENTO
INTEGRADORY LA
PARTICIPACIÓN EN FAMILIA,
ENACTIVIDADES DE OCIO

CIRCUITO DEPORTIVO
FAMILIAR

Salida:
C.D.M. Luis Aragonés
El Provencio, 20
31 de mayo y 14 de junio

Salida:
C.D.M. Marqués de Samaranch
Pº Imperial, 18
21 de junio y 11 de octubre

Salida:
C.D.M. José Mª Cagigal
Santa Pola, s/n
20 de septiembre y 18 y 25 de octubre

INFORMACIÓN:
010 Línea Madrid
www.munimadrid.es/deportes
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La segunda prueba del mundial, de
las ocho de las que consta esta es-
pectacular modalidad deportiva, se
celebrará el próximo 31 de mayo en
el Parque de la Casa de Campo. Los
participantes deberán recorrer 1,5
Kilómetros de nado, en el Lago de la
Casa de Campo, al que deberán
completar dos vueltas; 40 Kilóme-
tros en bicicleta, en un circuito al que
se darán ocho vueltas y 10 Kilóme-
tros de carrera a pie, con cuatro
vueltas al itinerario trazado.
La convocatoria de Madrid forma
parte de las ocho pruebas que con-
forman este Campeonato del
Mundo, constando de siete citas y
una Gran Final. Con este nuevo for-

mato, la Unión Internacional deTria-
tlón (I.T.U.) ha elevado la categoría
de la Copa del Mundo, siendo todas
las pruebas puntuables por lo que,
se proclamará vencedor, aquel de-
portista que más puntos acumule al
concluir el calendario de competi-
ciones.
En el programa de competiciones,
este Mundial de Triatlón convocará
a las 11:30 horas la prueba femenina
y a las 14:30 horas, la masculina. Du-
rante el fin de semana se celebrarán
también otras competiciones que
completan el programa de este
Campeonato del Mundo: el sábado,
30 de mayo, se disputa un Clasifica-
torio para el Campeonato del

Mundo de Grupos de Edad y otro
Clasificatorio para el Campeonato
de España Elite y Grupos de Edad. El
mismo domingo, antes de las prue-
bas femenina y masculina, tendrá
lugar un Paratriatlón (Triatlón para
personas con discapacidad).
La prueba de Madrid es la segunda
convocatoria del Mundial, que ha co-
menzado en Tongyeong (Corea del
Sur), los días 2 y 3 de mayo. Las
pruebas restantes se celebrarán en
Washington (EE.UU.), Kitzbühel
(Austria), Hamburgo (Alemania),
Londres (Gran Bretaña),Yohohama
(Japón) y Gold Coast (Australia), ciu-
dad que acogerá la Gran Final.

volver a sumario
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CAMPEONATO DEL MUNDO
DETRIATLÓN 2009

Parque de la Casa de Campo
Acceso gratuito

PROGRAMA

Sábado 30 de mayo

8:00 h. Clasificatorio para el Campeonato del Mundo
Grupos de Edad deTriatlón.

8:05 h. Clasificatorio para el Campeonato del Mundo
Grupos de Edad deTriatlón.

10:00 h. Clasificatorio para el Campeonato de España
Grupos de Edad deTriatlón.

12:00 h. Clasificatorio para el Campeonato de España
Grupos de Edad deTriatlón.

16:00 h. Clasificatorio para el Campeonato de España
Elite Femenino deTriatlón.

18:30 h. Clasificatorio para el Campeonato de España
Elite Masculino deTriatlón.

Domingo 31 de mayo

8:00 h. Paratriatlón.

11:30 h. Dextro Energy-Campeonato del Mundo deTriatlón.
Carrera femenina

14:30 h. Dextro Energy-Campeonato del Mundo deTriatlón.
Carrera masculina
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Tras el éxito de ediciones anteriores, durante los días 23 y 24
de mayo, la Casa de Campo acogerá una nueva edición de la
Copa del Mundo de Mountain Bike. Cerca de doscientos co-
rredores de la elite internacional, participarán en la cita madri-
leña para realizar un trazado de siete Kilómetros y medio,
manteniendo lugares tan emblemáticos como la «Cuesta de la
Muerte» y la «Subida Infernal».
La Copa del Mundo se celebra por séptimo año consecutivo
en nuestra ciudad, tras haber sido designada por la Unión Ci-
clista Internacional (U.C.I.), como sede organizadora de una de
las doce pruebas que componen esta competición.
El equipo español, que ha logrado grandes resultados en las
cinco pruebas precedentes, estará representado, entre otros,
por Marga Fullana, actual campeona del mundo; José Antonio
Hermida,Campeón de Europa en 2007, Iñaki Lejarreta, diploma
olímpico en Pekín; Iván Álvarez y Rubén Ruzafa, quienes obtu-
vieron unos magníficos resultados en la edición anterior.
Entre los rivales de los deportistas españoles, cabe mencionar
a Julien Absalon (Francia): actual campeón de la Copa del
Mundo y oro en los Juegos Olímpicos de Pekín; Christophe
Sauser (Suiza), campeón del Mundo 2008; Nino Schurter
(Suiza), medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín;
Irina Kalentyeva (Rusia);medalla de bronce en los Juegos Olím-
picos de Pekín y Sabine Spitz (Alemania), actual campeona
olímpica.
Las pruebas de la Copa del Mundo se celebrarán el domingo,
24 de mayo, a las 10:00 horas, momento en el que se dará la
salida a carrera femenina. La prueba masculina de elite, co-
menzará a las 12:30 horas.
El recorrido de la Casa de Campo que se ha diseñado para
2009, inaugura un itinerario que pasará tres veces por la zona
de salida y meta, para que los espectadores puedan seguir
mejor la evolución de la carrera. Este circuito está considerado
como el de más solera dentro del calendario internacional. El
programa se completa con otras pruebas de Mountain Bike,
organizadas el día anterior, sábado 23 de mayo, para distintas
categorías.

La Copa del Mundo
de Mountain Bike retorna
a Madrid
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COPA DEL MUNDO
UCI XCO4 DE MOUNTAIN BIKE

PROGRAMA

Sábado 23 de mayo

12:00 /13:30 h. Open de Madrid MTB
Cadetes /Senior/ Masters

14:30 h. World Cup Olympic Cross-country
Juniors Masculinos

14: 32 h. World Cup Olympic Cross-country
Juniors Femeninos

17:00 /18:00 h. Open de Madrid MTB
Escuelas

Domingo 24 de mayo

10:00 /12:00 h. Copa del Mundo
Femenina Élite

12:30 /14:45 h. Copa del Mundo
Masculina Élite



Programación deportiva mayo 2009
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Final deAeróbic
Categoría: Infantil y Cadete.

09 de mayo
Mañana
C.D.M. Gimnasio Moscardo: Pilar de Zaragoza, 93

Final de Madrid de Catas de Karate
Categoría: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

09 de mayo
Mañana
C.D.M. San Blas:Arcos de Jalón, 59

Final deAtletismo
Categoría: Alevín, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

09 de mayo
Mañana: C.D.M.Aluche:Avda. General Fanjul, 14

Final de Karate Kumite
Categoría: Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

09 de mayo
Mañana
C.D.M. San Blas:Arcos de Jalón, 59

Final Madrid de Natación
Categoría: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Masculina y femenina

09 de mayo
Mañana yTarde
C.D.M. Casa de Campo: Pº Puerta del Angel, 7

Clausura de Escuelas Municipales
de Promoción Deportiva
23 de mayo
Mañana
C.D.M.Alberto García: Reguera deTomateros, 39 B

Final de Madrid de Baloncesto
Categoría: ,Alevín Mixto, Infantil y Cadete.
Masculina y femenina

30 de mayo
Mañana
C.D.M. Marqués de Samaranch: Pº Imperial, 18

Final de Madrid de Balonmano
Categoría: Benjamín, Alevín y Infantil.
Masculina y femenina

30 de mayo
Mañana
C.D.M. Marqués de Samaranch: Pº Imperial, 18

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
1º Open Inter. de Hockey Subacuático de Madrid
16 de mayo
De 9:00 a 20:00 h.
Centro de Natación M-86: José Martínez deVelasco, 3

ATLETISMO
I Olimpiadas Solidarias
9 y 10 de mayo
Sábado: 10:00 a 20:00 h.
Domingo: 09:00 a 18:00 h.
Entorno Hospital San José

ATLETISMO
Carrera de la Mujer de Madrid
10 de mayo
10:00 h.
Parque del Retiro

ATLETISMO
Carrera PopularVuelta a la Casa de Campo
10 de mayo
9:30 a 13:30 h.
Parque Casa de Campo

ATLETISMO
Carrera Popular «ÁfricaVive»
23 de mayo
18:00 h.
Ciudad Universitaria

ATLETISMO
2ª Carrera Liberty Madrid 2016
«Una meta para todos»
31 de mayo
09:00 h.
Salida y Meta:
Palacio de los Deportes: C/ Goya

volver a sumario
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CICLISMO
I Encuentro de Ciclistas «Amigos Domingo Savio»
9 de mayo
10:00 a 13:00 h
Parque Casa de Campo
Salida y Meta: Explanada junto al Lago de la Casa de Campo

CICLISMO
Marcha Ciclista enApoyo a
la Candidatura Madrid 2016
24 de mayo
10:00 h.
Salida: Plaza Mayor
Meta: Casa de Campo

CICLISMO
Gran Premio San Isidro de Ciclismo Femenino
16 de mayo
16:00 a 20:30 h.
Parque Casa de Campo

CIRCUITO BÁDMINTON
Torneo Internacional de BádmintonVilla de Madrid
21 al 24 de mayo
Hora por determinar
C.D.M. Marqués de Samaranch: Paseo Imperial, 18

HALTEROFILIA
Campeonato de España Universitario de Halterofilia
9 de mayo
Hora por determinar
C.D.M. Cerro Almodóvar: Ctra. deValencia km 9,500

HÍPICA
Concurso Internacional de Saltos de Madrid
21 al 23 de mayo
De 10:00 a 20:00 h.
Club de CampoVilla de Madrid: Crta. de Castilla, Km.2

HOCKEY PATINES
XXII TorneoVilla de Madrid de Hockey sobre patines
8, 9 y 10 de mayo
Viernes: 18:00 a 22:00 h.
Sábado: 09:00 a 22:30 h.
Domingo: 09:00 a 14:30 h.
C.D.M.Aluche :Avda. General Fanjul, 14

KARATE
Campeonato de Europa de Karate de las Regiones
30 de mayo
Hora por determinar
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid
Avenida Felipe II, s/n

MONTAÑISMO
Copa de España de Escalada
9 y 10 de mayo
Hora por determinar
Parque Casa de Campo

MOUNTAIN BIKE
Copa del Mundo UCI XCO4 de Mountain Bike
23 y 24 de mayo
Sábado: 09:00 a 17:30 h.
Domingo: 08:30 a 12:30 h.
Parque Casa de Campo

NATACIÓN
2ª Jornada de Liga Mundial 2009 deWaterpolo
22 al 24 de mayo
Viernes y Sábado:Tarde
Domingo: Mañana
Centro de Natación M-86: José Martínez deVelasco, 3

NATACIÓN
Campeonatos de EspañaAbsolutos deVerano
de Saltos 23 y 24 de mayo
Sábado: De 10:00 a 13:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Domingo:
De 10:00 a 13:00 h.
Centro de Natación M-86: José Martínez deVelasco, 3

NATACIÓN
Gran premio Internacional de Saltos.
Gran Prix Fina Diving
29 al 31 de mayo
08:00 a 13:00 h.
15:30 a 20:00 h.
Centro de Natación M-86: José Martínez deVelasco, 3

PIRAGUISMO
CampeonatoVerano Infantil Alevín
enAguasTranquilas
31 de mayo
10:00 a 13:30 h.
Río Manzanares

volver a sumario
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volver a sumario

TENIS
Mutua Madrileña Madrid Open 2009-Tenis Master
8 al 17 de mayo
Hora por determinar
Centro deTenis
«Madrid Caja Mágica»
Parque del Manzanares: Camino de Perales, s/n

TRIATLÓN
2009 Madrd ITU Dextro-EenrgyWorld
Championship Series
30 y 31 de mayo
Sábado:
09:00 a 14:00 h.
16:00 a 21:30 h.
Domingo: 10:00 a 18:15 h.
Lago Casa Campo y alrededores
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Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con los organizadores.
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