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LaVuelta regresa a Madrid. La
Vuelta a España 2009 retorna a Ma-
drid el próximo domingo 20 de sep-
tiembre, para celebrar su vigésimo
primera etapa de 110 km desde Ri-
vas-Vaciamadrid hasta el “sprint” en el
Paseo de la Castellana dando por fi-
nalizada la 64 edición de la esta ca-
rrera ciclista . + info

Comienza el curso deportivo
municipal. El “curso escolar de-
portivo” se inicia a partir del 3 de
septiembre con la apertura de las
Clases y Escuelas, con 56 Centros
Deportivos que ofertarán 100.000
plazas mensuales, distribuidas en más
de un centenar de actividades. Para-
lelamente se pondrán en funciona-
miento las 51 piscinas municipales
climatizadas. + info

30 aniversario de los Juegos
Deportivos Municipales.Más
de 100.000 madrileños de todas
las edades participarán en la 30
edición de los Juegos Deporti-
vos Municipales y Escolares, pre-
sentando 9 deportes colectivos y
11 deportes individuales. El pri-
mer plazo de inscripción, para la
categoría senior, se abre el día 10
de septiembre, y el día 28 de este
mismo mes, para el resto de ca-
tegorías. + info

Avance de Actividades en la Nieve. La Dirección General de De-
portes desarrollará en 2010 las Actividades Deportivas Municipales en la
Nieve, con los tradicionales cursos de Esquí y de Snow, en los que este
año se incluirá el Esquí Nórdico para adultos. + info

Programación Deportiva. El
mes de septiembre comienza con
una gran actividad deportiva, pre-
sentando más de veinte pruebas
de interés, organizadas directa-
mente por el Ayuntamiento de
Madrid o con su colaboración.
+ info



Más de 100.000 madrileños de todas las edades participarán en
la 30 edición de los Juegos Deportivos Municipales y Escolares,
presentando 9 deportes colectivos y 11 deportes individuales.
El primer plazo de inscripción, para la categoría senior, se abre
el día 10 de septiembre, y el día 28 de este mismo mes, para
el resto de categorías.

Los 9 deportes colectivos son: Baloncesto, Balonmano, Béisbol,
Fútbol, Fútbol-Sala, Fútbol 7,Hockey Sala,Voleibol yWaterpolo,
y los 11 individuales:Ajedrez,Atletismo, Bádminton , Campo a
Través, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Na-
tación, Tenis yTenis de Mesa.
Las inscripciones para participar en los deportes colectivos se
podrán realizar del 10 al 25 de septiembre, para la categoría Sé-
nior y entre del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009, para
el resto de las categorías.
En deportes individuales el plazo de inscripción se abrirá a par-
tir del 1 de octubre de 2009, según indiquen las normativas de
cada una de las modalidades, que pueden consultarse, junto con
la Normativa General, en www.munimadrid.es/deportes.
En su modalidad escolar, los Juegos cuentan con 58.000 parti-
cipantes, para los cuales se ha establecido una convocatoria es-
pecífica, dirigida a centros escolares, a quienes se les facilitan los
trámites e información sobre el período de inscripción.

Los Juegos Deportivos Municipales están organizados por la Di-
rección General de Deportes y los 21 Distritos de la Ciudad,
buscando la participación en un deporte reglado, durante toda
la temporada, con unas normas sencillas, cuya finalidad es la
transmisión de valores tan positivos como la participación, la so-
lidaridad, la integración y el respeto al resto de participantes.

30 aniversario de los Juegos Deportivos Municipales
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DE LOS MÁS DE 100.000 MADRILEÑOS INSCRITOS, 58.000
PARTICIPANTES PERTENECENA LA MODALIDAD ESCOLAR
DE LOS JUEGOS.

SE CONVOCAN 9 ESPECIALIDADES PARA DEPORTES
COLECTIVOSY OTROS 11 INDIVIDUALES.

Programa de competiciones

Como en años anteriores, el programa de com-
peticiones se desarrollará entre los meses de oc-
tubre y abril, estructurándose para las categorías
menores en diferentes etapas, comprendiendo
las fases de grupo, distrito y la final de Madrid.
Para completar su temporada deportiva, en es-
tas mismas categorías se convocan las Copas de
Primavera y, en la categoría Sénior se organizan
los Torneos y Circuitos Municipales, en las mo-
dalidades de Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fút-
bol 7 yVoleibol para deportes de equipo yTe-
nis y Pádel, para deportes individuales.
Los Juegos responden a la Serie Básica del De-
porte Infantil organizada por la Comunidad de
Madrid, para las categorías Benjamín a Cadete,
Dentro de esta estructura territorial, la Ciudad
de Madrid constituye la Zona 1 y se encuentra
dividida en 4 Áreas.
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Comienza el curso deportivo municipal

El “curso escolar deportivo” se inicia
a partir del 3 de septiembre con la
apertura de las Clases y Escuelas,
con 56 Centros Deportivos que
ofertarán 100.000 plazas mensuales,
distribuidas en más de un centenar
de actividades. Paralelamente se pon-
drán en funcionamiento las 51 pisci-
nas municipales climatizadas.
Las clases y escuelas municipales im-
partirán enseñanzas en 49 modali-
dades para la categoría infantil, 36
para adultos y 32 para jóvenes, a las
que se suman las dirigidas a personas
mayores, y las dirigidas a personas
con discapacidad.

Como novedad, para la próxima tem-
porada se incluyen clases para adultos
de Gimnasia y Fitness acuático, así
como actividades de tonificación y
estiramientos y ampliación de la
oferta de actividades dirigidas a per-
sonas mayores.
La organización de las clases y es-
cuelas deportivas municipales se
configura por grupos de edad esta-

bleciéndose las siguientes: enseñanzas
pre-infantiles, de 2 a 5 años; infantiles,
de 6 a 14 años; jóvenes , de 15 a 20
ños; adultos, de 21 a 64 años, y ma-
yores de 65 años.

Este programa deportivo está orien-
tado al aprendizaje de diferentes mo-
dalidades deportivas, contemplando
también el perfeccionamiento téc-
nico, que permita el inicio en el de-
porte de competición.
A esta oferta deportiva hay que su-
mar las clases de Natación en fin de
semana, que se desarrollan entre las
9:00 y las 14:00 horas, dirigidas a los
adultos, jóvenes y niños; las clases de
Natación para adultos, con horarios
especiales a primera hora de la ma-
ñana y el Programa de Psicomotrici-
dad Infantil, orientada a niños y niñas
con edades comprendidas entre los
3 y los 8 años, abierta a los alumnos
con necesidades educativas especia-
les.

Inscripciones

Las personas que estén interesa-
das en inscribirse en alguna mo-
dalidad deportiva, pueden con-
sultar en cada Centro Deportivo
Municipal las fechas y plazos de
inscripción y renovación, teniendo
además la posibilidad de realizar
los pagos mensuales mediante
domiciliación bancaria, redu-
ciendo así los trámites de reno-
vación para toda la temporada.
Para inscribirse en las clases y es-
cuelas deportivas municipales es
necesario el abono de una cuota
de inscripción en actividad diri-
gida, válida para toda la tempo-
rada y de una cuota mensual,
salvo las personas con discapaci-
dad, a quienes sólo se les re-
quiere la mencionada cuota de
inscripción.

LAS FECHASY PLAZOS DE
INSCRIPCIÓNY RENOVACIÓN
HAN DE CONSULTARSE EN
CADA UNO DE LOS CENTROS
DEPORTIVOS MUNICIPALES.

COMO NOVEDAD SE OFRECE LA
GIMNASÍAY FITNESS ACUÁTICO
PARAADULTOS.



LaVuelta regresa a Madrid
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La Vuelta a España 2009 retorna a
Madrid el próximo domingo 20 de
septiembre, para celebrar su vigé-
simo primera etapa de 110 km desde
Rivas-Vaciamadrid hasta el “sprint” en
el Paseo de la Castellana dando por
finalizada la 64 edición de la esta ca-
rrera ciclista .
A su llegada a Madrid, la caravana ci-
clista entrará por la A-3, para llegar a
la Avda. Del Mediterráneo, conti-
nuando por la Plaza Mariano de Ca-
via, el paseo de Reina Cristina y el
paseo del Prado, donde se realizará
el primer paso por línea de meta.
A partir de este momento, los co-
rredores completarán 6 vueltas al
Circuito por el Paseo de la Caste-
llana, que discurrirá desde el Paseo
del Prado (lugar en el que se instalará
la meta) a la Plaza de Emilio Caste-
lar, por la Plaza de Cibeles, y la Plaza
de Colón.
Tras concluirse la etapa de Madrid,
los corredores habrán completado
3.266,5 Kilómetros de laVuelta a Es-
paña, en la que han participado
veinte equipos, recorriendo 10 eta-
pas en llano, 8 etapas de media y alta
montaña y otras 3 como una con-
trarreloj individual .
Esta edición se inició el pasado el 29
de agosto con una contrarreloj indi-
vidual celebrada en el circuito de
motociclismo deAssen, situado en la
ciudad de Drenthe (Holanda).
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Avance deActividades en la Nieve

La Dirección General de Deportes
desarrollará en 2010 las Actividades
Deportivas Municipales en la Nieve,
con los tradicionales cursos de Esquí
y de Snow, en los que este año se in-
cluirá el Esquí Nórdico para adultos.
La celebración de estos cursos se
realizará durante ocho semanas,
comprendidas entre los días 3 de
enero y 6 de marzo de 2010, es-
tructurándose en diferentes módulos
para adultos, grupos familiares de 3 o
más personas y familias de 2 miem-
bros.
Entre las diferentes salidas que com-
ponen este programa, se podrá op-
tar a determinados destinos con alo-
jamiento de 5 o 6 noches, con salida
en domingo y regreso el viernes o

sábado de la siguiente semana, de-
terminados hoteles a pie de pista y
salidas durante la semana de Reyes.
Para las salidas de esquí nórdico para
adultos, se contempla la posibilidad
de practicar esquí alpino, esquí nór-
dico o de travesía y con raquetas en
la nieve.
La información sobre destinos, pre-
cios y fechas de inscripción estará
disponible a partir del 20 de no-
viembre de 2009. Las inscripciones se
iniciarán a mediados del mes si-
guiente, formalizándose todos los
trámites en diferentes centros de-
portivos municipales. Para facilitar to-
das las gestiones administrativas, la
normativa específica de este pro-
grama y el impreso de inscripción se

encontrarán en la Web www.muni-
madrid.es/deportes, pudiéndose pre-
sentar este impreso ya cumplimen-
tado en las oficinas de los Centros
Deportivos Municipales que sean se-
des de inscripción.
El precio incluirá viaje de ida y vuelta;
alojamiento en régimen de pensión
completa en un hotel, como mínimo
de 3 estrellas; comida en pistas; al-
quiler del material; forfait; seguro de
accidentes y 2 horas diarias de clases,
con diferentes niveles de aprendizaje
e impartidas por profesores debida-
mente titulados la federación de es-
quí correspondiente a cada estación.
En los módulos para adultos a pie de
pista no estarán incluidas las clases,
pero si el resto de condiciones.
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03-01-10 a 9-01-10

Esquí • Familias (3 o más miembros)
• Adultos esquí en Reyes

10-01-10 a 16-01-10

Esquí • Adultos
• Familias (3 o más miembros)
• Adultos (a pie de pista)

Esquí o Snow • Adultos

10-01-10 a 15-01-10

Esquí • Adultos (5 noches)

17-01-10 a 23-01-10

Esquí • Adultos
• Familias (3 o más miembros)

Esquí o Snow • Adultos

24-01-10 a 30-01-10

Esquí • Adultos
• Familias (3 o más miembros)

Esquí o Snow • Adultos

31-01-10 a 05-02-10

Esquí • Adultos (5 noches)

31-01-10 a 06-02-10

Esquí • Adultos
• Adultos (a pie de pista)
• Familias (3 o más miembros)

Esquí o Snow • Adultos

Esquí o Esquí Nórdico • Adultos

07-02-10 a 13-02-10

Esquí • Adultos
• Adultos (a pie de pista)
• Familias (3 o más miembros)

Esquí o Snow • Adultos

Esquí o Esquí Nórdico • Adultos

07-02-10 a 12-02-10

Esquí • Adultos (5 noches)

21-02-10 a 27-02-10

Esquí • Adultos
• Adultos (a pie de pista)
• Familias (3 o más miembros)

Esquí o Snow • Adultos

Esquí o Esquí Nórdico • Adultos

21-02-10 a 26-02-10

Esquí • Adultos (5 noches)

28-02-10 a 06-03-10

Esquí • Adultos
• Adultos (a pie de pista)
• Familias (3 o más miembros)
• Familias (2 miembros)

Esquí o Snow • Adultos

28-02-10 a 05-03-10

Esquí • Adultos (5 noches)

Actividades en la nieve 2009
Cursos de Esquí y de Snow
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Programación deportiva septiembre 2009

KAYAK POLO

XI CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES

5 y 6 de septiembre
Sábado: de 09:00 a 20:00 h.
Domingo: de 09:00 a 14:00 h.
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de La Coruña 7

KAYAK POLO

III CAMPEONATO IBÉRICO DE KAYAK POLO

12 y 13 de septiembre
Sábado: de 09:00 a 20:00 h.
Domingo: de 09:00 a 14:00 h.
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de La Coruña 7

KAYAK POLO

II TROFEO ESCUELAS DE KAYAK POLO
MANZANARES

19 de septiembre
Horario por determinar
Lugar por determinar

KAYAK POLO

XI CAMPEONATO ESPAÑA PORAUTONOMIAS
KAYAK POLO

26 y 27 de septiembre
Horario por determinar
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de la Coruña, 7

ACUATLÓN

ACUATLÓN PARQUE PUERTA DE HIERRO

6 de septiembre
Horario por determinar
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de La Coruña 7

ATLETISMO

MILLA URBANA DE MORATALAZ

12 de septiembre
Horario por determinar
Distrito de Moratalaz

CICLISMO

XIV GRAN PREMIO SAN ISIDRO
DE CICLISMO FEMENINO

12 de septiembre
16:00 a 20:30 h.
Circuito de la Casa de Campo
Casa de Campo, s/n

CICLISMO

ITROFEO DE CLAUSURA DE CICLISMO

26 de septiembre
10:00 a 14:00 h.
Casa de Campo
Casa de Campo, s/n

CICLISMO

VIII MARCHA CICLOTURISTA COMUNIDAD DE
MADRID

27 de septiembre
Horario por determinar
Recinto Ferial Juan Carlos I
Parque Ferial Juan Carlos I

FRONTENIS

VIIITORNEO NACIONAL FRONTENIS
OLÍMPICO MADRID 2016

18 y 19 de septiembre
Horario por determinar
Frontón Puerta de Hierro
Carretera de La Coruña 7

REGATAAEROSTÁTICA

XVI REGATAAEROSTÁTICA OPENVILLA DE
MADRID

18, 19 y 20 de septiembre
De 8:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.
Explanada Casa de Campo
Parque de la Casa de Campo

ESPELEOLOGÍA

I CAMPEONATO DE MADRID DE PROGRESIÓN
VERTICAL EN ESPELEOLOGÍA, F.M.E.

19 y 20 de septiembre
Horario sin determinar
Plaza Dalí. Avda. Felipe II y C/ Antonia Mercé
(frente al Palacio de los Deportes)
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PIRAGÜISMO
II OPEN SLALOM MADRID 2016 MADRID OLÍMPICO
19 de septiembre
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Parque del Buen Retiro

PIRAGÜISMO
II OPENVELOCIDAD MADRID 2016 MADRID
OLÍMPICO
19 de septiembre
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Parque del Buen Retiro

PIRAGÜISMO
III CAMPEONATO OPEN MADRID DE CANOAS
DRAGÓN
19 de septiembre
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Parque del Buen Retiro

PIRAGÜISMO
XVII GRAN PREMIO COMUNIDAD DE MADRID
K-4 / C-4
20 de septiembre
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Parque del Buen Retiro

PIRAGÜISMO
XVIITROFEO REINA SOFIA / REGATA NACIONAL
200 METROS
20 de septiembre
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Parque del Buen Retiro

PIRAGÜISMO
II ENCUENTRO KAYAK POLO MALAGA-MADRID
24 y 25 de septiembre
Horario por determinar
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de la Coruña, 7

BALONCESTO
IVTORNEO INAUGURACIÓN BALONCESTO
MASCULINOVILLA DE MADRID
19 y 20 de septiembre
Horario por determinar
Real Canoe Natación Club
PezVolador, 30. 28007 Madrid

BALONCESTO
IVTORNEO DE INAUGURACIÓN FEMENINOVILLA
DE MADRID
25 y 26 de septiembre
Horario por determinar
Real Canoe Natación Club
PezVolador, 30. 28007 Madrid

TENIS
VI CIRCUITO CORREDOR SAN JOSÉ DEL PARQUE
SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16,YABSOLUTO
MASCULINOY FEMENINO
Del 19 de septiembre al 11 de octubre
Horario por determinar
Club deTenis San José del Parque
Avda. Champagnat, 2

TENIS
I OPEN NACIONAL DETENIS FEMENINO CIUDAD
DE MADRID (CATEGORIASABSOLUTO, SUB-18,
SUB-16, SUB-14)
Del 18 al 27 de septiembre
Horario por determinar
Federación deTenis de Madrid
San Cugat del Valles, s/n

TIRO CONARCO
XV CAMPEONATO ESPAÑA DE CLUBESY COPAS
SS.MM. LOS REYESY
SS.AA. RR. LOS PRINCIPES DEASTURIAS
19 y 20 de septiembre
Horario por determinar
Instalaciones Zona Sur Universidad Complutense de Madrid

TIRO OLÍMPICO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DEARMAS OLÍMPICAS
Del 25 al 27 de septiembre
Horario por determinar
Instalaciones de Cantoblanco
Carretera de ColmenarViejo, km. 14,500

BEISBOL
VIITROFEOVILLA DE MADRID DE BEISBOL
25, 26 y 27 de septiembre
Horario por determinar
Centro Deportivo Municipal La Elipa
Acceso Parque de La Elipa, 6

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