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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

CELEBRACIÓN DEPORTIVA

Día del Deporte.El próximo 20 de
junio, Madrid celebra su Día del De-
porte, una gran fiesta en la que la ciu-
dad renueva su compromiso por
hacer de la práctica deportiva y del
ejercicio físico una forma saludable de
ocupar el tiempo de ocio, de convivir
y de mejorar el bienestar personal.
Para ello, los madrileños podrán acce-
der gratuitamente a todos los Centros
Deportivos Municipales, además de
otras interesantes propuestas. + info

DEPORTE FAMILIAR

Un circuito ciclista para toda la
familia. A partir del mes de junio se
desarrollará el Circuito Deportivo Fa-
miliar, en el que las familias madrileñas
pueden compartir su deporte prefe-
rido recorriendo diferentes tramos del
Anillo Verde Ciclista y de otros espa-
cios naturales de su entorno, de una
forma segura y dirigida. La bicicleta, el
casco y el chaleco los pone la Direc-
ción General de Deportes. + info

AYUDAS ECONOMICASAL DEPORTE DE BASE

Subvenciones deportivas. El Ayuntamiento de Madrid asignará 1.520.000 euros
para fomentar el deporte de base madrileño, mediante dos programas de subvencio-
nes. El primero se destinará para la organización de actos deportivos en el municipio
de Madrid y, el segundo, irá dirigido a las actividades deportivas y de competición or-
ganizadas por entidades deportivas durante la temporada 2009-2010. Las dos convo-
catorias serán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. + info
• Subvenciones para la Organización de Actos Deportivos. + info
• Subvenciones para Actividades Deportivas y de Competición. + info

Programación Deportiva. + info

COMPETICIONES DEPORTIVAS PATROCINADAS

La mejor competición de Pelota a
Mano, en Madrid. El Centro Depor-
tivo MunicipalTriángulo de Oro acogerá
el Master de Madrid 2010 de Pelota a
Mano, que se celebrará los días 25, 26 y
27 de Junio. En esta competición, única
en nuestro país, participarán los 8 mejo-
res pelotaris que se han clasificado en el
Circuito de Pelota Profesional. El espec-
táculo deportivo, es único en nuestra
ciudad. + info

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO

Marchaspor los parquesmadrileños.
El programa Caminar por Madrid inicia
una nueva temporada con marchas que
parten, este mes de junio, desde cuatro
parques madrileños. Como novedad,
este año se sumará el Distrito de Retiro,
ampliando el programa desarrollado en
años anteriores, en parques situados en
Arganzuela, Latina y Chamberí. Partici-
pación gratuita a partir de los 18 años de
edad. + info

EXPOSICIÓN DE BALONCESTO

De Tokio a Estambul: España, 4
Años de Gloria. Exposición en el Cen-
tro Cultural Antonio Machado, del Dis-
trito de San Blas, en la que se brinda un
homenaje a la Selección Española de Ba-
loncesto, actual campeona del Mundo.
+ info

Campeonato delMundo deTriatlón.
Los días 6 y 7 de junio, en la Casa de
Campo, se celebró la tercera prueba del
Campeonato del Mundo de Triatlón, lo-
grando la victoria el británico Alistair
Brownlee, en la categoría masculina y la
suiza Nicola Spirig,en la femenina.Los es-
pañoles Javier Gómez Noya yAinhoa Mu-
rua resultaron, respectivamente, cuarto y
novena de la clasificación.
La convocatoria de Madrid es la tercera de
las siete pruebas del Campeonato del
Mundo deTriatlón,con la que comienza el
período clasificatorio para competir en
los Juegos Olímpicos de 2012.

Copa del Mundo Masculina de Judo. La
Caja Mágica acogió la Copa del Mundo de
Judo, durante los días 6 y 7 de junio, siendo con-
siderada como una competición del más alto
nivel, cuya convocatoria se celebra todos los
años. Es también el primer acontecimiento de-
portivo celebrado en Europa puntuable para
los próximos Juegos Olímpicos de Londres, en
2012.
En la edición recién celebrada participaron más
de 300 deportistas, en representación de 46
países. España logró dos medallas de bronce,
con Miguel Romero, en -73 Kg. y Ángel Parra,
en + 100 Kg.
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CELEBRACIÓN DEPORTIVA

El próximo 20 de junio, Madrid celebra su Día del De-
porte, una gran fiesta en la que la ciudad renueva su com-
promiso por hacer de la práctica deportiva y del ejerci-
cio físico una forma saludable de ocupar el tiempo de ocio,
de convivir y de mejorar el bienestar personal. Para ello,
los madrileños podrán acceder gratuitamente a todos los
Centros Deportivos Municipales además de otras inte-
resantes propuestas.
La Jornada de Puertas Abiertas, supone una magnífica
oportunidad para conocer los Centros Deportivos Mu-
nicipales. Durante su periodo de apertura al público ha-
brá acceso libre a las diferentes unidades, según la dispo-
nibilidad de cada centro, pudiendo disfrutar de las piscinas
cubiertas y de verano, de las pistas deTenis y de Pádel, de
los frontones, de las salas multitrabajo o de las barcas de
recreo, entre otras.

Como muestra de la amplia oferta de actividades y ser-
vicios que a diario se ofrecen en este tipo de equipa-
mientos, en el Centro Deportivo Municipal de Aluche se
organizará una Jornada Especial de Aeróbic y Fitness, con
dos sesiones, de mañana y tarde,en las que se mostrarán
las distintas propuestas del Aeróbic, el Fitness y la Danza,
siendo también la asistencia gratuita.

Deporte para todas las edades
Pensando en los adultos y personas mayores, sea cual sea
su condición física, se convoca también una sesión del pro-
grama de promoción deportiva, “Caminar por Madrid”,
con el que el único requisito de poder marchar y vestirse
con una ropa cómoda y apropiada a este tipo de activi-
dad. A partir de las 10:00 horas, se organizarán diferen-
tes salidas desde los parques del Retiro, Peñuelas, Cara-
muel y Santander.
Padres y madres podrán disfrutar con sus hijos del Cir-
cuito Deportivo Familiar, en horario de mañana y de
tarde, con un recorrido por un tramo del AnilloVerde Ci-
clista, que partirá desde el Centro Deportivo Municipal
José María Cagigal.
Muy cerca de este Circuito, se celebrará una nueva acti-
vidad, denominada “Madrid sobre ruedas”, que se iniciará
a las 11:00 horas, en la explanada del Parque de la Casa
de Campo.

EL DÍA DEL DEPORTE FOMENTA EL EJERCICIO
FÍSICO COMO FORMA DE PRESERVAR LA SALUDY LA
CALIDAD DEVIDA.

DÍA DEL DEPORTE
20 de junio de 2010

PROGRAMA

• JORNADA DE PUERTASABIERTAS

De 11:00 a 21:00 horas

Acceso libre a todos los Centros Deportivos Municipales durante todo el
día: piscinas cubiertas y de verano, pistas de Tenis y Pádel, frontones, salas
multitrabajo, barcas de recreo y más.
Disponibilidad de unidades deportivas según cada Centro Deportivo Mu-
nicipal.

• JORNADA DEAERÓBICY FITNESS
De 11:00 a 13:00 h. y de 19:00 a 21:00 h.

Centro Deportivo Municipal Aluche (Avda. General Fanjul, 14)

• CIRCUITO DEPORTIVO FAMILIAR
De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Salida: Desde el Centro Deportivo Municipal José María Cagigal (C/ Santa
Pola, 22)
Inscripción previa y gratuita en el propio centro deportivo)

• CAMINAR POR MADRID
De 10:00 a 13:00 h.

Lugares de celebración: Parque de Peñuelas, Parque de Caramuel, Parque
de Santander y Parque del Retiro. Inscripción previa y gratuita.

• MADRID SOBRE RUEDAS
De 10:00 a 13:00 h.

Salida desde la explanada frente al Lago de la Casa de Campo. Inscripción
previa y gratuita
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Subvenciones deportivas
AYUDAS ECONOMICASAL DEPORTE DE BASE

El Ayuntamiento de Madrid asignará
1.520.000 euros para fomentar el
deporte de base madrileño, me-
diante dos programas de subvencio-
nes. El primero se destinará para la
organización de actos deportivos en
el municipio de Madrid y, el segundo,
irá dirigido a las actividades deporti-
vas y de competición, organizadas
por entidades deportivas durante la
temporada 2009-2010. Las dos con-
vocatorias serán publicadas en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid.
Debido a las medidas de contención
del gasto, aplicadas por el Ayunta-
miento de Madrid, las cuantías apro-
badas para ambos programas se han
reducido un veinte por ciento, con
respecto al año 2009 y a lo que es-
taba presupuestado inicialmente para
el ejercicio 2010.
El objetivo de este tipo de ayudas es
impulsar y fomentar la actividad de-
portiva en nuestra Ciudad. Con esta
finalidad, en la anterior convocatoria
para la organización de actos depor-

tivos se subvencionaron carreras
como la Maratón de Madrid, así
como Grandes Premios Villa de Ma-
drid y Trofeos San Isidro, de carácter
internacional, nacional y local.
En cuanto a las ayudas destinadas a la
realización de actos deportivos y de
competición, el dato más relevante
en 2009 fue la subvención a más de
70 modalidades diferentes: 10 en de-
portes colectivos, 38 en deportes in-
dividuales y 22 en deportes adapta-
dos.
En esta última subvención, la cober-
tura alcanzó a casi 26.500 deportis-
tas, que se beneficiaron a través de
sus asociaciones y clubes deportivos.
De esta cifra global, un 26 % fueron
mujeres, cumpliendo así con otro de
los objetivos de estas ayudas.

Plazos de presentación
Las dos convocatorias serán publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, estableciéndose
un plazo de 20 días naturales, a par-
tir del día siguiente de su publica-

ción, para presentar las solicitudes,
pudiendo realizarse en el registro de
laVicealcaldía, o por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992.
Las entidades que soliciten este tipo
de ayudas deberán estar domiciliadas
en el término municipal de Madrid y
estar inscritas en sus correspondien-
tes registros, con al menos un año de
antigüedad previa a la fecha de pu-
blicación de las convocatorias, en el
mencionado Boletín Oficial.

Con la finalidad de facilitar los trámi-
tes administrativos, toda la informa-
ción sobre las subvenciones; sus re-
quisitos, detallados de forma
pormenorizada y la descarga de sus
impresos, podrá consultarse en la pá-
gina web www.munimadrid.es/deportes,
dentro de la sección de trámites y
gestiones.

EL OBJETIVO DE ESTAS
SUBVENCIONES ES IMPULSARY
FOMENTAR LAACTIVIDAD
DEPORTIVA EN NUESTRA CIUDAD
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Subvenciones para la Organización deActos Deportivos
AYUDAS ECONOMICASAL DEPORTE DE BASE

La convocatoria de “Subvenciones
para la Organización de Actos De-
portivos en el Municipio de Madrid
en el año 2010”, dispondrá de una
asignación económica de 800.000
euros, pudiendo acceder a este tipo
de ayudas las federaciones deporti-
vas madrileñas, las entidades depor-
tivas, las fundaciones legalmente re-
conocidas y otras entidades sin
ánimo de lucro.
Para acceder a esta subvención, será
necesario presentar el impreso de
solicitud, el original y una fotocopia
del D.N.I. del representante legal de

la entidad, así como de la Tarjeta de
Identificación Fiscal y de la inscripción
en el Registro correspondiente.
Por otra parte, las entidades deberán
acreditar que han cumplido sus obli-
gaciones tributarias y sus pagos frente
a la Seguridad Social y que tampoco
sean deudoras, por reintegro a la Ha-
cienda Municipal.
También será necesaria la presenta-
ción del proyecto detallado del acto
deportivo, quedando excluidos de
esta subvención los actos o progra-
mas deportivos que se desarrollan
en una temporada o curso escolar,

los campeonatos de España y los
campeonatos oficiales autonómicos
de cada una de las modalidades de-
portivas integradas en las federacio-
nes madrileñas.
En los casos de actos deportivos que
formen parte de un circuito, liga, ran-
king o cualquier prueba que se desa-
rrolle durante varias fases en el ter-
mino municipal de Madrid, sólo se
considerará subvencionable la pri-
mera de las pruebas o fases. Por otra
parte, tampoco percibirán estas ayu-
das aquellos actos que, a fecha 31 de
diciembre de 2010, no hubieran fi-
nalizado.

Gastos subvencionables
Cumpliendo la legislación vigente, se
considerará gasto realizado el que se
acredite mediante factura y/o justifi-
cante de gasto, debiendo responder
a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada.
Por otra parte, se considerarán gas-
tos, aquellos que se realicen dentro
de los 6 meses anteriores a la cele-
bración del acto, o bien hasta 30 días
después de dicha celebración, o que,
emitidos sus justificantes con poste-
rioridad a esos 30 días, la relación di-
recta con el acto quede debida-
mente acreditada.
Los gastos financieros, de asesoría ju-
rídica o financiera, notariales, regis-
trales, periciales para la realización
del proyecto subvencionado y los de
administración específicos, así como
los de garantía bancaria serán sub-
vencionables siempre que estén di-
rectamente relacionados con el acto
subvencionado y que sean indispen-
sables para la adecuada preparación
o ejecución del mismo.
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Subvenciones para actividades deportivas y de competición
AYUDAS ECONOMICASAL DEPORTE DE BASE

Las “Subvenciones a entidades de-
portivas sin ánimo de lucro, del mu-
nicipio de Madrid, para la realización
de actividades deportivas y de com-
petición durante la temporada 2009-
2010”, con un gasto aprobado de
720.000 euros, estarán destinadas a
clubes o agrupaciones deportivas y a
las secciones de acción deportiva re-
guladas en la Ley del Deporte de la
Comunidad de Madrid.
Junto a los documentos y trámites
exigidos, será necesario que las enti-
dades presenten un presupuesto es-
timado de ingresos y gastos de la
entidad, correspondiente al pro-
grama deportivo para el cual se so-
licita este tipo de subvención.
Además, se requiere la presentación
de dicho programa, con información
suficiente para valorar su contenido,
que haya sido desarrollado por la
entidad, dentro del período conside-
rado como una temporada depor-
tiva, fijada entre el 1 de septiembre
de 2009 y el 31 de agosto de 2010.
Otro de los requisitos exigidos en
este tipo de ayudas, es una cuantía
superior a 3.000 euros e inferior a
250.000 euros del presupuesto de
gastos de cada entidad solicitante.

Gastos subvencionables

En el presupuesto que se presente,
se subvencionarán los gastos origina-
dos por las actividades realizadas e
incluidas dentro del programa de-
portivo de la entidad, en la tempo-
rada deportiva que contempla esta
convocatoria.
Estos gastos no supondrán ninguna
inversión y, de forma inequívoca, res-
ponderán a la naturaleza de la activi-

dad subvencionada, debiendo acre-
ditarse mediante la presentación de
facturas y/o justificantes de gasto.
Los gastos financieros de asesoría ju-
rídica o financiera, notariales, regis-
trales, periciales para la realización
del proyecto subvencionado y los de
administración específicos, así como
los de garantía bancaria serán sub-
vencionables siempre que estén di-
rectamente relacionados con la acti-
vidad objeto de esta ayuda y que
sean indispensables para la adecuada

preparación o ejecución de la misma.
En su última edición, la totalidad de
las entidades presentadas que cum-
plieron los requisitos exigidos, obtu-
vieron la ayuda económica. Otro he-
cho destacado en este tipo de
subvención es que, en sus sucesivas
convocatorias se va logrando una
mayor proporcionalidad de la bare-
mación de las puntuaciones y las
cuantías adjudicadas, respecto al vo-
lumen económico y al nivel depor-
tivo de las entidades deportivas.
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Marchas por los parques madrileños
PROMOCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO

El programa Caminar por Madrid inicia una nueva tem-
porada con marchas que parten, este mes de junio,
desde cuatro parques madrileños. Como novedad, este
año se sumará el Distrito de Retiro, ampliando el pro-
grama desarrollado en años anteriores, en parques situa-
dos en Arganzuela, Latina y Chamberí. Participación gra-
tuita, a partir de los 18 años de edad.
Con esta actividad, el Ayuntamiento de Madrid pretende
fomentar la práctica de ejercicio físico a través de la mar-
cha, con un nivel básico, permitiendo la participación de
cualquier persona, con independencia de su condición fí-
sica o de su edad.
Caminar por Madrid se celebra en dos fases diferentes, ini-
ciándose la primera en el mes de junio.Tras una pausa es-
tival, el programa se reiniciará, para continuar entre los
meses de septiembre a diciembre de 2010. Cada jornada

se desarrollará en horario matinal, de lunes a viernes, de-
terminándose los recorridos, en función del número y del
estado físico de las personas participantes.
En la presente edición, las sesiones se han incrementado
en una hora y quince minutos de actividad, comenzando
con un calentamiento previo a la caminata, finalizando con
estiramientos y ejercicios para la vuelta a la calma.
Para facilitar la participación de todas las personas inte-
resadas, las inscripciones pueden realizarse, de forma
gratuita, en cualquier momento en el que se desarrolla el
programa, por teléfono, correo electrónico, a través de In-
ternet, o bien en los diferentes puntos de encuentro
desde los que parte la actividad.
Este programa de promoción deportiva tiene un marcado
carácter social, dado que se favorece la actividad en grupo
y se difunde la importancia de la práctica deportiva como
un hábito para mantener una vida saludable, cumpliendo
ya cinco temporadas consecutivas, con la participación de
casi 1.800 madrileños y madrileñas. Dirigido a personas
adultas y mayores, para participar sólo se requiere la
motivación, el poder andar y vestirse de forma cómoda
y apropiada para realizar este tipo de ejercicio.

RECOMENDACIONES:

• Utilizar calzado deportivo y, si es posible, calzado específico para
caminar 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
algodón, para favorecer una buena transpiración.

PROGRAMA CAMINAR POR MADRID

• INSCRIPCIONES:

- En el teléfono 917 136 779
- En Internet: www.caminarpormadrid.es
- En el correo electrónico; inscripcion@caminarpormadrid.es
- En los lugares de inicio de la actividad.

• PUNTOS DE ENCUENTRO:

DISTRITOARGANZUELA
Parque de Peñuelas
C/Vallejo Nágera con Paseo de la Esperanza, junto a las Pirámides.
Metro: Acacias

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

DISTRITO LATINA
Parque de Caramuel
Paseo de Caramuel, en el campo de Fútbol, próximo al nuevo
Centro de Salud.
Metro: Puerta del Ángel

DISTRITO RETIRO
Parque del Buen Retiro
Plaza deVelázquez, junto a las taquillas del Centro Deportivo Muni-
cipal Estanque del Retiro.



volver a sumario

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

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 39 / JUNIO 10

Un circuito ciclista para toda la familia
DEPORTE FAMILIAR

A partir del mes de junio se desarrollará el Circuito De-
portivo Familiar, en el que las familias madrileñas pueden
compartir su deporte preferido recorriendo diferentes
tramos del Anillo Verde Ciclista y de otros espacios na-
turales de su entorno, de una forma segura y dirigida. La
bicicleta, el casco y el chaleco los pone la Dirección Ge-
neral de Deportes.
El Circuito Deportivo Familiar proseguirá en los meses de
septiembre y octubre, desarrollándose en diferentes jor-

nadas, celebradas en domingo, con una duración mínima
de dos horas y media por sesión. La actividad estará co-
ordinada por técnicos debidamente titulados para impar-
tir las sesiones prácticas en las que, junto con el recorrido
ciclista, se enseñarán nociones sobre SeguridadVial y me-
cánica básica para el mantenimiento de la bicicleta.
El programa está dirigido a grupos familiares de dos o más
miembros, siendo necesaria la presencia de, al menos, un
adulto y tener cumplida una edad mínima de 8 años, en
el caso de los menores.
Para participar en esta actividad, es necesario saber mon-
tar en bicicleta y ser residentes en el municipio de Madrid.
Además, se requiere realizar una inscripción previa y gra-
tuita, en el Centro Deportivo desde el que se inicia la ac-
tividad.

Por su proximidad al Anillo Verde Ciclista, en la presente
edición se han seleccionado los Centros Deportivos Mu-
nicipales Luis Aragonés y José María Cagigal, desde el que
también se transita por algunos tramos de la Casa de
Campo.
La Dirección General de Deportes proporcionará el ma-
terial deportivo que se requiere en este tipo de activi-
dades, facilitando a los participantes una bicicleta, un
casco y un chaleco.
La organización de este programa tiene un marcado ca-
rácter social, ya que fomenta el hábito deportivo, creando
pautas de comportamiento saludables, a través del apren-
dizaje y de la práctica deportiva; favorece la participación
de las familias en actividades de ocio deportivo, como ele-
mento integrador; promueve conductas de SeguridadVial
y prevención de accidentes en la utilización de la bicicleta
y proporciona apoyo técnico a las familias, para transmi-
tir valores positivos como la convivencia, la solidaridad y
el respeto.

CON LA INSCRIPCIÓN,GRATUITA, SE INCLUYE EL
PRÉSTAMO DEL MATERIAL DEPORTIVO



El Centro Deportivo MunicipalTriángulo de Oro acogerá
el Master de Madrid 2010 de Pelota a Mano, que se ce-
lebrará los días 25, 26 y 27 de Junio. En esta competición,
única en nuestro país, participarán los 8 mejores pelota-
ris que se han clasificado en las l Circuito de Pelota Pro-
fesional. El espectáculo deportivo es único en nuestra ciu-
dad.
Este Circuito se compone de trece torneos previos, en la
modalidad Open. El Máster iniciará su primera jornada el
viernes, con la fase de cuartos de final, a las 18:00 horas;
celebrándose las semifinales el sábado 26 de junio, a las
18:30 horas y las finales, el domingo 27 de junio, a las
13:15 horas.
El sistema de competición utilizado durante el Circuito,
que se mantiene en este Máster, se realiza por eliminación
directa, contabilizándose los tantos por “jokos” o juegos.
Con este sistema, en cada partido se juegan 2 juegos, a
10 tantos y, en caso de empate, uno juego más, a 5 tan-
tos.

Programa Complementario
Coincidiendo con estas dos fases finales, durante el sá-
bado y el domingo, en un horario previo a la celebración
de los partidos oficiales del Master, también se celebrará
un Torneo Amateur, organizado por la Federación Ma-
drileña de Pelota, como parte del programa comple-
mentario.
Previamente a la celebración de estas competiciones, el
próximo 17 de junio, en la Plaza de la Remonta, tendrá lu-
gar una presentación activa, a partir de las 17:00 horas, en
la que los pelotaris realizarán una exhibición, pudiendo ju-
gar con ellos, posteriormente, los niños y niñas que asis-
tan a esta actividad, así como el público, en general.
Ese mismo día, a las 20:00 horas, en el Auditorio del Cen-
tro Cultural Eduardo Úrculo (Pza. Donoso, 5), del Distrito
deTetuán, se celebrará una charla-coloquio sobre la “His-
toria, presente y futuro de la pelota”, a cargo del histo-
riador Fernando Larumbe, el ex – pelotari y responsable
de comunicación de la empresa Sofrontis, Carlos Ar-
mendáriz y Fernando Carreño, periodista deportivo.
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La mejor competición de Pelota a Mano, en Madrid
COMPETICIONES DEPORTIVAS PATROCINADAS

MÁSTER DE MADRID 2010 DE PELOTA
A MANO

Del 25 al 27 de junio
Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro
C/ Bravo Murillo, 376

PROGRAMA DE COMPETICIÓN

Viernes, 25 de Junio:
•18:00 horas Cuartos de Final del Master Madrid 2010

Sábado, 26 de Junio:
•11:00 horas Semifinales II.Torneo Amateur de la Federación

Madrileña de Pelota.
•18:30 horas Semifinales del Master Madrid 2010

Domingo, 27 de junio:
•11:30 horas Final II.Torneo Amateur de la Federación

Madrileña de Pelota.
•12:30 horas 3º y 4º puesto del Master Madrid 2010
•13:15 horas Gran Final del Master Madrid 2010

Acceso gratuito, mediante invitación, hasta completar aforo.

(Las invitaciones podrán retirarse en el Centro Deportivo Municipal
Triángulo de Oro, a partir del martes 15 de Junio.)
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Entre los días 7 y 30 de junio de 2010, en el Centro Cultural Antonio Machado (C/ San
Román delValle, 8 -San Blas), permanecerá abierta la exposición “DeTokio a Estambul:
España, 4 años de Gloria”, con la que se brinda un homenaje a la Selección Española
de Baloncesto, actual campeona del Mundo.
Organizada por la Junta Municipal de Distrito de San Blas, con los fondos de la Fundación
Pedro Ferrándiz y la colaboración de la Dirección General de Deportes, la muestra se
mantendrá abierta al público, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas.

DeTokio a Estambul: España, 4Años de Gloria
EXPOSICIÓN DE BALONCESTO
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Programación deportiva junio 2010

GIMNASIA
XVI FESTIVAL GIMNÁSTICOVILLA DE MADRID.
MEMORIAL JOAQUÍN ROSADO
5 de junio
Sesión de mañana: De 9:30 h. a 14:00 h.

Sesión de tarde: De 17:00 h. a 19:00 h.

Centro Deportivo Municipal San Blas
C/ Arcos del Jalón, 59

JUDO
COPA DEL MUNDO DE JUDO
5 y 6 de junio
Sábado: (- 60 Kg. – 66 Kg. y – 73 Kg.)

10:00 h.: Preliminares. 16:00 h.: finales

Domingo: (- 81 Kg. – 90 Kg. – 100 Kg. y + 100 Kg.)

10:00 h.: Preliminares. 16:00 h.: finales

Madrid Caja Mágica
C/ Camino de Perales, s/n
Parque Lineal del Manzanares

TRIATLÓN
CAMPEONATO DEL MUNDO DETRIATLÓN
5 y 6 de junio
Sábado: De 8:30 a 20:30 h.

Domingo: De 8:30 a 14:55 h.

Parque de la Casa de Campo

PIRAGÜISMO
IIITROFEO KAYAK POLO DE LA MUJER
NACIONAL
5 y 6 de junio
Sábado: De 8:30 a 19:30 h.

Domingo: De 8:30 a 16:00 h.

Parque Juan Carlos I

ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
13 de junio
De 9,30 a 13,00 h.

Centro Deportivo Municipal Alberto García
C/ Reguera deTomateros, s/n

CIRCUITOS MUNICIPALES
FINAL DE MADRID DEL CIRCUITO MUNICIPAL
DE PÁDEL
TROFEO MARCA 2010
13 de junio
De 10,00 a 13,00 h.

Centro Deportivo Municipal Valdebernardo
C/ Ladera de los Almendros, 2

TORNEOS MUNICIPALES
FINALTORNEO MUNICIPAL DEVOLEIBOL
TROFEO MARCA 2010
13 de junio
De 10,00 a 14,00 h.

Centro Deportivo Municipal Fernando Martín
C/ Santo Angel de la Guarda, 6

NATACIÓN
1ºTROFEOV OPEN DEVERANO
COMUNIDAD DE MADRID
12 y 13 de junio
Sábado: De 9:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.

Domingo: De 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 h

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3

PIRAGÜISMO
REGATA DE SAN ISIDRO
12 de junio
De 9:00 a 12:00 h.

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº Colombia, 2

ATLETISMO
VIII CARRERA CONTRA EL SIDA
13 de junio
Salida Infantil: 10:00 h.
Salida Resto Categorías: 10:30 h.

Circuito en el Parque de la Casa de Campo
Salida y Llegada: Pº Puerta del Ángel
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NATACIÓN
CAMPEONATO DE MADRIDALEVIN DEVERANO
DE NATACIÓN
19 y 20 de junio
Sábado: De 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Domingo: De 9:00 a 13:00 h.

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3

PIRAGÜISMO
COPA DE ESPAÑA DE KAYAK POLO 2ª DIVISIÓN
19 y 20 de junio
Sábado: De 8:30 a 19:00 h.
Domingo: De 8:30 a 16:00 h.

Parque Juan Carlos I

ATLETISMO
LA CARRERA DE MADRID NORTEVS SUR
20 de junio
Salida: 9:00 h.

Salida: Plaza Castilla
Llegada: Parque del Retiro

DIA DEL DEPORTE
20 de junio
Durante toda la jornada

Centros Deportivos Municipales

Parques y diferentes entornos naturales de la Ciudad

NATACIÓN
CAMPEONATO OPENABSOLUTOY JUNIOR
DEVERANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
22, 23 y 24 de junio
Martes: De 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Miércoles: De 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3

NATACIÓN
CAMPEONATO DE MADRID INFANTILVERANO
25, 26 y 27 de junio
Viernes: De 17:00 a 20:00 h.
Sábado: De 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Domingo: De 9:00 a 13:00 h.

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3

PELOTAA MANO
MASTER DE MADRID 2010
25, 26 y 27 de junio
Viernes: 18:00 h.
Sábado: 11:00 y 18:30 h.
Domingo: 11:30 h. – 12:30 h. – Finales: 13:15 h.

Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro
C/ Bravo Murillo, 376

VOLEIBOL
LIGA EUROPEA MASCULINAY FEMENINA
DEVOLEIBOL
26 y 27 de junio
Por determinar

Madrid Caja Mágica
C/ Camino de Perales, s/n
Parque Lineal del Manzanares

TORNEOS MUNICIPALES
FINALESTORNEOS MUNICIPALES
FÚTBOL, FÚTBOL 7, FÚTBOL SALA
Y BALONCESTO
TROFEOS MARCA 2010
27 de junio 2010
De 10,00 a 13,00 h..

Centro Deportivo Municipal Concepción
C/ José del Hierro, 5

PATINAJE
RUTA BÁSICA CIUDAD UNIVERSITARIA
27 de junio de 2010
De 11:00 a 13:00 h.

Salida: Desde el Intercambiador de Moncloa

PIRAGÜISMO
COPA DE ESPAÑA DE KAYAK POLO 2ª DIVISIÓN
19 y 20 de junio
Sábado: De 8:30 a 19:30 h.

Domingo: De 8:30 a 16:00 h.

Centro Deportivo Municipal Lago de la Casa de Campo
Pº del Embarcadero, 8

Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con organizadores. Se incluye
la programación completa desde el día 1, aunque la publicación
de este boletín sea posterior, con el fin de ofrecer el histórico to-
tal del calendario municipal.
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