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PROMOCIÓN DEPORTIVA

423 Escuelas de Promoción
Deportiva en centros esco-
lares. Gimnasia Rítmica y De-
porte para Discapacitados Físicos
son los nuevos deportes que se
incorporan a las Escuelas de Pro-
moción Deportiva, que en octu-
bre iniciarán sus enseñanzas, en
160 colegios públicos y 31 con-
certados, con un total de 423 es-
cuelas y una previsión de 5.500
deportistas. Un claro ejemplo de
una iniciativa deportiva municipal
exitosa e importante, poco co-
nocida, pero vital para miles de
escolares de Madrid. + info

Programación Deportiva. Du-
rante el presente mes se celebra un
gran número de pruebas, con dife-
rentes disciplinas deportivas, como
Béisbol, Esgrima, carreras populares, la
Fiesta de la Bicicleta y diversas com-
peticiones de Piragüismo, que ad-
quieren protagonismo al inicio de la
temporada deportiva. + info

COMPETICIONES MUNICIPALES

Trofeo Reina Sofía de Piragüismo.
El XVIIITrofeo Reina Sofía es una regata
nacional que se celebra en el Estanque
del Retiro, el proximo día 16 de octu-
bre, sobre una distancia olímpica de
200 metros, siendo la prueba más em-
blemática de este deporte en nuestra
Ciudad y que cuenta con la mejor re-
presentación de deportistas madrile-
ños de alta competición. Pero, lo más
curioso es que este mes Madrid celebra
mucha más pruebas asociadas a este
deporte.Ver programación. + info

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

La Escuela Municipal de Fútbol AFE cumple su 25 aniversario. El
próximo 4 de octubre, a las 18 horas, en el Centro Deportivo Municipal La
Elipa, la Asociación de Futbolistas Españoles y el Ayuntamiento de Madrid ce-
lebrarán los 25 años de funcionamiento de esta escuela de perfeccionamiento,
por la que han pasado figuras del Fútbol profesional actual, y sobre todo mu-
cha educación e ilusión. El acto servirá para abrir una nueva temporada de cla-
ses. + info

DEPORTE POPULAR

Fiesta de la Bicicleta. Con la tra-
dicional colaboración del Ayunta-
miento de Madrid y organizada por
Cadena 100, los aficionados a la bici-
cleta tienen una nueva cita el día 3 de
octubre, a partir de las 9 de la ma-
ñana, con salida y llegada en la calle
Menéndez Pelayo y un recorrido por
la ciudad de 15 kilómetros. Como
siempre, un ruego: que no llueva.
+ info

PROMOCIÓN DEPORTIVA
Fitness y Cardiobox en el Circuito Municipal deAeróbic y Fitness. La pró-
xima convocatoria del XVI Circuito Municipal de Aeróbic y Fitness se celebrará el pró-
ximo 23 de octubre, teniendo como protagonistas al Fitness y al Cardiobox. La jornada
se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas, pudiendo disfrutarse del ejercicio físico en com-
binación con los tres elementos básicos de esta actividad: la música, la coreografía y las
técnicas del boxeo y de las artes marciales. Las personas interesadas en participar en esta
sesión, podrán solicitar una invitación en el Centro Deportivo Municipal Daoiz yVelarde
(Avda. Ciudad de Barcelona, 162).
Simultáneamente,dentro de los talleres organizados para la promoción de nuevas tendencias
relacionadas con la actividad física y la salud, se tratará el Cardiobox como medio de acon-
dicionamiento físico. Ese taller se dirigirá a los alumnos de nivel avanzado de las clases di-
rigidas municipales, invitados por sus profesores.
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PROMOCIÓN DEPORTIVA

Gimnasia Rítmica y Deporte para Discapacitados Físicos
son los nuevos deportes que se incorporan a las Escue-
las de Promoción Deportiva, que en octubre iniciarán sus
enseñanzas, en 160 colegios públicos y 31 concertados,
con un total de 423 escuelas y una previsión de 5.500 de-
portistas. Un claro ejemplo de una iniciativa deportiva
municipal exitosa e importante, poco conocida, pero vi-
tal para miles de escolares de Madrid.
Estas escuelas se dirigen a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria, quienes participan durante dos ho-

ras semanales, programadas en horario extracurricular e
impartidas por un técnico designado por cada federación.
Uno de los objetivos prioritarios de estas Escuelas es la
creación de grupos o clubes deportivos, para que pue-
dan participar en competiciones, especialmente en los Jue-
gos Deportivos Municipales, en los deportes de equipo.
Con este fin, se ha ampliado el plazo de inscripción de las
competiciones municipales, pudiéndose realizar las ins-
cripciones hasta el 25 de octubre, lo que proporcionará
más tiempo a los centros escolares para formar a sus
equipos.

El sistema de funcionamiento de las Escuelas facilita el
paso de los jóvenes deportistas hacia otras Escuelas de
Tecnificación y clubes deportivos, con la finalidad de que
tengan continuidad en sus futuras carreras deportivas.
Desde los inicios de este Programa de Promoción De-
portiva han surgido nuevos talentos, existiendo diferen-
tes deportistas que han continuado dentro de la alta com-
petición, en diferentes deportes.
Entre otros ejemplos, destaca el del Club de Balonmano
Carabanchel, que se nutre de los colegios Haití,Miguel Ser-
vet, Pinar de San José y Fernández Moratín, todos ellos per-
tenecientes al mismo distrito y con Escuelas de Promoción
Deportiva, en funcionamiento desde el año 2003. En ca-
tegoría infantil, este club ha logrado ser campeón de Ma-
drid (sector Campeonato de España), en las categorías In-
fantil y Cadete y subcampeón con su equipo cadete
femenino.Varios niños y niñas de este equipo participan en
la concentración nacional y en las selecciones territoriales,
contando conAlba García Bueno como jugadora más des-
tacada y que actualmente milita en el ABF Alcobendas,
siendo subcampeona del Europa y quinta del Mundo.
Otros ejemplos similares, en Balonmano, son el Club
BaseVillaverde, con equipos femeninos subcampeones de
Madrid (sector Campeonato de España), en las categorías
Juvenil, Cadete e Infantil y con varias jugadoras en con-
centraciones nacionales y en selecciones territoriales. Por
su parte, el club Concepción cuenta con un equipo juvenil
masculino, que ha sido subcampeón de Madrid dentro del
campeonato nacional y un equipo femenino, de catego-
ría Infantil, que ha logrado ser tercero en el Campeonato
de Madrid, teniendo también jugadoras pertenecientes a
selecciones territoriales.

DE ESTE PROGRAMA DEPORTIVO HAN SURGIDO
NUEVOSTALENTOS DEPORTIVOS.

pág. siguiente
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Grupos por Modalidad Deportiva
Curso 2010 – 2011

Deporte Número de Escuelas

Ajedrez 41
Atletismo 28
Bádminton 12
Baloncesto 95
Balonmano 50
Béisbol 14
Deportes para Sordos 6
Deportes para Discapacitados
Intelectales 2
Esgrima 12
Fútbol Sala 40
Gimnasia Artística 2
Hockey 30
Lucha 16
Rugby 6
Tenis 8
Tenis de Mesa 15
Voleibol 46

Evolución del Programa de Escuelas de
Promoción Deportiva

Temporada Número Modalidades
de Escuelas Deportivas

2003 – 2004 73 3
2004 – 2005 120 4
2005 – 2006 154 7
2006 – 2007 221 10
2007 – 2008 290 12
2008 – 2009 307 13
2009 – 2010 350 16
2010 – 2011 423 17

Inscripción de las Escuelas
Para que los centros educativos puedan agilizar sus trá-
mites de inscripción, al igual que en la temporada ante-
rior, se habilitará un sistema de inscripción de alumnos, a
través de la páginaWeb www.munimadrid.es/deportes.
Aquellos centros que estén interesados en recibir infor-
mación de las escuelas y de su funcionamiento y de los
requisitos de inscripción o de renovación para el si-
guiente curso escolar, cuyo plazo estará abierto hasta el
próximo mes de mayo de 2011, pueden comunicarse con
la Dirección General de Deportes, a través de los telé-
fonos 915 888 537 – 915 888 538, o mediante la direc-
ción de correo electrónico empd.@munmadrid.es
En su octava temporada, el programa de las Escuelas de
Promoción Deportiva en los centros escolares se des-
arrollan por la colaboración de las Direcciones Genera-
les de Deportes y de Educación, de los 21 Distritos de
la Ciudad y de las Federaciones Deportivas Madrileñas.
Con este programa, el Ayuntamiento de Madrid pretende
también fomentar el asociacionismo deportivo y favore-
cer una mejor utilización de las instalaciones deportivas
de cada centro escolar.
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La Escuela Municipal de FútbolAFE cumple su 25 aniversario
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

El próximo 4 de octubre, a las 18 horas, en el Centro De-
portivo Municipal La Elipa, la Asociación de Futbolistas Es-
pañoles y el Ayuntamiento de Madrid celebrarán los 25
años de funcionamiento de esta escuela de perfecciona-
miento, por la que han pasado figuras del Fútbol profe-
sional actual, y sobre todo mucha educación e ilusión. El
acto servirá para abrir una nueva temporada de clases.
Con sede permanente en el Centro Deportivo Municipal
La Elipa (Acceso Parque de La Elipa, 6), los técnicos de la
AFE imparten sus enseñanzas a 120 niños y jóvenes, con
edades comprendidas entre los 9 y los 16 años. Superada
esta etapa, los alumnos disponen de una preparación que
les permite acceder a un club de categoría juvenil.

El período de funcionamiento se prolonga entre los me-
ses de septiembre a junio, programándose las clases los
lunes, miércoles y viernes, entre las 18:00 y las 20:30 ho-
ras, distribuyéndose los alumnos en seis equipos diferen-
tes, en función de los grupos de edad.
Durante todo su tiempo de permanencia, se realiza un se-
guimiento a nivel físico, técnico y psicológico, coordinando
con los padres y los profesores de los centros escolares, la
evolución de cada uno de los alumnos.
Para iniciar a sus deportistas en la competición, la escuela
participa en los encuentros organizados por la Federación
de Fútbol de Madrid y en los Juegos Deportivos Munici-
pales, dentro de de las categorías Alevín, Infantil y Cadete,
entre los meses de octubre a mayo. Dentro de su meto-
dología de enseñanza, la escuela establece unas normas

particulares en la celebración de partidos, con el fin de fa-
cilitar el aprendizaje y la participación de los jugadores,
De cara a una nueva temporada, la AFE realiza unas
pruebas selectivas, que se inician en el mes de abril, des-
arrollándose en distintas fases, en las que los aspirantes
muestran sus destrezas y habilidades. Antes de concluir
este período selectivo, los candidatos también han de su-
perar una serie de controles físicos y técnicos, incluyén-
dose también la valoración de los profesores y test psi-
cológicos.

Orígenes de la Escuela
En 1986, la Junta Directiva de la Asociación de Fútbolis-
tas Españoles, presidida por Juan José Iriarte, decidió crear
su escuela de Fútbol que realizara una labor social con los
niños y jóvenes de Madrid y de sus alrededores y en la
que el sistema de enseñanza fuese diferente a las escue-
las de Fútbol base, existentes hasta el momento.
Con la premisa de proporcionar una formación integral
de los alumnos, se firmó un acuerdo de colaboración con
el Ayuntamiento de Madrid, encomendando la dirección
de la escuela a Juan Gómez“Juanito”, jugador del Real Ma-
drid C.F.
A lo largo de estos años, dicho cargo ha recaído también
en los jugadores internacionales José Antonio Camacho
y Antonio Maceda, ocupando en la actualidad este cargo
Vicente Blanco Sánchez “Tito”.
Con la finalidad de desarrollar su propio método de en-
señanza, la Asociación se nutre de sus propios afiliados
que están en posesión de su título de entrenador co-
rrespondiente.

EL OBJETIVO PRIORITARIO DE LA ESCUELA ES DAR
UNA FORMACIÓN INTEGRALA CADAALUMNO.



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

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 42 / OCTUBRE 10

volver a sumario

Fiesta de la Bicicleta
DEPORTE POPULAR

Con la tradicional colaboración del
Ayuntamiento de Madrid y organi-
zada por Cadena 100, los aficionados
a la bicicleta tienen una nueva cita el
día 3 de octubre, a partir de las 9 de
la mañana, con salida y llegada en la
calle Menéndez Pelayo y un reco-
rrido por la ciudad de 15 kilómetros.
Como siempre, un ruego: que no
llueva.
La Fiesta de la Bicicleta es una de las
pruebas más emblemáticas del de-
porte popular madrileño, cumpliendo
ya su trigésimo segunda edición.Orga-
nizada por la Cadena 100, cuenta con
el patrocinio de Ibercaja y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Madrid.
Con esta convocatoria multitudinaria,
se pretende promocionar la práctica
deportiva a través del Ciclismo, fo-
mentar hábitos saludables entre la
población madrileña y divulgar valo-
res relacionados con el desarrollo
sostenible, como son la solidaridad y
en cuidado del medio ambiente.
Durante la mañana del domingo, los
participantes podrán disfrutar de una
ciudad sin coches, humos ni ruidos,
comenzando su recorrido, a las 9:00
horas en la Avenida de Menéndez
Pelayo, esquina a Ibiza (salida), Príncipe
deVergara,Avda, de Pío XII,Caídos de
la DivisiónAzul,Mateo Inurria, Pza. de
Castilla, Pº Castellana,Colón,Génova,
Pza. Alonso Martínez, Sagasta, Glo-
rieta de Bilbao, Carranza, Glorieta de
Ruiz Jiménez, Alberto Aguilera, Prin-
cesa, Pza. de España, GranVía,Alcalá,
Cibeles, Pº del Prado, Canovas del
Castillo, Pº del Prado, Emperador Car-
losV (giro), Pº del Prado, Cibeles,Al-
calá, O’Donnell,Avda. Menéndez Pe-
layo, donde se situará la meta.
Para lograr que la jornada sea una
auténtica fiesta, los organizadores re-
comiendan que no se finalice el re-

corrido, una vez se haya establecido
el tráfico rodado. También es acon-
sejable la utilización de casco, ropa y
calzados adecuados para este tipo
de actividad, así como portar agua
para mantener una hidratación co-
rrecta durante todo el trayecto.

Las inscripciones pueden formalizarse
electrónicamente en las páginasWeb
www.ibercaja.es y www.cadena100.es,
descargándose el dorsal, cuya pre-
sentación permitirá participar en un
sorteo de regalos.



volver a sumario

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

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 42 / OCTUBRE 10

Trofeo Reina Sofía de Piragüismo
COMPETICIONES MUNICIPALES

El XVIII Trofeo Reina Sofía es una regata nacional que se
celebra en el Estanque del Retiro, el proximo día 16 de
octubre, sobre una distancia olímpica de 200 metros,
siendo la prueba más emblemática de este deporte en
nuestra Ciudad y que cuenta con la mejor representación
de deportistas madrileños de alta competición. Pero, lo
más curioso es que este mes Madrid celebra mucha más
pruebas asociadas a este deporte.
Esta regata está organizada por la Federación Madrileña
de Piragüismo, con la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid. Su trayectoria la sitúa como la más antigua de
cuantas pruebas se celebran en Madrid, siendo la única
sede en la que se ha celebrado desde que ha recibido la
denominación deTrofeo Reina Sofía.
Otra de sus peculiaridades es la gran afluencia de público,
dado que el resto de competiciones se celebran en panta-
nos. Con aproximadamente 5.000 asistentes, que se sitúan
en todo el perímetro del Estanque, es un aliciente más para
los piragüistas que participan en esta prueba.
Su espectacularidad radica en el circuito establecido dentro
de la lámina de agua, con 240 metros de largo, lo que pro-
voca una frenada muy importante. Las pruebas se han pro-

gramado en las categorías K-1,K-2,C-1 y C-2,en línea, siendo
lo más característico la velocidad a la que se disputan.
En la presente edición se estima la participación de 150
deportistas en la fase de semifinales y finales, destacando
la participación de los madrileños Saúl Cravioto, medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín y el mundialista
Borja Prieto, ambos del Club Piragua Madrid.También des-
taca la presencia de José Sánchez Sánchez, que logró 5
medallas de oro en diferentes distancias, en el último
Campeonato de España en canoa.
El circuito consta de seis calles, instalados por el sistema
de balización en línea, que requiere la colocación de unos
cables de acero sumergidos, para garantizar la seguridad
de los participantes,mostrando una señalización con bo-
llas flotantes que están lastradas desde el fondo. Este
tipo de montaje supone un gran esfuerzo organizativo.
Junto con esta gran regata, la Federación Madrileña de Pi-
ragüismo y diferentes clubes han organizado pruebas du-
rante todo el mes de octubre, que están recogidas en la
programación deportiva de este boletín, dando su prin-
cipal protagonismo a las actividades acuáticas dentro del
calendario deportivo madrileño.
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Programación deportiva octubre 2010

ESGRIMA
TORNEO NACIONAL SÉNIOR DE SABLE /
MASCULINOY FEMENINO
2 de octubre
De 9:00 a 15:00 h.

Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

REMO
I CAMPEONATO INFANTIL
“REMO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
2 de octubre
Horario matinal

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

ATLETISMO
MADRID-SEGOVIA
POR EL CAMINO DE SANTIAGO
2 y 3 de octubre
9:00 h.

Madrid – Segovia

PIRAGÜISMO
XV CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE KAYAK POLO POR CLUBES
2 y 3 de octubre
Sábado: De 9:00 a 20:00 h.
Domingo: De 9:00 a 14:00 h.

Parque Deportivo. Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, km 7

FÚTBOL SALA
TORNEO NIKE FIVE MADRID
2 y 3 de octubre
Sábado: De 9:00 a 22:00 h.
Domingo: De 9:00 a 21:00 h.

Centro Deportivo Municipal Aluche
Avda. General Fanjul, 14

CICLISMO
XXXII FIESTA DELA BICICLETA
“VILLA DE MADRID”
3 de octubre
De 9:00 a 12:00 h.

Salida y llegada:
C/ Menéndez Pelayo (Esquina C/ Ibiza)

ESGRIMA
TORNEOAUTONÓMICO CADETE (M17)
CLUB ESGRIMA BARAJAS DE SABLEY
FLORETE / MASCULINOY FEMENINO
3 de octubre
De 9:00 a 15:00 h.

Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

GIMNASIA
IVTORNEO INTERNACIONAL DE GIMNASIA
RÍTMICA BARAJAS“VILLA DE MADRID”
8 de octubre
Por determinar

Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

PIRAGÜISMO
III CAMPEONATO DE OTOÑO INFANTIL
YALEVÍN DEAGUASTRANQUILAS
9 de octubre
Por determinar

Lámina de agua
Parque Juan Carlos I

PIRAGÜISMO
II GRAN PREMIO SLALOM INFANTILYALEVÍN
9 de octubre
Por determinar.

Lámina de agua
Parque Juan Carlos I

Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid – Dirección General de Deportes
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PELOTA
IXTORNEO NACIONAL DE FRONTENIS
OLÍMPICO – MADRID 2010
9 al 12 de octubre
Por determinar

Frontón Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, km 7

TIRO CONARCO
IIITROFEOAIRE LIBRE
JUAN CARLOS HOLGADO
12 de octubre
Desde 8:45

Centro deTecnificación deTiro con Arco
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, km . 7

TENIS
II CAMPEONATO CIUDAD DE MADRID DE
TENISADAPTADO / MASCULINOY FEMENINO
15 al 24 de octubre
Por determinar

Federación deTenis de Madrid
C/ San Cugat delVallés, s/n

PIRAGÜISMO
III OPEN SLALOM MADRID 2016
MADRID OLÍMPICO
16 de octubre
Por determinar

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

PIRAGÜISMO
III OPEN DEVELOCIDAD
I.A.MADRID 2016 – MADRID OLÍMPICO
16 de octubre
De 12:00 a 14:00 h.

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

PIRAGÜISMO
V CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CANOAS DRAGÓN
16 de octubre
Por determinar

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

PIRAGÜISMO
XVIIITROFEO REINA SOFÍA REGATA NACIONAL
200 METROS
16 de octubre
De 16:00 a 18:00 h.

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

PIRAGÜISMO
XVIII GRAN PREMIO COMUNIDAD
DE MADRID / K4/C4
16 de octubre
De 18:30 a 19:30 h.

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

PIRAGÜISMO
I REGATA“FUTUROS OLÍMPICOS”
REMO INFANTIL
17 de octubre
Por determinar

Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro
Pº de Colombia, 2

PIRAGÜISMO
XIII PIRAGUA CROSS CASA DE CAMPO
17 de octubre
De 10:00 a 14:00 h.

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

ATLETISMO
XXX CARRERA DE LA CIENCIA
CARRERA INTERNACIONAL DEL CSIC
17 de octubre
9:00 h.

Salida: Serrano, 113
Llegada: Serrano, 117

PIRAGÜISMO
V CAMPEONATO UNIVERSITARIO
DE KAYAK POLO
22 de octubre
De 9:00 a 18:00 h.

Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, km 7
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XVI CIRCUITO MUNICIPAL DEAERÓBICY FITNESS
FITNESSY CARDIOBOX

23 de octubre
De 11:00 a 13:00 h.

Centro Deportivo Municipal Daoiz yVelarde 1

Avda. Ciudad de Barcelona, 162

VIIIVILLA DE MADRID DE MADRID DE BÉISBOL

23 y 24 de octubre
Sábado: De 9:00 a 21:00 h.

Domingo: De 9:00 a 15:00 h.

Centro Deportivo Municipal La Elipa

Acceso Parque de La Elipa, 6

ATLETISMO
I CARRERA POPULAR SÍNDROME DE DOWN
DE MADRID
24 de octubre
De 9:00 a 11:00 h.

Salida y Llegada: Por determinar

ATLETISMO
XI CARRERA CÍVICO MILITAR
CONTRA LA DROGA
24 de octubre
De 10:00 a 13:00 h.

Parque de la Casa de Campo

SQUASH
XXIII OPEN DEVETERANOS
MEMORIAL JOAQUÍN ZURITA
24 de octubre
Viernes: Desde 9:00 h.

Sábado: Desde 9:00 h. y desde 19:00 h.

Domingo: Desde 10:00 h.

Castellana Sports Club.
Estación de Chamartín

LUCHA
VIIITORNEO INTERNACIONALVILLA
DE MADRID DE LUCHAS OLÍMPICAS Y
ASOCIADAS / MEMORIAL SANTIAGO MORALES
29 y 30 de octubre
De 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

Polideportivo del Complejo Ciudad Escolar

SÓFBOL
ITORNEO INTERNACIONAL DE SÓFBOL
FEMENINOVILLA DE MADRID
30 y 31 de octubre
Sábado: De 9:00 a 21:00 h.
Domingo: De 9:00 a 15:00 h.

Centro Deportivo Municipal La Elipa
Acceso Parque de La Elipa, 6

FRONTENIS
VITORNEO NACIONAL DE FRONTENIS
30 de octubre al 1 de noviembre
Por determinar

Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, km 7

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