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CURSOS DEPORTIVOS DE INVIERNO

Inscripciones para la tempo-
rada de Esquí y Snow 2011.
Con una oferta de 4.200 plazas, el
próximo 15 de diciembre se
abrirá el plazo de inscripción de
las Actividades en la Nieve 2011,
conformadas por cursos de Esquí
y de Snow en las mejores esta-
ciones de montaña del país, que
se desarrollarán durante los
meses de enero y febrero, orga-
nizados por la Dirección General
de Deportes. La oferta es tan di-
versa que se recomienda consul-
tarla detalladamente: se adjunta
cuadro resumen. + info

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

Encuentro solidario de Nadal
versus Federer. El miércoles 22
de diciembre, a las 18:30 horas, la
Caja Mágica acogerá el partido de
Tenis entre los dos mejores tenistas
del Mundo, Rafael Nadal y Roger
Federer, organizado por la Funda-
ción que lleva el nombre del tenista
español, con la finalidad de recaudar
fondos para los niños discapacitados,
procedentes de los entornos más
desfavorecidos. Antes del partido
actuará David Bisbal y ya no hay lo-
calidades. + info

CARRERAS URBANAS

35.000corredoresen laSanSilvestre.
Con el cartel colgado de“agotadas las ins-
cripciones” desde hace días y siguiendo
una tradición instaurada hace treinta y
tres años en Madrid, el próximo 31 de di-
ciembre, 35.000 corredores recorrerán
las principales de la ciudad, participando
en la San SilvestreVallecana, como forma
de despedir el año, en un ambiente fes-
tivo, en el que el Atletismo es el principal
protagonista. Participar como espectador
es también uno de los mayores atractivos
de la prueba. + info

DEPORTE EN COLABORACIÓN

Convenio con la FundaciónAtlé-
tico deMadrid. El próximo 10 de di-
ciembre, el Ayuntamiento de Madrid y
la Fundación Atlético de Madrid pre-
sentarán el convenio de colaboración
para el desarrollo de escuelas deporti-
vas de formación y tecnificación de
Fútbol. Serán cuatro sedes distribuidas
entre otros tantos Centros Deportivos
Municipales, a las que podrán acceder
niños y niñas, con edades comprendi-
das entre los 4 y 17 años. El director del
proyecto será Milinko Pantic. + info

Programación Deportiva. 2010 se
despide con un apretado calendario
deportivo en el que están presentes di-
ferentes disciplinas deportivas, como
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Ci-
clismo, Natación y Pelota, agrupando
pruebas de carácter local, junto con in-
teresantes competiciones nacionales e
internacionales. + info

Master Pádel ProTour 2010. Entre los días 15 y 19 de diciembre, en el Pa-
bellón 6 de IFEMA, se celebrará el Master Pádel ProTour 2010, una competición
patrocinada por elAyuntamiento de Madrid. Los partidos previos se disputarán
de miércoles a sábado, entre las 14:00 y las 21:00 horas, celebrándose la jornada
final el domingo, de 10:00 a 14:00 horas. La venta anticipada de entradas se re-
alizará en laWeb www.masterpadel.es, hasta el martes 14 de diciembre.Al co-
mienzo de la competición, podrán adquirirse en las taquillas de IFEMA.
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Con una oferta de 4.200 plazas, el
próximo 15 de diciembre se abrirá el
plazo de inscripción de las Activida-
des en la Nieve 2011, conformadas
por cursos de Esquí y de Snow en las
mejores estaciones de montaña del
país, que se desarrollarán durante los
meses de enero y febrero, organiza-
dos por la Dirección General de De-
portes. La oferta es tan diversa que
se recomienda consultarla detallada-
mente: se adjunta cuadro resumen.
Los cursos se desarrollarán durante
8 semanas, comprendidas entre los
días 2 de enero y 26 de febrero de
2011, con destinos enAndorra (en el
dominio esquiable de GrandValira y
en Pal Arinsal), Jaca (Formigal) y Gra-
nada (Sierra Nevada). En estos dos
últimos destinos se podrá optar por
el alojamiento de 5 o 6 noches, con
salida en domingo y retorno en vier-
nes o sábado de la semana siguiente.
En esta nueva edición se presentan
algunas interesantes novedades,
como la posibilidad de inscribir a me-
nores de 16 o 17 años en todas las
expediciones de adultos, siempre
que participen con sus padres y tu-
tores. Además, los módulos familiares
se unifican, no existiendo ninguna dis-
tinción entre el número de miem-
bros.
Además, en Formigal se organizará
un nuevo destino a pie de pista, con
alojamiento durante 5 noches. Den-
tro de la opción de cursos de Esquí
o Snow, con una estancia de 6 no-
ches, Granada se une como nuevo
destino a los ya organizados en An-
dorra, en ediciones anteriores.
Cada unidad familiar deberá estar
compuesta, como mínimo, por un
menor de 18 años, en el momento

de realizar la actividad y un máximo
de tres adultos, no existiendo límite
en cuanto al número de menores.

Para la modalidad de Combinada o
Esquí, en Andorra, durante 6 noches,
se incluye forfait para Esquí Alpino, de
lunes a jueves (forfait Grand Valira);
forfait para Esquí Nórdico, el jueves y
el viernes; clases de Esquí Alpino, el
lunes y el martes; clases de raquetas,
el miércoles; clases de Esquí Nór-
dico, el jueves y el viernes. En este
módulo existe la posibilidad de prac-
ticar sólo Esquí Alpino, durante los 5
días, debiendo elegir una de las dos
opciones, en el momento de realizar
la inscripción.

LAS INSCRIPCIONES
COMENZARÁN EL DÍA 15 DE
DICIEMBRE, PARA LAS SALIDAS DE
ENEROY EL DÍA 20 DE DICIEMBRE,
PARA LAS DEL MES DE FEBREROY
LAS QUEAÚN QUEDEN
DISPONIBLES DEL MESANTERIOR.

pág. siguiente

Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse en
15 Centros Deportivos Municipales,
de lunes a viernes; de 9:00 a 14:00
horas, a partir del día 15 de diciem-
bre, exclusivamente para las salidas
programadas en enero.A partir del
20 de diciembre se formalizarán las
inscripciones de febrero, continuan-
do con las plazas que permanezcan
disponibles del mes de enero. Se re-
comienda el abono del precio de los
cursos, mediante tarjeta bancaria.
La información sobre el procedi-
miento administrativo, la normativa
específica y el impreso de inscripción
pueden descargarse previamente
en www.munimadrid.es/deportes.
De esta forma, se podrá presentar el
impreso ya cumplimentado en las ofi-
cinas de los Centros Deportivos, de-
signados como sede de inscripción.
El precio incluirá viaje de ida y vuel-
ta; alojamiento en régimen de pen-
sión completa en un hotel, como mí-
nimo de 3 estrellas; comida en pis-
tas; alquiler del material; forfait; seguro
de accidentes y 2 horas diarias de cla-
ses, con diferentes niveles de apren-
dizaje e impartidas por profesores
debidamente titulados por la fede-
ración de esquí correspondiente a
cada estación.
Dentro de los módulos de adultos,
el alojamiento será en habitaciones
dobles y en los de familias, según el
número de personas inscritas, en ha-
bitaciones dobles, triples, cuádru-
ples, etc.
En el destino Grand Valira de adul-
tos, 6 noches a pie de pista, no se in-
cluyen las clases de Esquí. Sí se in-
cluyen estas clases en el nuevo des-
tino para adultos, en Formigal, 5 no-
ches a pie de pista.
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Semana 1
Del 2 al 8 de enero 2011

Semana 2
Del 9 al 15 de enero 2011

Semana 3
Del 16 al 22 de enero 2011

Semana 4
Del 23 al 29 de enero 2011

Semana 5
Del 30 enero al 5 de febrero 2011

Semana 6
Del 6 al 12 de febrero 2011

Semana 7
Del 13 al 19 de febrero 2011

Semana 8
Del 20 al 26 de febrero 2011

ALUCHE (Latina)
Avda. General Fanjul, 14
Tel. 917 062 868

ARGANZUELA (Arganzuela)
Alicante, 14
Tel. 915 288 879

BARAJAS (Barajas)
Avda. de Logroño, 70
Tel. 913 294 219

CASADE CAMPO (Moncloa-Aravaca)
Pº Puerta del Angel ,7
Tel. 914 630 050

CERROALMODÓVAR (Villa deVallecas)
Ctra. deValencia, Km. 9,500
Tel. 913 314 104

FÉLIX RUBIO (Villaverde)
Alianza, s/n
Tel. 913 180 435

FERNANDOMARTÍN (Moncloa-Aravaca)
Avda. Santo Ángel de la Guarda, 6
Tel: 914 507 344

GIMNASIO MOSCARDÓ (Salamanca)
C/ Pilar de Zaragoza, 93
Tel. 913 553 201

LA ELIPA (Moratalaz)
Acceso a Parque de la Elipa, 6
Tel. 914 303 511

LA MASÓ (Fuencarral – El Pardo)
La Masó , 80
c/v aVentisquero de la Condesa
Tel. 917 397 555

LA MINA (Carabanchel)
C/ Monseñor Oscar Romero, 41
Tel. 914 661 278

LUISARAGONÉS (Hortaleza)
El Provencio, 20
Tel. 913 003 612

PALOMERAS (Puente deVallecas)
C/Tranvía de Arganda, s/n
esqu.Avda.Albufera
Tel. 917 774 901

PRADILLO (Chamartín)
Pradillo, 33
Tel. 914 137 105

PUENTE DEVALLECAS
(Puente deVallecas)
C/ Payaso Fofó, 7
Tel. 914 781 492

DESTINO

6 noches Andorra

6 noches Formigal

6 noches Granada

6 noches pie de pista

5 noches Granada

5 noches pie de pista

6 noches Andorra

6 noches Granada

6 noches Andorra

6 noches Pas

6 noches Pal

ESTACIÓN

GrandValira
acceso Grau Roig

Formigal

Sierra Nevada

GrandValira
acceso Soldeu

Sierra Nevada

Formigal

GrandValira
acceso Grau Roig

Sierra Nevada

GrandValira
acceso Grau Roig

GrandValira
acceso Pas de la Casa

Pal Arinsal

ALOJAMIENTO

Andorra laVella

Jaca

Granada

Soldeu

Granada

Formigal

Andorra laVella

Granada

Andorra laVella

Pas de la Casa

La Massana

HOTEL

President 4*

Gran Hotel 3*

G. Hotel luna 4*

Parador Canaro 4*

G. Hotel Luna 4*

Meliá Alto Aragón 4*

Husa Centric 4*

G. Hotel Luna 4*

Husa Mola Park 4*

Magic Pas 4*

Magic la Massana 4*

PRECIO

494 euros

494 euros

485 euros

539 euros

407 euros

499 euros

494 euros

485 euros

494 euros

adulto 525 euros
menor 398 euros

adulto 525 euros
menor 398 euros

SEMANAS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

5, 6, 7 y 8

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

6, 7 y 8

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

5, 6, 7 y 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

ESQUÍ ADULTOS

ESQUÍ O
SNOW ADULTOS

ESQUÍ O
COMBINADA ADULTOS

ESQUÍ FAMILIAS

DESTINOSY PRECIOS

SEDES DE INSCRIPCIÓN CALENDARIO
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Convenio con la FundaciónAtlético de Madrid
DEPORTE EN COLABORACIÓN

El próximo 10 de diciembre, el Ayun-
tamiento de Madrid y la Fundación
Atlético de Madrid presentarán el
convenio de colaboración para el
desarrollo de escuelas deportivas de
formación y tecnificación de Fútbol.
Serán cuatro sedes distribuidas entre
otros tantos Centros Deportivos
Municipales, a las que podrán acceder
niños y niñas, con edades compren-
didas entre los 4 y 17 años. El direc-
tor del proyecto será Milinko Pantic.

El acuerdo, que tendrá vigencia entre
los meses de enero y junio de 2011,
siendo prorrogable hasta el mismo
mes de 2012, permitirá el desarrollo
de un programa deportivo cuyas ac-
tividades facilitarán el desarrollo de
las capacidades motrices de los alum-
nos y el aprendizaje de contenidos
específicos de Fútbol, haciendo es-
pecial hincapié en la formación inte-
gral de los niños, a los que se les
proporcionará una educación en va-
lores.

La dirección de este proyecto estará
a cargo de Milinko Pantic, un profe-
sional de prestigio, que cuenta con la
experiencia adquirida, previamente,
en otras escuelas de la Fundación
Atlético de Madrid. En nuestra ciu-
dad, el programa se llevará a cabo en
los Centros Deportivos Municipales
Aluche, Barrio del Pilar, Moratalaz y
Vicálvaro.

Las enseñanzas deportivas impartidas
en esta escuela no tendrán carácter
competitivo. En las edades más tem-
pranas, la metodología desarrollada
permitirá a los niños y niñas adquirir
capacidades motrices mediante jue-
gos y ejercicios de coordinación, agi-
lidad y ritmo. Junto con estas habili-
dades, se favorecerá su socialización
y la adquisición de determinados
comportamientos, como la igualdad,
el espíritu de equipo y aprender a
compartir. Al resto de los alumnos
también se le proporcionará una
educación en valores, como la convi-
vencia, la solidaridad y la coopera-
ción, al tiempo que adquieren cono-
cimientos técnicos de Fútbol.
Estas escuelas de tecnificación se uni-
rán a la de perfeccionamiento de
Fútbol, de carácter competitivo y fe-
derado, ubicada en el Centro De-
portivo Municipal Orcasitas.

EL MÉTODO DIDÁCTICO DE
ESTAS ESCUELAS CONTEMPLA LA
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS
ALUMNOS, COMBINANDO LA
EDUCACIÓN ENVALORESY LOS
CONOCIMIENTOSTÉCNICOS DEL
FÚTBOL.

Implicación de padres y madres

Otro de los objetivos de este programa deportivo es la implicación de to-
das las personas que intervienen en la educación de los alumnos, por lo
que se creará un foro de padres y madres, donde las familias podrán en-
contrar orientación y apoyo técnico, que les permita cumplir su función de
transmisoras de valores positivos, como el respeto al contrario y al juego
limpio. Con esta iniciativa se pretende sensibilizar y prevenir acciones vio-
lentas en el ámbito deportivo.
Dicho foro permanecerá también abierto a los padres y madres de los
alumnos que integran las diferentes escuelas de colaboración desarrolla-
das por la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
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Encuentro solidario de Nadal versus Federer.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

El miércoles 22 de diciembre, a las 18:30 horas, la Caja
Mágica acogerá el partido de Tenis entre los dos mejo-
res tenistas del Mundo, Rafael Nadal y Roger Federer, or-
ganizado por la Fundación que lleva el nombre del tenista
español, con la finalidad de recaudar fondos para los ni-
ños discapacitados, procedentes de los entornos más
desfavorecidos. Antes del partido actuará David Bisbal y
ya no hay localidades.
La recaudación de este encuentro, del que ya se han ven-
dido las 8.000 localidades disponibles, se destinará ínte-
gramente a la Fundación Rafa Nadal que, desde 2007, des-
arrolla proyectos en beneficio de la infancia. Para
contribuir con esta causa solidaria, se ha dispuesto una“fila
cero”, para colaborar haciendo una donación en laWeb
creada para este partido:
www.fundacionrafanadal.com/unidosporlainfancia en la

que también, las personas interesadas entrar en un sor-
teo para participar en un Clinic con Rafa Nadal.
Los aficionados que no puedan acudir al encuentro, ten-
drán la oportunidad de seguirlo en directo a través de La
1 de TVE, siendo también retransmitida a más de tres-
cientos millones de espectadores, a nivel internacional.

Tras la celebración del partido, la Fundación Rafa Nadal
organizará una Cena de Gala también de carácter bené-
fico, en el Palacio de Cibeles, que se convertirá en un
evento social.

LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁA LOS PROYECTOS
SOLIDARIOS QUE LLEVAA CABO LA FUNDACIÓN
RAFA NADAL.

Proyectos solidarios

La organización de este encuentro será también el primer
gran acontecimiento que realiza la Fundación Rafa Nadal, sir-
viendo para darse a conocer públicamente. Creada en no-
viembre de 2007, su principal objetivo es dar una oportu-
nidad a niños y adolescentes con discapacidad o
pertenecientes a entornos desfavorecidos, previniendo así
su exclusión social.
A través de la Fundación se desarrollan programas educa-
tivos y se apoyan aquellos proyectos en los que el deporte
es el medio para favorecer la formación de los niños en va-
lores positivos, como el esfuerzo individual y el respeto, per-
mitiendo además su integración personal y social.
A nivel internacional, la Fundación Rafa Nadal apoya la cre-
ación y mantenimiento de un centro educativo en Ananta-
pur (India), construido con la colaboración de la Fundación
Vicente Ferrer, en el que los niños reciben apoyo psicoso-
cial, sanitario y nutricional.
En nuestro país, en 2010, se ha creado el proyecto“Más que
Tenis”, en colaboración con Special Olympics, por medio del
cual se promueve la práctica de este deporte entre jóve-
nes con discapacidad intelectual y se ha firmado un conve-
nio con Aldeas Infantiles SOS, para desarrollar un proyecto
de integración a través del deporte.
La rivalidad deportiva se transforma en amistad fuera de las
pistas, uniendo su compromiso hacia la sociedad, para ce-
lebrar dos partidos, uno en Zurich, disputado la noche an-
terior y el otro, en Madrid, a beneficio de las fundaciones
que ambos tenistas han creado y que llevan sus respectivos
nombres.
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35.000 corredores en la San Silvestre.
CARRERAS URBANAS

Con el cartel colgado de “agotadas las inscripciones”
desde hace días y siguiendo una tradición instaurada hace
treinta y tres años en Madrid, el próximo 31 de diciem-
bre, 35.000 corredores recorrerán las principales de la
ciudad, participando en la San Silvestre Vallecana, como
forma de despedir el año, en un ambiente festivo, en el
que el Atletismo es el principal protagonista. Participar
como espectador es también uno de los mayores atrac-
tivos de la prueba.
La San SilvestreVallecana Internacional, que celebra ya su
cuarenta y seis edición, tendrá una participación de 1.000
atletas, quienes deberán acreditar una marca inferior a 38’
en hombres y 45’ en mujeres.
Por su parte, la prueba popular estará abierta a todos los
aficionados madrileños, en la que participarán 34.000 de-
portistas, reservándose 5.000 inscripciones para menores
de 25 años y otras 1.500, para los socios de Nike Running
Club. Previa a su celebración, se han organizado los “Lu-
narum”, entrenamientos nocturnos, convocados un día a
la semana, para preparar la carrera de una forma diver-
tida.

Este año el recorrido de ambas pruebas será similar al de
la edición anterior. La San Silvestre Popular se iniciará a las
18.00 horas, partiendo desde la calle Concha Espina
(Plaza Sagrados Corazones), prosiguiendo por Serrano,
República Argentina,Vitruvio, Paseo de la Castellana, Re-
coletos, Cibeles, Paseo del Prado, Plaza Emperador Car-
losV, Ciudad de Barcelona,Albufera, Sierra del Cadí, Car-
los Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Morena Clara,
Candilejas, llegando a la meta en la esquina calleTiempos
Modernos.
A las 20:00 horas comenzará la San Silvestre Internacio-
nal, iniciándose también en la calles de Concha Espina (Sa-
grados Corazones), para continuar por Serrano, República
Argentina,Vitruvio, Paseo de la Castellana, Recoletos, Ci-
beles, Paseo del Prado, Plaza Emperador CarlosV,Ciudad
de Barcelona,Albufera,Monte Igueldo,Martínez de la Riva,
Carlos Martín Álvarez, PeñaTrevinca, Payaso Fofó,Arroyo
del Olivar, situándose la línea de meta en el EstadioTeresa
Rivero.

Una vez concluida la carrera, podrán consultarse las cla-
sificaciones establecidas para hombres y mujeres en la
Web www.sansilvestrevallecana.com

La mejor San Silvestre del mundo

La prueba, convocada por la Agrupación Deportiva San Sil-
vestre Vallecana y Nike, cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid y el reconocimiento de la Real Fe-
deración Española de Atletismo, que la ha calificado como
la mejor prueba en ruta de 10 Kilómetros y la distinción“Sil-
ver Label”, otorgada por la Federación Internacional de
Atletismo (IAFF), en 2008.
La San Silvestre, logró el año pasado superar en participa-
ción a la emblemática San Silvestre de Sao Paulo (Brasil), es-
tando en la actualidad considerada como la mejor Silvestre
del Mundo.Dado su carácter festivo, la carrera logra a con-
vocar a más de 100.000 espectadores, que arropan a los
participantes durante todo el recorrido y les transmiten su
apoyo y su ánimo, contribuyendo además a crear el am-
biente festivo que caracteriza a este gran evento deportivo.

EN SU EDICIÓNANTERIOR LA PRUEBA MADRILEÑA
SUPERÓA LA EMBLEMÁTICA SAN SILVESTRE DE SAN
PAULO, CONVIRTIÉNDOSE LA MÁS IMPORTANTE DEL
MUNDO.
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Programación deportiva diciembre 2010

Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid – Dirección General de Deportes

BALONCESTO
1er.TORNEO PROMESAS OLÍMPICAS
DEL BALONCESTO 2010
3 y 4 de diciembre
Horario por determinar.

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

BALONMANO
IXTORNEO SELECCIONESAUTONÓMICAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
4, 5 y 6 de diciembre
Horario por determinar.

Centro Deportivo Municipal Félix Rubio
C/ Alianza, s/n

PELOTA
VTORNEO DE FRONTENIS
DE PROMOCIÓN MADRID 2016
4, 5 y 6 de diciembre
Horario por determinar.

Frontón
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de La Coruña, km 7

WATERPOLO
VTORNEO INAUGURACIÓNWATERPOLO
VILLA DE MADRID
7 y 8 de diciembre
Martes: 19:30 h.
Miércoles: 11:30 y 18:30 h.
Real Canoe N.C.
C/ PezVolador, 30

NATACIÓN
CAMPEONATO DE ESPAÑA
POR COMUNIDADESAUTÓNOMAS INFANTIL
11 y 12 de diciembre
Sábado: De 9:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.
Domingo: De 09:00 a 14:00 h.

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

SALVAMENTOY SOCORRISMO
XVIII HOMENAJE
MIGUEL ÁNGEL CLEMENTE ESPADAS
11 y 12 de diciembre
Horario por determinar.

Centro Deportivo Municipal Palomeras
C/Tranvía de Arganda, s/n

PATINAJE
RUTA RETIRO – PARQUE JUAN CARLOS I
11 y 12 de diciembre
De 10:00 a 13:00 h.

Salida y llegada:
Parque del Retiro

ATLETISMO
TROFEOAKILES DEATLETISMO
12 de diciembre
10:00 h.

Circuito
Parque Casa de Campo

REMO
V OPEN INTERCOMUNITARIO
REMOERGOMETRO (Categorías superiores)
12 de diciembre
De 12:00 a 15:00 h.

Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de La Coruña, km 7

NATACIÓN
COPA MADRILEÑA DE CLUBES DE NATACIÓN
18 y 19 de diciembre
Sábado: De 17:00 a 20:30 h.
Domingo: De 9:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3
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AJEDREZ
IITORNEOABIERTO INTERNACIONAL
DEAJEDREZVILLA DE MADRID
18 de diciembre
Horario por determinar.

C.E.I.P Virgen del Cerro
C/ Jadraque, s/n

NATACIÓN
IVTORNEO MEMORIAL MARÍAAUMACELLAS -
VILLA DE MADRID NATACIÓN SINCRONIZADA
18 de diciembre
Horario por determinar.

Real Canoe N.C.
C/ PezVolador, 30

NATACIÓN
TROFEO NAVIDAD 2010
18 de diciembre
De 09:30 a 13:30 h.

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

PELOTA
XXIIITROFEO NAVIDAD DE PELOTA
18 de diciembre
Horario por determinar.

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

ATLETISMO
CARRERA DE LAS EMPRESAS
19 de diciembre
09:00 h.

Salida y Llegada:
Agustín de Betancourt

ATLETISMO
SAN SILVESTREVALLECANA
INTERNACIONALY POPULAR
31 de diciembre
Carrera Popular : 18:00 h.
Carrera Internacional: 20:00 h.

Salida:
Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones)

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