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Presentación del“Carnet del
Corredor”. Los participantes de
las carreras en ruta incluidas en el
calendario nacional de Atletismo,
dispondrán del nuevo“Carnet del
Corredor”, una propuesta de la
Real Federación Española deAtle-
tismo dirigida a dar cobertura a
los deportistas que participan en
las carreras populares de nuestro
país, que se implantará paulatina-
mente en 2010, y que ya es co-
mún en el resto de Europa. La
presentación oficial del mismo
tendrá lugar en el Ayuntamiento
de Madrid el próximo día 17 de
marzo. + info

DEPORTE UNIVERSITARIO

La Ciudad Universitaria celebra
su Medio Maratón. El próximo
28 de marzo,a partir de las 9,30 ho-
ras, la Medio Maratón Ciudad Uni-
versitaria cumplirá su treinta edición.
Como siempre, se ofrecerán dife-
rentes distancias, para que puedan
participar el mayor número de co-
rredores, pero la misma salida para
todos: la calle Juan de Herrera. La re-
vista Corricolari organiza, con la co-
laboración de la Dirección General
de Deportes. + info

COMPETICIONES MUNICIPALES

Torneos yCircuitosDeportivos.
El próximo 17 de marzo se abrirá
el primer plazo de inscripción de
losTorneos y Circuitos Municipales,
patrocinados por el diario Marca,
comenzando con los deportes de
equipo. En esta nueva edición, se
espera que participen más de
40.000 deportistas con un total de
3.016 equipos inscritos y las tradi-
cionales, la celebración de más de
6.000 encuentros 7 modalidades
deportivas a elegir. Sólo para ma-
yores de 18 años.
+ info
+ sedes y precios

Programación Deportiva. El
mes de marzo marca el inicio de la
temporada deportiva: el DuatlónVi-
lla de Madrid, el Medio Maratón Ciu-
dad Universitaria, la Carrera del Agua
son algunas de las pruebas más rele-
vantes, a las que se unirán pruebas
de Natación, y Ciclismo y competi-
ciones de los Juegos Deportivos Mu-
nicipales. + info

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Aprenderotros juegosdelmundo.
Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Madrid organiza
los Talleres de Deportes Autócto-
nos en diferentes centros escolares
madrileños, orientándolos al apren-
dizaje de deportes y juegos tradi-
cionales de los países de origen de la
población inmigrante en nuestra ciu-
dad. China, Ecuador,Marruecos y Ru-
manía, son los seleccionados en esta
ocasión. La convivencia es la base y
objetivo de esta iniciativa deportiva.
+ info



El próximo 17 de marzo se abrirá el
primer plazo de inscripción de los
Torneos y Circuitos Municipales, pa-
trocinados por el diario Marca, co-
menzando con los deportes de
equipo. En esta nueva edición, se es-
pera que participen más de 40.000
deportistas, con un total de 3.016
equipos inscritos, la celebración de
más de 6.000 encuentros y las tradi-
cionales 7 modalidades deportivas a
elegir. Sólo para mayores de 18 años.

Torneos municipales

La competición está organizada por
la Dirección General de Deportes,
con el patrocinio del diario Marca y
la colaboración de las respectivas fe-
deraciones deportivas madrileñas
implicadas, con el objetivo de que
las categorías Sénior prolonguen el
calendario deportivo de la tempo-
rada.

LosTorneos Municipales se caracte-
rizan por la sencillez de los regla-
mentos y una cuidada organización y
se convocan en las modalidades de
Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol
7 yVoleibol.
Podrán participar los deportistas, na-
cidos en 1991 y años anteriores, fe-
derados o no federados, estable-
ciéndose un plazo de inscripción
entre el 17 y el 31 de marzo, que se
realizará en las Oficinas de Promo-
ción Deportiva de los Centros De-
portivos Municipales que sean las se-
des de celebración.
Para dar de alta a los jugadores en
estosTorneos, será necesario realizar
una relación a través de Internet. Pos-
teriormente, el calendario de com-
peticiones de cada uno de los equi-
pos se desarrollará entre el 25 de
abril y el 27 de junio de 2010.

Deportes individuales.

Los deportes individuales se convo-
can dentro de la denominación “Cir-
cuitos Municipales”, pudiendo parti-
cipar los deportistas mayores de 18
años, en la modalidad de Pádel y los
mayores de 16 años, enTenis.
Las inscripciones se abrirán entre los
días 15 y 30 de abril, en cada una de
las sedes de juego, pudiendo consul-
tarse los cuadros de competición y
los resultados en laWeb:
www.puntodeset.com
El Circuito Municipal de Pádel se des-
arrollará en dos torneos masculinos,
en los Centros Deportivos Munici-
pales Gallur y Valdebernardo; dos
mixtos y otros dos femeninos, en
Pradillo y La Bombilla, desarrollán-
dose las competiciones entre los días
15 y 30 de mayo. Los semifinalistas
de estas cuatro competiciones parti-
ciparán en unTorneo Máster, a cele-
brar enValdebernardo, entre los días
8 y 13 de junio.
El Circuito Municipal deTenis se dis-
putará íntegramente en el Centro
Deportivo MunicipalValdebernardo.
El sistema de competición se reali-
zará por eliminación directa a un
único encuentro, convocándose una
fase previa, para deportistas no fe-
derados, entre los días 15 y 21 de
mayo y una fase final, federada, entre
los días 22 y 30 de mayo.

Torneos y Circuitos Deportivos

volver a sumario
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COMPETICIONES MUNICIPALES

SE ESPERA QUE PARTICIPEN MÁS
DE 40.000 DEPORTISTAS.
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Sedes y precios

• CIRCUITO MUNICIPAL DETENIS

Cuota de Inscripción: 7,10 euros

Sedes:
Centro Deportivo Municipal Valdebernardo

• CIRCUITO MUNICIPAL DE PÁDEL

Cuota de Inscripción: 11,60 euros

SedeTorneo Gallur
Masculino: Centro Deportivo Municipal Gallur

SedeTorneoValdebernardo
Masculino: Centro Deportivo Municipal Val-
debernardo

SedeTorneo Pradillo
Femenino y Mixto: Centro Deportivo Municipal
Pradillo

SedeTorneo La Bombilla
Femenino y Mixto: Centro Deportivo Municipal
La Bombilla

SedeTorneo Máster:
Centro Deportivo Municipal Valdebernardo

COMPETICIONES MUNICIPALES

• TORNEOMUNICIPAL
DEBALONCESTO

Cuota de Inscripción: 71,20 euros

Sedes:

Centros Deportivos Municipales Aluche,Mar-
qués de Samaranch,Moratalaz, Pradillo yTrián-
gulo de Oro

• TORNEO MUNICIPAL
DEVOLEIBOL

Cuota de Inscripción: 41,10 euros

Sedes:

Equipos femeninos:Centros Deportivos Muni-
cipales Aluche,Arganzuela y Fernando Martín.
Equipos masculinos: Centro Deportivo Muni-
cipal Gimnasio Moscardó

• TORNEO MUNICIPAL
DE FÚTBOL

Cuota de Inscripción: 94,55 euros

Sedes:
Centros Deportivos Municipales Aluche, Con-
cepción, Luis Aragonés y Orcasitas

• TORNEO MUNICIPAL
DE FÚTBOL SALA

Cuota de Inscripción: 51,10 euros

Sedes:
Torneo Masculino:Centros Deportivos Munici-
pales Aluche,Arganzuela, Barajas, Barrio del Pi-
lar, Cerro Almodóvar, Concepción, Daoiz y
Velarde, El Espinillo, Fernando Martín, Gimna-
sio Moscardó, La Mina, Luis Aragonés,Marqués
de Samaranch,Moratalaz,Orcasitas, Palomeras,
Pradillo, San Blas, Playa Victoria, Triángulo de
Oro yVicálvaro.
Torneo Femenino:Centros Deportivos Munici-
pales Aluche, Moratalaz, Pradillo, San Blas y
Triángulo de Oro.

• TORNEO MUNICIPAL
DE FÚTBOL 7

Cuota de Inscripción: 57,80 euros

Sedes:
Centros Deportivos Municipales Aluche, Ba-
rajas, Barrio del Pilar, Cerro Almodóvar, Con-
cepción, Daoiz yVelarde, El Espinillo, Gimnasio
Moscardó, La Mina, Luis Aragonés,Marqués de
Samaranch, Moratalaz, Orcasitas, Palomeras,
Pradillo, San Blas,Triángulo de Oro yVicálvaro.
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Aprender otros juegos del mundo

Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Madrid organiza los
Talleres de Deportes Autóctonos en
diferentes centros escolares madrile-
ños, orientándolos al aprendizaje de
deportes y juegos tradicionales de los
países de origen de la población in-
migrante en nuestra ciudad. China,
Ecuador, Marruecos y Rumanía, son
los seleccionados en esta ocasión. La
convivencia es la base y objetivo de
esta iniciativa deportiva.
LosTalleres están dirigidos a los alum-
nos del Segundo y Tercer Ciclo de
Educación Primaria, programándose
entre los meses de marzo a mayo y
de octubre a diciembre de 2010. Las
clases se desarrollarán en dos sesiones
a la semana, con una hora de dura-
ción.
Para esta temporada, la Dirección Ge-
neral de Deportes seleccionará los
centros educativos participantes, si-

guiendo criterios de idoneidad de las
instalaciones deportivas y de las ca-
racterísticas técnicas de cada centro.
Tras esta selección, se ha previsto la
participación de 3.000 escolares, de
entre 8 y 12 años de edad.

Los contenidos de este programa
contemplan una selección de juegos
tradicionales procedentes de China,
Ecuador,Marruecos y Rumanía, países
que representan ámbitos culturales
muy diferentes entre sí, pero que son
los más representativos de las pobla-
ciones inmigrantes que han llegado
en los últimos años a nuestra ciudad.
Para favorecer el conocimiento de las

costumbres de estos países y superar
las barreras culturales y étnicas entre
los alumnos, en cada centro educativo
se contará también con la participa-
ción de las familias de los niños y ni-
ñas inmigrantes, animándoles a cola-
borar en la explicación de los
deportes y juegos.
La filosofía de estos talleres es impul-
sar la convivencia y la solidaridad, dos
valores fundamentales del deporte,
aplicados al desarrollo sostenible y a la
paz y una interpretación más amplia
del concepto “Deporte al Alcance de
Todos”.
Desde esta perspectiva, el deporte
es entendido como uno de los prin-
cipales instrumentos para lograr la
educación integral del niño en la que,
la práctica de la actividad física a tra-
vés del juego, contribuye al buen es-
tado físico, al bienestar, la recreación y
la integración social.

LOSALUMNOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA PARTICIPARÁN EN
JUEGOSTRADICIONALES DE
CHINA, ECUADOR,MARRUECOS
Y RUMANÍA.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE
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La Ciudad Universitaria celebra su Medio Maratón

El próximo 28 de marzo,a partir de
las 9,30 horas, la Medio Maratón Ciu-
dad Universitaria cumplirá su treinta
edición. Como siempre, se ofrecerán
diferentes distancias, para que pue-
dan participar el mayor número de
corredores, pero la misma salida para
todos: la calle Juan de Herrera. La re-
vista Corricolari organiza, con la co-
laboración de la Dirección General
de Deportes.
Este Medio Maratón, considerado
como el mejor del calendario nacio-
nal, está organizado por Corricolari
y Outside Comunicación Integral y
con la colaboración de la Dirección
General de Deportes del Ayunta-
miento de Madrid.

La participación prevista es de 3.500
deportistas. La salida se dará a las
9:30 horas, desde la Avenida Juan de
Herrera (junto a la Glorieta del Car-
denal Cisneros), para continuar por
López de Otero,Avenida de la Com-
plutense, José Antonio Novais y
parte posterior de las Facultades de
Medicina y de Farmacia y el jardín
bótánico, accediendo de nuevo a la
Avenida de la Complutense,Obispo
Trejo,Martín Fierro, hasta llegar a los
colegios mayores Santa Teresa y
Diego de Covarrubias, bajando por
Juan de Herrera, para acceder a línea
de meta, situada en la pista de tierra
del Complejo Deportivo Sur.
El circuito medirá aproximadamente
7 kilómetros, al que se podrán dar
una vuelta (7.353 m.), dos vueltas
(14.188m.) o tres vueltas (21.023m.)

según la distancia elegida por cada
corredor, de acuerdo con su nivel o
su estado físico. Los participantes que
cubran las tres vueltas, habrán com-
pletado la distancia de medio mara-
tón, sirviéndoles de test físico para su
participación en otras carreras que
se celebran a partir del mes de abril.
Los corredores con edades com-
prendidas entre los 14 y 18 años,
sólo podrán participar en la prueba
de 7 Kilómetros, estableciéndose

posteriormente clasificaciones, mas-
culinas y femeninas, en las siguientes
categorías: Júnior, Sénior yVeteranos,
con varias clasificaciones, en función
de las edades,
Al finalizar la carrera, todos los atle-
tas que pasen por línea de meta re-
cibirán una bolsa del corredor, en la
que se incluirá una camiseta y dife-
rentes obsequios.Además, los mejor
clasificados de la distancia de Medio
Maratón recibirán trofeos y regalos.

LA CARRERA DISCURRIRÁ
ÍNTEGRAMENTE EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, CON
RECORRIDOS DE 7, 14Y 21
KILÓMETROS,A ELECCIÓN DE
LOS PARTICIPANTES.

DEPORTE UNIVERSITARIO
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Los participantes de las carreras en
ruta incluidas en el calendario nacio-
nal de Atletismo, dispondrán del
nuevo “Carnet del Corredor”, una
propuesta de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo dirigida a dar
cobertura a los deportistas que par-
ticipan en las carreras populares de
nuestro país, que se implantará pau-
latinamente en 2010, y que ya es co-
mún en el resto de Europa. La pre-
sentación oficial del mismo, tendrá
lugar en el Ayuntamiento de Madrid,
el próximo día 17 de marzo.
Con la nueva acreditación, los atletas
que se inscriban en carreras popula-
res, dispondrán de ventajas como la
cobertura ofrecida por el Seguro de
Responsabilidad Civil y el Seguro
Obligatorio Deportivo, cumpliendo
así con el Real Decreto que regula el
Reglamento General de Circulación,
aprobado en 2003 y que es de obli-
gado cumplimiento para este tipo de

pruebas deportivas.
Junto con la cobertura de seguros, la
federación quiere incentivar la parti-
cipación de los corredores en diver-
sas pruebas del calendario nacional,
desarrollando un programa de fideli-
zación y otros beneficios, que po-
drán encontrar con empresas cola-
boradoras.
Ambas medidas favorecerán también
a las entidades convocantes de las
pruebas populares, que verán redu-
cidos sus costes de organización y se
encontrarán con una importante la-
bor de promoción de participantes,
gracias al mencionado programa de
fidelización.
Tras una primera fase informativa,
posteriormente, la expedición del
carné será obligatorio para poder
participar en las carreras incluidas
dentro del calendario nacional. Hasta
el inicio de la próxima temporada, en
el mes de noviembre, su expedición

será con carácter gratuito, pudiendo
realizarse el alta a través de una pá-
ginaWeb, o bien en las carreras con-
templadas en este programa.

Presentación del “Carnet del Corredor”

Presentación

En este mes de marzo será pre-
sentado el nuevo carné a los me-
dios de comunicación y a la gran
familia del Atletismo en general,
siendo elegida la sede del Ayun-
tamiento de Madrid, en la Plaza
de Cibeles, para la celebración
de este acto oficial.
El Ayuntamiento de Madrid man-
tiene una estrecha relación con
la Real Federación Española de
Atletismo, colaborando con la
organización de grandes acon-
tecimientos, que contribuyen al
prestigio de Madrid y de su de-
porte, como es la convocatoria
anual del Meeting de Atletismo.

DEPORTE POPULAR
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Programación deportiva marzo 2010

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE FASE DE ÁREA DETENIS
(Alevín, Infantil y Cadete masc. y fem.)
Todos los fines de semana del mes de marzo
(en función del número de participantes)

Horario de mañana y/o tarde.

Centros Deportivos Municipales:

Barrio del Pilar
C/ Monforte de Lemos, s/n

La Bombilla
C/ Senda del Rey, 8

Gallur
C/ Gallur, 2

Valdebernardo
C/ Ladera de los Almendros, 2

AUTOMOVILISMO PANDA RAID
5 de marzo
De 15:30 a 18:00 h.
Salida:Aparcamientos frente al Estadio Santiago Bernabéu

NATACIÓN
CAMPEONATO OPENABSOLUTOY JUNIOR
DE INVIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
5,6 y 7 de marzo
Viernes: De 17:00 a 21:00 h.
Sábado: De 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Domingo: De 9:00 a 14:00 h.

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

CICLISMO
III GRAN PREMIO INAUGURACION
6 de marzo
10:00 a 14:00 h.

Parque de la Casa de Campo

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
CONTROLESTÉCNICOS DEATLETISMO
(Benjamín,Alevín, Intantil y Cadete masc. y fem.)
6 de marzo
De 10:00 a 14:00 h.

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

PIRAGÜISMO
III OPEN MADRID KAYAK POLOTROFEOAMURA
6 de marzo
De 9:00 a 18:00 h.

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

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
JORNADA DE PROMOCIÓN
DE GIMNASIAARTÍSTICA
6 de marzo
(Minibenjamín, Benjamín,Alevín,
Infantil y Cadete masc. y fem.)
De 10:00 a 15:00 h.

Centro Deportivo Municipal Arganzuela
C/ Alicante, 14

TRIATLÓN
XVIII DUATLÓNVILLA DE MADRID
7 de marzo
De 9:00 a 14:30 h.

Parque de la Casa de Campo

PIRAGÜISMO
GRAN PREMIO PUERTA DE HIERRO
7 de marzo
De 9:00 a 18:00 h.

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

NATACIÓN
CAMPEONATO MADRID INFANTIL INVIERNO
12, 13 y 14 de marzo
Viernes: 18:30 a 21:00
Sábado: De 10:00 a 13:00 h. y de 17:15 a 20:00 h.

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

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DEAJEDREZ
(Benjamín,Alevín, Infantil y Cadete masc. y fem.)
13 de marzo
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim
C/ Fuentidueña, 6 (esq. a Puerto Porzuna)
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XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
CONTROLESTÉCNICOS DEATLETISMO
(Benjamín,Alevín, Infantil y Cadete masc. y fem.)
13 de marzo
De 10:00 a 14:00 h.
Centro Deportivo Municipal Aluche
Avda. General Fanjul, 14

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL ZONAL DE BÁDMINTON
(Benjamín,Alevín, Infantil y Cadete masc. y fem.)
13 de marzo
De 10:00 a 14:00 h.
Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE JUDO
(Infantil y Cadete masc. y fem.)
13 de marzo
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Centro Deportivo Municipal Félix Rubio
C/ Alianza, s/n

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE NATACIÓN
(Benjamín,Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil masc. y fem.)
13 de marzo
10:00 a 14:00 h.
Centros Deportivos Municipales:
Palomeras
C/ Tranvía de Arganda, s/n
Puente deVallecas
C/ Payaso Fofó, 7

ATLETISMO - XXXI CARRERA DELAGUA
14 de marzo
Salida Adultos: 9:00 h. Salida Infantil: 9:45 h.

Salida: Instalaciones del Canal de Isabel II - Plaza de Castilla
General López Pozas

Llegada: Centro de Ocio y Deporte-Tercer Depósito
Avda. de Filipinas

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
JORNADA DE CONTROL DE GIMNASIAARTÍSTICA
(Benjamín,Alevín, Infantil y Cadete masc. y fem.)
20 de marzo
De 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h
Centro Deportivo Municipal San Blas
Arcos del Jalón, 59

XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE NATACIÓN
(Benjamín,Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil masc. y fem.)
20 de marzo
De 10:00 a 14:00 h.
Centro Deportivo Municipal Puente deVallecas
C/ Payaso Fofó, 7

NATACION
CAMPEONATO OPEN FIGURAS
DE ESCUELAS DE NATACIÓN SINCRONIZADA
20 de marzo
De 8:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h
Centro Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3

NATACIÓN
CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL DE INVIERNO
26, 27 y 28 de marzo
Viernes:
De 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 20:30 h.
Sábado: De 9:00 a 14:00 h. y 16:30 a 20:30 h.
Domingo: Desde las 9:00 h.
Centro Natación M-86
C/ José Martínez deVelasco, 3

CICLISMO
VIII CHALLENGE PROMOCIÓN DE CICLISMO
27 de marzo
10:00 a 14:00 h.
Parque de la Casa Campo

TRIATLÓN
I DUATLÓN PINAR DE SAN JOSE
28 de marzo
De 9:00 a 13:00 h
Pinar de San José (Carabanchel)

ATLETISMO
MEDIO MARATÓN CIUDAD UNIVERSITARIA
28 de marzo
De 9:00 a 13:00 h
Campus Universidad Complutense de Moncloa

PATINAJE
RUTA BÁSICA LASVISTILLAS - DELICIAS
28 de marzo
De 11:00 a 13:00 h
Jardines de lasVistillas

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