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Suscríbete a nuestro boletín electrónico mensual.
¡Es gratuito!

boletindeportes@munimadrid.es
Si quieres verlo antes, puedes hacerlo en

www.munimadrid.es/deportes



CATEGORIAS
• BENJAMÍN nacidos/as en 1999-2000
• ALEVÍN nacidos/as en 1997-98
• INFANTIL nacidos/as en 1995-96
• CADETE nacidos/as en 1993-94
• JUVENIL nacidos/as en 1991-92
• SÉNIOR nacidos/as en 1990 y anteriores. 
En aquellos deportes y distritos que se determine se podrá 
convocar con carácter experimental la categoría de VETERANOS, 
para los nacidos/as en 1.973 y anteriores.

• Un deportista se considerará inscrito 
cuando haya presentado la 
documentación exigida por la 
organización de los Juegos Deportivos 
Municipales y satisfecho todos los 
requisitos exigidos.
• Los participantes de las categorías 
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, 
contempladas en el Programa de Deporte 
Infantil quedarán acogidos a una póliza 
de seguro de accidente deportivo 
concertada con la Mutualidad General 
Deportiva de la Comunidad de Madrid, 
que cubre su asistencia sanitaria. El 
procedimiento para la atención de estos 
participantes, está detallado en el punto 
4.12 de la Normativa General de los 
Juegos Deportivos Municipales.
• La inscripción en los Juegos Deportivos 
Municipales supone la lectura y 
aceptación de toda la normativa vigente, 
a fin de asegurar el conocimiento y 
posterior cumplimiento por parte de cada 
deportista y equipo.

Extracto  
de la normativa 

de inscripción

CENTROS

ARGANZUELA	
Arganzuela. Alicante,14. 91 528 88 79

CENTRO
Marqués de Samaranch. Pº Imperial, s/n. 91 364 22 40

RETIRO 
Daoiz y Velarde. Alberche, 21. 91 433 89 50

USERA	
Orcasitas. Rafael Ibarra, s/n. 91 469 23 74

VILLAVERDE
El Espinillo. Ctra. Villaverde a Vallecas, 19. 91 317 29 57

MORATALAZ
Moratalaz. Valdebernardo, s/n.  91 772 71 21

SAN BLAS
San Blas. Arcos del Jalón, 59. 91 320 98 18

VALLECAS PUENTE	
Palomeras. Avda. de la Albufera, s/n. 91 777 49 01

VALLECAS VILLA
Cerro de Almodóvar. Ctra. Valencia. Km.9,5. 91 331 41 04

VICÁLVARO
Vicálvaro. Pº del Polideportivo, s/n. 91 776 98 74

BARAJAS
Barajas. Avda. Logroño, 70. 91 329 06 02

CHAMARTÍN	
Pradillo. Pradillo, s/n. 91 413 71 05 

CIUDAD LINEAL
Concepción. José del Hierro, s/n. 91 403 90 20 

HORTALEZA 	
Luis Aragonés. El Provencio, 20. 91 300 36 12 

SALAMANCA 
Gimnasio Moscardó. Pilar de Zaragoza, 93. 91 355 32 01 

CARABANCHEL 
La Mina. Monseñor Oscar Romero, 41. 91 466 12 78 

LATINA
Aluche. Avda. General Fanjul, 14. 91 706 28 68 

CHAMBERÍ
Playa Victoria. Hierbabuena s/n. 91 570 18 41 

FUENCARRAL-EL PARDO
Bº. del Pilar. Avda. Monforte de Lemos, 13-15. 91 314 79 43

MONCLOA-ARAVACA 
Fernando Martín. Sto. Angel de Guarda, s/n. 91 450 73 44  

TETUAN 
Triángulo de Oro. Bravo Murillo, 366. 91 571 41 17

DEPORTES INDIVIDUALES

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de 
Deportes y las Juntas Municipales de Distrito, organiza la edición 
2008-2009 de los Juegos Deportivos Municipales y Escolares, 
con el objetivo de ofrecer a los madrileños la posibilidad de 
practicar deporte durante toda la temporada en una competición 
sencilla en la que priman la deportividad y la participación.
Además de los deportes de equipo, se presentan doce 
modalidades deportivas individuales con una convocatoria 
concreta para los centros escolares, públicos y privados, 
a los que se les facilita especialmente el trámite y los 
plazos de inscripción para que sumen a sus alumnos a esta 
propuesta deportiva municipal, recordando que en la convocatoria 
de deportes individuales la inscripción es totalmente gratuita.En 
las categorías benajmín, alevín, infantil y cadete, los Juegos 
responden a la Serie Básica del Deporte Infantil que desde 
la Comunidad de Madrid se convoca cada temporada y 
en la que Madrid representa la Zona 1 dentro de la 
estructura territorial de la región.
Los Juegos se caracterizan por su magnífica 
organización y la larga experiencia del equipo humano 
que los desarrolla de forma que se han convertido en una de 
las competiciones deportivas más grandes de Europa.
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DEPORTES
aeróbic
ajedrez
atletismo
badminton
campo a través 
gimnasia artística 
gimnasia rítmica
judo
kárate
natación
tenis
tenis de mesa.

No todos los deportes 
convocados contemplan 
todas las categorías.

Las normativas se podrán 

consultar a través de la 

página web del 

Ayuntamiento de Madrid, 

en la sección de deportes

www.munimadrid.es

INSCRIPCIONES
En los deportes individuales la inscripción es 
totalmente GRATUITA.

plazos
A partir del 1 de octubre de 2008, según indique 
la Normativa del deporte elegido.

proceso de inscripción
• Retirar las fichas de inscripción individual 
(gratuitas) y la clave de acceso a Internet en el 
Centro Deportivo Municipal sede de la Oficina del 
Promotor Deportivo del Distrito correspondiente.
• Alta de todos los deportista en la siguiente 
página de Internet: 
www.munimadrid.es/inscripciónjdm/index.html; 
rellenando los datos de la 
entidad/equipo/club/colegio o propios, en caso de 
deportistas no integrados en alguna entidad, y 
todos los campos obligatorios de los deportistas.
• Presentación de las Fichas de Deportistas y la 
Hoja de Inscripción de Equipos (relación de 
jugadores obtenida de Internet), en los plazos que 
determine cada deporte en su Normativa.
• Justificación de la edad mediante el original o 
fotocopia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad o Pasaporte Individual.
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