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Coincidiendo con el calendario escolar, en septiembre 
se pone en marcha el programa de enseñanza deportiva
municipal con la apertura de las clases y escuelas 
deportivas con 53 modalidades distribuidas entre todas 
las edades: infantil, jóvenes, adultos, mayores, 
incluyendo a personas con discapacidad.  
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El próximo 14 de septiembre se abre el primer plazo de 
inscripción de esta competición popular en la que 
participarán 100.000 deportistas y que se desarrollará en los 
21 distritos de la ciudad permitiendo la práctica de un 
deporte reglado durante toda la temporada, con una experta 
y cuidada organización y unas normas sencillas que priman 
el disfrute y la promoción de los valores del deporte.  

+info 

 

  

 

 
La fase final del Eurobasket 2007, XXXV Campeonato
Europeo de Baloncesto masculino, celebrará su fase final 
en Madrid entre los días 7 y 16 de septiembre con las doce 
mejores selecciones clasificadas en las fases anteriores y 
suponiendo uno de los acontecimientos deportivo más 
importantes del mundo que tendrá como escenarios el 
telefónica Madrid Arena y el Palacio de Deportes.  

+info

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Como ya es tradicional, la última etapa de esta prestigiosa 
ronda ciclista celebrará su etapa final en un circuito urbano de 
Madrid , el próximo 23 de septiembre, congregando a miles de 
aficionados en todo su recorrido y transformando a la ciudad en 
una gran pista multicolor para fiesta del ciclismo internacional.  

+info 
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El gran número de pruebas deportivas de carácter
local, nacional e internacional que se celebran en la 
ciudad con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 
destaca por las tres citas en torno al baloncesto, las 
dos ciclistas y el Campeonato de Europa de Curling 
una modalidad poco conocida y que representa lo más
singular del mes.  

+info

  

 

 

  
   
   
   

 

Si no desea recibir este boletín notifíquelo aquí 

Si desea modificar sus datos notifíquelo aquí  

Contacto  
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100.000 plazas para aprender a practicar deportes.  

Coincidiendo con el calendario escolar, en septiembre se pone 
en marcha el programa de enseñanza deportiva municipal con la 
apertura de las clases y escuelas deportivas con 53 
modalidades distribuidas entre todas las edades: infantiles, 
jóvenes, adultos, mayores, incluyendo a personas con 
discapacidad.  

El programa ofrece 100.000 plazas, presentando 36 modalidades 
para la categoría infantil, 27 para adultos, 15 para jóvenes y 8 
actividades propuestas para personas con discapacidad, junto con 
las actividades para mayores de 65 años, enmarcándose dentro de
las actuaciones de promoción del ejercicio físico entre toda la 
población madrileña, desarrolladas por la Dirección General de 
Deportes, en colaboración con las Juntas Municipales de Distrito.  

Participan en este programa deportivo de enseñanza 49 Centros 
Deportivos Municipales diferenciándose en escuelas infantiles, para 
niños con edades comprendidas entre los 3 y 13 años; clases para 
jóvenes, de 14 a 17 años y clases de adultos, de 18 a 64 años. Estos 
servicios municipales también incluyen actividades dirigidas
especialmente a los mayores de 65 años y a las personas con algún 
tipo de discapacidad física, intelectual o sensorial.  

Con unos objetivos orientados hacia el perfeccionamiento técnico y 
el deporte de competición, el programa se completa con las escuelas 
en colaboración federaciones, asociaciones y clubes deportivos, 
significándose como el eslabón entre el deporte aficionado y el 
competitivo.  

Para ampliar toda esta oferta deportiva, en 12 Centros Deportivos 
Municipales también se desarrollan clases de natación infantil y de 
adultos en fin de semana, con horarios especiales entre las 9 y las 
14 horas. Además, los Centros Deportivos Marqués de Samaranch 
(Arganzuela), Pradillo (Chamartín) y Triángulo de Oro (Tetuán),
imparten Clases de Natación para adultos a primera hora de la 
mañana, los días laborables.  
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CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2007/2008 
(Modalidades Deportivas)  

Escuelas Infantiles: 
(Para niños entre 3 y 13 años, según modalidades) 
Aeróbic – Atletismo – Bádminton – Baloncesto – Balonmano – Béisbol y 
Sófbol – Escalada – Esgrima – Fútbol – Fútbol Sala – Gimnasia Artística 
– Gimnasia Rítmica – Hockey – Hokey Patines – Judo – Karate – Kenpo 
– Lucha – Matronatación – Natación – Natación Peques – Natación 
Sincronizada – Pádel – Patinaje – Pelota Mano – Piragüismo –
Polideportiva – Rugby – Salvamento Acuático – Taekwondo – Tenis –
Tenis de Mesa – Tiro con Arco – Unihockey– Voleibol – Waterpolo.  

Clases para Jóvenes: 
(De 14 a 17 años) 
Aeróbic – Atletismo – Baloncesto – Béisbol y Sófbol – Gimnasia Rítmica 
– Judo – Karate – Kenpo – Lucha – Natación – Pádel – Patinaje –
Salvamento Acuático – Tenis – Waterpolo.  

Clases para Adultos: 
(De 18 a 64 años) 
Acondicionamiento Físico Deportivo – Acuagim – Aeróbic – Bádminton –
Bailes de Salón – Baloncesto – Béisbol y Sófbol, Ciclo Sala –
Combinada – Combinada de Compensación – Fitness – Gim Jazz –
Gimnasia de Compensación – Gimnasia Suave – Judo – Karate –
Kenpo – Lucha – Musculación – Natación – Natación de Compensación 
– Natación Embarazadas – Pádel – Patinaje – Pilates – Preparación de 
Oposiciones – Tenis.  

Actividades para Mayores de 65 años: 
Actividad Acuática – Actividad Física.  

Personas con Discapacidad:  

•  Discapacidad Física 
Actividad Acuática – Actividad Física – Tenis de mesa.  

•  Discapacidad Intelectual 
Aeróbic – Natación – Pádel.  

•  Discapacidad Sensorial (personas mayores) 
Actividad Acuática – Actividad Física.  

Clases de Natación en fin de semana: 
Se desarrollan durante los sábados y domingos, entre las 9 y las 14 
horas, en los siguientes Centros Deportivos Municipales: 
Alberto García – Alfredo Goyeneche – Barajas – Centro Integrado 
Arganzuela – Gallur – Gimnasio Moscardó – La Masó – Hortaleza – 
Marqués de Samaranch – Playa Victoria – Pradillo – Pueblo Nuevo.  

Clases de Natación Primera Hora: 
Facilitan el acceso de las clases de Natación entre los adultos en 
horarios especiales, a primera hora de la mañana, en los siguientes 
Centros Deportivos Municipales: 
Marqués de Samaranch - Triángulo de Oro – Pradillo.  
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28 edición de los Juegos Deportivos 
Municipales y Escolares.  

El próximo 14 de septiembre se abre el primer plazo de 
inscripción de esta competición popular en la que 
participarán 100.000 deportistas y que se desarrollará en 
los 21 distritos de la ciudad permitiendo la práctica de un 
deporte reglado durante toda la temporada, con una 
experta y cuidada organización y unas normas sencillas 
que priman el disfrute y la promoción de los valores del 
deporte.  

Los Juegos Deportivos Municipales están organizados por el 
Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de 
Deportes y de las Juntas Municipales, con el objetivo de permitir 
el acceso a una competición en la que priman la participación, 
la integración, la solidaridad o el respeto hacia el contrario, por 
encima de los resultados.  

La organización técnica de los Juegos Deportivos Municipales 
se realiza, en todos sus deportes, con la colaboración de 
federaciones deportivas y de clubes deportivos de reconocido 
prestigio.  

Dentro de los Juegos se convocan 20 modalidades deportivas: 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol 7, Hochey 
Sala, Voleibol y Waterpolo, en deportes de equipo y Aeróbic,
Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Campo a Través, Gimnasia 
Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Natación, Tenis y 
Tenis de Mesa, en deportes individuales  

En las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, los Juegos 
responden a la Serie Básica del Deporte Infantil que desde la 
Comunidad de Madrid se convoca cada temporada. Atendiendo 
a la estructuración territorial establecida en la Serie Básica , la 
ciudad de Madrid constituye la Zona 1 y se encuentra dividida 
en 4 Áreas.  

Para participar en cualquiera de estas modalidades se han 
establecido diferentes fechas de inscripción. En los deportes 
colectivos, los equipos de la categoría sénior podrán inscribirse
entre los días 14 y 28 de septiembre y para el resto de las 
categorías, entre los días 3 y 15 de octubre. Este último plazo 
está especialmente orientado para facilitar los trámites a los 
centros escolares. A partir del 1 de octubre, en deportes 
individuales se establecerán diferentes plazos, en función de la 
normativa de cada modalidad.  
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El calendario de los Juegos Deportivos Municipales se 
desarrolla entre los meses de octubre y abril, con diferentes 
fases para las grupo, distrito y final de Madrid para las
categorías base. Al finalizar esta programación, se convocan las 
Copas de Primavera para benjamines, alevines, cadetes y 
juveniles, lo que supone la continuidad de sus competiciones 
durante toda la temporada deportiva.  

En la categoría sénior la temporada deportiva se prolonga 
también hasta el mes de junio, con la convocatoria de los 
Torneos y Circuitos Municipales, en las modalidades de 
Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol 7 y Voleibol para 
deportes de equipo y Tenis y Pádel, para deportes individuales. 
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Madrid acoge la segunda fase del  
Eurobasket 2007  

La fase final del Eurobasket 2007, XXXV Campeonato 
Europeo de Baloncesto masculino, celebrará su fase 
final en Madrid entre los días 7 y 16 de septiembre con 
las doce mejores selecciones clasificadas en las fases 
anteriores y suponiendo uno de los acontecimientos 
deportivo más importantes del mundo que tendrá como
escenarios el telefónica Madrid Arena y el Palacio de 
Deportes.  

Organizado por la Federación Europea de Baloncesto (FIBA 
Europa) y por la Federación Española de Baloncesto (FEB),
con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid, este acontecimiento que se considera uno de los 
más importantes del calendario mundial deportivo, se celebra 
por tercera ocasión en España. 

Un total de 16 países competirán por el título de continental, 
cuyo actual portador es la selección nacional de Grecia. Las 
fases previas se disputarán en cuatro grupos, cuyas sedes
serán las ciudades de Alicante, Granada, Palma de Mallorca 
y Sevilla.  

Los tres primeros clasificados de cada grupo accederán a la 
segunda fase del Eurobasket, que se celebrará en Madrid. 
Estos doce equipos se dividirán en dos grupos de seis,
enfrentándose todos contra todos. En las rondas de cuartos 
de final, semifinal y final, que se celebrará el día 16 de 
septiembre, el sistema del torneo se disputará a partido 
único, en las sedes previstas, el Telefónica Madrid Arena y 
en el Palacio de Deportes.  

La selección española parte como una de las principales 
favoritas tras obtener la medalla de oro del Mundial de Japón 
2006. En su palmarés, además cuenta con cinco medallas de 
plata en este Campeonato de Europa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Página 1 de 2Campos de fútbol con césped artificial

03/09/2007file://C:\Documents and Settings\diseño\Mis documentos\matrix\DGDeportes\envíos\...



  

  

  

EUROBASKET 2007 
SEGUNDA FASE ( Rondas Finales)  

Sedes de Celebración: 

•  Telefónica Madrid Arena 
Avenida de Portugal 1Casa de Campo 

•  Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid 
Avenida de Felipe II, s/n 

Venta de Entradas: 
•  Internet : 
www.entradas.com  
www.eurobasket2007.org  

•  Venta Telefónica : 
902 22 18 22 (de 10:00 a 24:00).  

•  Cajeros : 
Red de Caja Madrid  

•  Taquillas de Telefónica Madrid Arena y del Palacio de los 
Deportes  

Precios: 
•  Segunda Fase : 
Días 7,8,9,10,11 y 12 de septiembre, en el Telefónica Madrid 
Arena 
Precio de las entradas: 120 €, 90 € y 60 € 
•  Fase Final : 
Días 13,14,15 y 16 de septiembre (Final), en el Palacio de los 
Deportes  

Precio de las entradas: 
Jornadas 1 o 2: 85 €, 75 €, 60 € y 50 €  
Jornadas 3 o 4:105 €, 95 €, 80 € y 60 €  

   

Más información sobre condiciones de uso de las entradas: 
http://www.eurobasket2007.org/es  
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La Vuelta Ciclista a España finaliza  
en Madrid.  

Como ya es tradicional, la última etapa de esta prestigiosa 
ronda ciclista celebrará su etapa final en un circuito urbano de 
Madrid , el próximo 23 de septiembre, congregando a miles de 
aficionados en todo su recorrido y transformando a la ciudad 
en una gran pista multicolor para fiesta del ciclismo 
internacional.  

Con 63 finales de etapa y 38 finales de la Vuelta Ciclista a España, 
Madrid es la ciudad que mayor número de veces ha recibido esta 
prestigiosa competición, en la que el Ayuntamiento de Madrid
colabora organizando un amplio dispositivo sanitario, de seguridad,
movilidad y limpieza.  

Con categoría internacional, la Vuelta Ciclista es la prueba más 
importante del calendario ciclista español. Organizada por 
Unipublic, la Vuelta 2007 tiene su inicio el día 1 de septiembre, en 
la ciudad de Vigo. Tras finalizar en Madrid, los corredores habrán 
completado la 62 edición, con un recorrido aproximado de 3.291,3
kilómetros .  

En la edición de 2007, la última etapa tendrá una distancia de 104,2 
kilómetros , con salida lanzada en Rivas Vaciamadrid, antes del 
Km. 3 de la M-823 , dirección Vicálvaro-Madrid. El recorrido 
continuará con un cruce dirección a Mejorada del Campo por M-
203, prosiguiendo por la M-208. Después de un nuevo cruce, 
dirección Velilla-Arganda, por M-300 La Poveda (ext.), la Vuelta 
discurrirá por Arganda del Rey, avenida del Ejército, Santiago 
Apóstol, Peñón de Gibraltar y M-313. Tras su paso por Morata de 
Tajuña, se realizará un cruce dirección a Madrid por la M-302 y, de 
nuevo, otro cruce dirección Valencia-Madrid por M-832. Llegada de 
nuevo a Rivas Vaciamadrid, paso por Wenceslao García, avenida 
de Levante, Pablo Iglesias, Jesús Manrique, Juncal, Hierro y 
avenida de los Almendros. Posteriormente se atravesará un paso 
inferior, enlazando con la A-3 , dirección a Madrid.  
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El pelotón ciclista atravesará entonces la avenida del Mediterráneo, 
la plaza Mariano de Cavia, el paseo de Reina Cristina y el paseo 
del Prado. En este punto se alcanzará el primer paso por línea de 
meta, en la que se darán cinco vueltas al siguiente circuito: Pº
Recoletos, Pl. Cibeles, Pº de la Castellana , Pl. Colón, Pl. Emilio
Castelar (giro 180 grados) Pl. Colón, Pl. Cibeles, Pº Recoletos, y Pº
del Prado (segundo paso por linea de meta)  

Una vez llegados a este punto, se darán varias vueltas al circuito 
que discurrirá por el paseo de Recoletos, la plaza de Cibeles, el 
paseo de la Castellana , la plaza de Colón y la plaza Emilio 
Castelar, dando un giro de180º, para atravesar la plaza de Colón, la 
plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y el paseo del Prado, con 
un segundo paso por línea de meta.  

El circuito de Madrid resulta una tradición entre los seguidores de la 
Vuelta y, aunque en la mayoría de las ocasiones suponga un paseo 
triunfal para el vencedor, es también una etapa en la que los 
velocistas proporcionan uno de los más bellos espectáculos
urbanos.  

Para más información: 
www.lavuelta.com  
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Programación deportiva. Septiembre 2007  

  

  

DENOMINACION FECHA/HORA LUGAR 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 
ESPAÑA DE PÁDEL  

  

Del 9 al 16 de septiembre 
De 10:00 a 20:00 horas 

  

  

Club de Campo Villa de Madrid
(Crta. de Castilla, Km. 2) 

  

CAMPEONATO DE EUROPA DE 
BALONCESTO  

Del 7 al 16 de septiembre 
Horarios: confirmar horarios de los 

partidos en: 
www.eurobasket2007.org  

 

Ronda Final:
Telefónica Madrid Arena

Avda. Portugal, 1 

Palacio de los Deportes de la 
Comunidad de Madrid

Avenida Felipe II, s/n 

  

TORNEO INAUGURAL 
DE BALONCESTO MASCULINO 

15 y 16 de septiembre 
Horario: Por confirmar  

  

Real Canoe Natación Club 
C/ Pez Volador 30 

  

   

CAMPEONATO EUROPEO MIXTO 2007 
DE CURLING 
(Deportes de Hielo)  

   

  

Del 18 al 25 de septiembre 
Horario: Por confirmar 

  

Pista de Hielo
(C/ Silvano, 77) 

TROFEO VILLA DE MADRID DE 
BÉISBOL  

21, 22 y 23 de septiembre 
Viernes: 20:00 horas 
Sábado:de 11:00 a 

20:00 horas 
Domingo:de 10:30 a 

15:00 horas  

Centro Deportivo Municipal La 
Elipa

(Acceso Parque de La Elipa , 6) 

XXVIII GRAN PREMIO DE MARCHA DE 
MORATALAZ 
(Atletismo) 

22 de septiembre 
16:30 horas  

Circuito 
en calles Hacienda de Pavones y 

Luis de Hoyos Sainz 

ÚLTIMA ETAPA DE LA VUELTA 
CICLISTA A ESPAÑA 

23 de septiembre 
De 14:30 a 17:15 horas  

Salida:
Rivas Vaciamadrid

Meta:
Madrid 
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Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones por lo 
que se recomienda consultar última hora.  

2007 NBA ADIDAS 51VE  
(Baloncesto)  

  

22 y 23 de septiembre
De 10:00 a 21:00 horas 

  

Paseo de Camoens 

TORNEO INTERNACIONAL SUPER POLO 
(Kayak Polo - Piragüismo)  

22 y 23 de septiembre
Sábado: 

De 9:00 a 20:00 horas 
Domingo: 

De 9:00 a 15:00 horas  

Parque Deportivo
Puerta de Hierro

Carretera de La Coruña , Km 7 

TORNEO INAUGURACIÓN BALONCESTO FEMENINO  

  

21 y 22 de septiembre
Horario: Por confirmar  

  

Real Canoe Natación Club 
C/ Pez Volador 30 

CARRERA POPULAR 
150 ANIVERSARIO BBVA  

30 de septiembre 
9:00 horas  

Salida:
Paseo de la Castellana 

Meta:
Paseo de Camoens 

MARCHA CICLOTURISTA “COMUNIDAD DE MADRID” 

  

30 de septiembre 
De 9:00 a 14:00 horas 

.  

Salida y Meta:
Recinto Ferial Juan Carlos I 
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