
 
Con este título será presentado, a finales de febrero, el 
Programa de difusión de la Candidatura Olímpica Madrid 16 
y el desarrollo sostenible, dirigido a los centros escolares del
Municipio, con siete propuestas entre las que se encuentra 
la celebración de una nueva edición de Escoolimpia, todo 
ello con el objetivo de trasmitir y compartir valores del 
deporte asociados a la educación y formación de los 
escolares y al respeto al medio ambiente.  

+info

 

 

 

  

 
Con la conocida propuesta ¿Quedamos?, el próximo 22 de 
febrero comienza una nueva edición del Programa de Ocio 
Saludable en fin de semana, dirigido a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 12 y 24 años, ofreciendo 
alternativas lúdicas acordes a estas edades, planteadas 
para la noche de los viernes y la tarde de los sábados, con 
la finalidad de prevenir el consumo de alcohol y de drogas.  

+info

 

 
Con el lema “Moverse es Cuidarse”, el próximo 19 de febrero, 
en el Centro Deportivo Municipal Barajas, se celebrará la
primera de las nueve jornadas que conforman el programa de 
promoción y divulgación del ejercicio físico entre el colectivo de 
Mayores y que se desarrollará en otros tantos distritos de la 
ciudad.  

+info

    

 

   

 
Espectáculo, diversión y riesgo llegan a Madrid, el próximo 9 de 
febrero, en la primera prueba de la Copa del Mundo de BMX 
Supercross en 2008, acontecimiento deportivo organizado por la
Unión Ciclista Internacional (UCI), que se celebrará en el Palacio
de los Deportes, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 
y que se estrenará como deporte olímpico en Pekín.  
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Página 1 de 2Boletín Dirección General de Deportes de Madrid

13/02/2008file://C:\Documents and Settings\diseño\Mis documentos\matrix\DGDeportes\envíos -...



 
  

 
Hacía 25 años que se había celebrado el Campeonato de 
España de Campo a Través y ahora vuelve a nuestra ciudad, 
el próximo día 2 de marzo, con el mismo escenario de 
entonces: el Hipódromo de la Zarzuela, cumpliendo la 43 
edición de la que es considerada una de las pruebas estrellas 
del Atletismo 2008, con 270 equipos y 2.300 atletas.  

+info

  

 

   

 
El mes de febrero inicia la andadura deportiva del año, tras el 
descanso tradicional de enero, con 15 propuestas organizadas 
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid o directamente 
por él mismo, entre las que destacan las de carácter popular.  

 

+info
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Madrid Juega en Verde  

Con este título será presentado, a finales de febrero, el Programa 
de difusión de la Candidatura Olímpica Madrid 16 y el desarrollo 
sostenible, dirigido a los centros escolares del Municipio, con 
siete propuestas entre las que se encuentra la celebración de una 
nueva edición de Escoolimpia, todo ello con el objetivo de
trasmitir y compartir valores del deporte asociados a la educación 
y formación de los escolares y al respeto al medio ambiente. 

El programa toma como referencia el conocido enunciado introductor 
de los principios fundamentales de la Carta Olímpica , del 4 de julio de 
2003: 
“El Olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en un 
conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. 
Aliando el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo se 
propone crear un estilo de vida basado en la alegría, el esfuerzo, el 
valor educativo del buen ejemplo y el respeto de los valores 
universales”. 

Además, plantea otros principios propios que, en síntesis, pueden 
expresarse como el fomento de las relaciones pacíficas entre 
personas, comunidades y naciones; la solidaridad; el espíritu de 
amistad; el juego limpio y la lucha contra cualquier tipo de
discriminación. 

Con este pronunciamiento y el objetivo de hacer partícipes a los 
escolares madrileños de la importancia de la candidatura y su 
asociación con la necesidad de practicar deporte de forma compatible 
con el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, la
Dirección General de Deportes desarrollará siete ambiciosos proyectos 
que abordarán estos conceptos desde diversas perspectivas: 

1. CONVOCATORIA DEL I PREMIO EXPERIENCIAS SOBRE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA 
EN CENTROS ESCOLARES. 

Dirigido a centros docentes de Educación primaria, públicos y 
concertados para fomentar campañas y/o experiencias didácticas en 
torno a la práctica deportiva y el respeto al medio ambiente durante el 
curso escolar 2008-2009. 

Se entregará un premio para el ganador de 5.000 euros y accésit de 
3.000 euros otorgados por la Fundación Madrid 2016, pudiendo 
presentarse las solicitudes para participar en esta convocatoria, antes 
del 31 de mayo de 2008, a la dirección de correo electrónico: 
dgd@munimadrid.es  

2. EL DEPORTE ESCOLAR JUEGA EN VERDE.  

Consiste en la difusión del concepto deporte sostenible, mediante la 
colocación en los centros escolares de una reproducción escultórica 
del logotipo de la candidatura olímpica de Madrid con los mensajes 
principales, durante el curso 2008-2009. 
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3. EXPOSICIÓN PERMANENTE: LA CANDIDATURA OLÍMPICA 
MADRID 2016. 

Orientada y diseñada para los niños, esta muestra se instalará en un 
centro deportivo municipal o lugar emblemático de la Ciudad y será 
visitada por los centros escolares, durante el curso escolar 2008-2009, 
mediante transporte organizado por el Ayuntamiento de Madrid. 

4. TALLER DE DEPORTES Y JUEGOS AUTÓCTONOS. 

Pretende fomentar el aprendizaje de deportes y juegos autóctonos de 
los principales países de origen de la población inmigrante de nuestra 
ciudad: China, Ecuador, Marruecos y Rumanía. Algunos de estos 
deportes serán de exhibición en la competición de Escoolimpia 2009. 

Los talleres se desarrollarán en un número limitado de centros con la 
colaboración de las Embajadas de los países mencionados. 

5. CURSOS SOBRE DEPORTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Dirigidos a Profesores de Educación Física para mejorar su formación 
sobre temas de Olimpismo y de desarrollo sostenible a través de la 
práctica deportiva y la actividad física. 

6. CURSO BÁSICO SOBRE DEPORTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA ENTRENADORES DE FEDERACIONES
DEPORTIVAS 

Con esta acción formativa se pretende instar a las federaciones 
territoriales a incluir aspectos relacionados con el desarrollo sostenible 
y el deporte en las programaciones de sus cursos de entrenadores. 

Además, se impartirá un curso básico a los entrenadores que están ya 
trabajando en las 290 Escuelas Municipales de Promoción Deportiva 
en Centros Escolares.  

7. ESCOOLIMPIA 2009 

La convocatoria de una nueva edición de esta competición escolar se 
plantea con la aplicación de los compromisos con el medio ambiente, 
vinculados con el concepto Madrid Juega en Verde, que servirá como 
demostración práctica del programa.  

La competición, con más de 4.000 participantes, se desarrollará desde 
los aspectos de educación, eficiencia en el consumo de energía, 
minimización del consumo de agua, movilidad, gestión de los 
recursos, comunicación de temas ambientales, contratación de 
empresas de servicio con criterios de calidad ambiental y el consumo
responsable. 
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Qdamos? en la Tarde – Noche más Joven 

Con la conocida propuesta ¿Quedamos?, el próximo 22 de 
febrero comienza una nueva edición del Programa de Ocio
Saludable en fin de semana, dirigido a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 12 y 24 años, ofreciendo alternativas 
lúdicas acordes a estas edades, planteadas para la noche de los 
viernes y la tarde de los sábados, con la finalidad de prevenir el 
consumo de alcohol y de drogas.  

Esta actividad se desarrolla en tres fases: La primera se celebra 
durante la temporada invernal, entre los meses de febrero y mayo. 
La segunda, en época estival, tiene lugar entre los meses de junio y 
julio. La tercera, de nuevo en período invernal, organiza sus 
sesiones de septiembre a diciembre. 

La Tarde más Joven plantea diferentes actividades de ocio, 
especialmente diseñadas para jóvenes de 12 a 18 años, en los 
Centros Culturales y Socioculturales de carácter municipal, con un 
horario establecido entre las 16,30 y las 21,30 horas. 

Sus propuestas de ocio se basan en la participación en diferentes 
talleres (malabares, tatuajes, pulseras, karaoke, DJ....), teatro, bailes 
de salón, zonas de internautas y de juegos.  

En la Noche más Joven se convoca a los jóvenes de 16 a 24 años, 
los viernes, de 22.30 a 2.30 horas, en diferentes centros deportivos 
municipales. Para acceder a su actividades es necesario presentar 
una invitación o el carné de la noche, o bien, abonar una entrada 
2,15 euros. 

Los Centros Deportivos programan también actividades de ocio, 
entre otras, juegos de mesa (trivial, monopoli, vieoclips, karaoke,
etc.), zona de baile y de internautas. Como actividades deportivas, 
se ofrecen diversas alternativas: Natación, Waterpolo, y concursos 
en piscinas; Aeróbic, Musculación, Ciclo Sala, en salas y diferentes 
deportes de equipo, en los pabellones. También tienen cabida 
nuevas opciones, demandadas por los jóvenes, como Slot (carreras 
de coches tipo escalextric) o Tiro con Arco.  

El Programa se desarrolla coordinadamente entre diferentes áreas 
municipales: la Dirección General de Deportes, La Dirección General 
de Educación y Juventud, el Departamento de Prevención de 
Drogodependencias de Madrid Salud y las Juntas Municipales de los
Distritos.  
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Ejercicio Físico y Mayores  

Con el lema “Moverse es Cuidarse”, el próximo 19 de febrero, en el Centro Deportivo Municipal Barajas, se 
celebrará la primera de las nueve jornadas que conforman el programa de promoción y divulgación del ejercicio 
físico entre el colectivo de Mayores, que se desarrollará en otros tantos distritos de la ciudad.  

 

  
Contando con la colaboración de la Dirección General de Mayores y 
de las Juntas Municipales de Distrito, el programa tiene como objetivo 
promocionar la práctica deportiva entre este sector de población y 
facilitar información sobre los recursos existentes en los distritos, la 
oferta de actividades municipales adaptadas y los beneficios de la 
actividad física para preservar un buen estado de salud y una calidad 
de vida. 

El desarrollo de estas jornadas, en las que participarán más de 1.400 
personas mayores de 65 años, consistirá en una charla impartida por 
personal médico-rehabilitador y en unas sesiones prácticas dirigidas 
por Licenciados en Educación Física, finalizando con una reunión de 
convivencia. 

La participación en cada una de las jornadas es gratuita, debiendo 
inscribirse previamente en los Centros de Mayores de cada distrito 
Municipales, dado que el aforo es limitado. 

Las cuatro jornadas siguientes completarán la celebración de esta 
actividad en todos los Distritos de la Ciudad, continuando con las cinco 
restantes en aquellos distritos en los que ha existido una mayor 
participación.  
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INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

•  Jornadas Divulgativas de Ejercicio Físico para Mayores  

Centro Deportivo Municipal Barajas 
Avda. Logroño, 70 
Telf: 91 329 42 19 

•  Otras actividades para Mayores (2008) 

Actividades para Mayores 
( enseñanzas deportivas) 
De septiembre a junio  

XV Encuentro Deportivo Municipal para personas Mayores – 
Villa de Madrid 
24 de mayo 

Caminar por Madrid 
Inscripciones durante todo el período en el que se desarrolla la 
actividad: 
inscripcion@caminarpormadrid.com  
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La Copa del Mundo de BMX Supercross en Madrid  

Espectáculo, diversión y riesgo llegan a Madrid, el próximo 9 de 
febrero, en la primera prueba de la Copa del Mundo de BMX 
Supercross en 2008, acontecimiento deportivo organizado por la 
Unión Ciclista Internaciona (UCI), que se celebrará en el Palacio
de los Deportes con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 
y que se estrenará como deporte olímpico en Pekín.  

La representación española recaerá en el madrileño Pablo Galán y el 
extremeño Rafa Álvarez, quienes el año pasado se clasificaron entre 
los mejores 64 bikers, en octavos de final y dentro del programa de 
actividades paralelas, el actual Campeón del Mundo de Biketrial, 
César Cañas, intentará superar el récord Ginness de altura, que se ha 
establecido en 124 cm . Junto a este emocionante reto, este ciclista 
realizará una exhibición de esta especialidad deportiva, acompañado 
de Javier Alonso, su actual compañero de equipo. 

También se incluirá una competición de Dirt Jump, modalidad de 
saltos en estilo libre, cuya principal característica es la dimensión de 
los saltos y la posibilidad de alternarlos con diversas habilidades. En 
este concurso de saltos BMX y MTB han sido invitados cinco 
deportistas, destacando Andreu Lacondeguy, Sergio Layos “Hanson” y 
Jorge Peñafiel “Naran”. 

El calendario de la Copa del Mundo se compone de 6 pruebas y tras 
su comienzo en nuestra ciudad, por segundo año consecutivo, la 
competición se trasladará a Australia (Adelaida), Dinamarca 
(Copenhague), Estados Unidos (ciudad por determinar) y Francia 
(Fréjus). 

Deporte Olímpico 

El BMX Supercross se convertirá en deporte olímpico en los Juegos de 
Beijing, por lo que esta prueba de la Copa del Mundo cobra mayor 
interés, ya que el público aficionado podrá admirar a los primeros 
deportistas olímpicos de esta especialidad. 

El origen de este deporte extremo se remonta a la década de los 70, 
en California. El BMX es la abreviatura de Bicycle Motocross que, en 
sus diferentes modalidades, se utilizan bicicletas más pequeñas de lo 
normal, para conseguir mayor velocidad y agilidad en los movimientos.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
www.bmxmadrid.com 

Copa del Mundo BMX Supercross UCI 
9 de febrero de 2008 
Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid 
Plaza de Dalí (Felipe II) 

PROGRAMA  

Horario :  

18.00 – 18.25 horas Entrenamientos  

18.30 – 18. 45 horas Octavos de Final (grupo1)  

19.00 – 19.20 horas Exhibición de Bike Trial  

19.20 – 20.00 horas Octavos de Final (grupo 2)  

20.00 – 20.15 horas Competición de Dirt Jump  

20.15 – 20.30 horas Cuartos de Final  

20.30 – 20.45 horas Final del Dirt Jump  

20.45 – 21.00 horas Semifinales  

21.00 - 21.30 horas Intento record Guiness de altura Biketrial  

21.30 – 21.40 horas Final  

21.45 – 22.00 horas Entrega de Premios   

COMPRA DE ENTRADAS: 

•  Venta Anticipada : 12 € 
En el Corte Inglés, Cajeros Caja Madrid y entradas.com. 

•  Taquilla : 14 € (el día del evento).  
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Vuelve el Campeonato de España de Campo a través  

Hacía 25 años que se había celebrado el Campeonato de España de 
Campo a Través, ahora vuelve a nuestra ciudad el próximo día 2 de 
marzo, en el mismo escenario de entonces: el Hipódromo de la 
Zarzuela, cumpliendo la 43 edición de la que es considerada una de 
las pruebas estrellas del Atletismo 2008, con 270 equipos y 2.300 
atletas.  

Organizada por la Real Federación Española , bajo la dirección técnica de 
la Agrupación Deportiva Marathón , esta prueba forma parte del 
calendario de competiciones deportivas en las que colabora el 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Campeonato de España convoca a los atletas de las categorías 
Cadete, Juvenil, Júnior, Promesa y Sénior, masculino y femenino, que 
deberán completar sus respectivas carreras en dos circuitos 
diferenciados, con distancias comprendidas entre los 2.555 metros , en 
cadete femenino y los 11.985 metros en Sénior masculino. 

La competición contará con el valor añadido de convertirse en un primer 
test para los Juegos Olímpicos de Pekín. Entre los atletas más 
destacados, está confirmada la presencia de Chema Martínez, Marta 
Domínguez y Yesenia Centeno. 

Mención especial merece el escenario del Hipódromo que permite que los 
circuitos tengan las características de rapidez y de disponer de un terreno 
totalmente llano, permitiendo ver desde del graderío a todos los atletas 
participantes. Esta posibilidad de presenciar un gran espectáculo 
deportivo desde cualquier punto del Hipódromo y la entrada gratuita, 
garantizan la afluencia masiva del público madrileño aficionado.  

Más Campo a Través 

Con casi un mes de anterioridad, el próximo 10 de febrero, el Parque de 
las Cruces, albergará el Trofeo Marathón de Campo a Través – “XI Gran 
Premio Villa de Madrid”, que celebra su 49 aniversario, siendo la única 
prueba en su especialidad que está incluida dentro del Circuito Nacional 
de la Real Federación Española de Atletismo. 

El programa de competiciones, individual y por equipos, dará comienzo a 
las 10:00 horas. Más de 1.100 atletas participarán en diferentes pruebas, 
organizadas para todas las edades, desde los más pequeños hasta los 
veteranos. 

En las categorías de Benjamín a Cadete, las carreras se incluyen dentro 
de los Juegos Deportivos Municipales, organizados por la Dirección 
General de Deportes, del Ayuntamiento de Madrid. 

Este Trofeo de Campo a Través está organizado por la Agrupación 
Deportiva Marathón , con el objetivo de promocionar el Atletismo y 
mantener la calidad de la prueba dentro del Circuito Nacional. 

Dentro del calendario deportivo madrileño está considerado como uno de 
los Premios Villa de Madrid más importantes, siendo también el segundo 
más importante de la Comunidad. En su palmarés se han inscrito 
nombres tan importantes como Mariano Haro, Abel Antón, Martín Fitz y 
Fabián Roncero, entre otros. 
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La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el próximo jueves 7 
de febrero, pudiendo participar también equipos de otras localidades 
madrileñas y del resto de comunidades autónomas. Como requisito, a 
partir de la categoría cadete es necesaria la licencia federativa. 

Entre los primeros clasificados en la categoría Absoluta , masculina y 
femenina, se entregarán premios económicos. En las categorías Benjamín 
y Júnior, recibirán premios los tres primeros equipos clasificados de cada 
una de ellas. 

Además se entregará un trofeo al primer equipo y a los tres primeros 
atletas clasificados de cada categoría, reservándose un detalle 
conmemorativo para los 100 primeros Veteranos, masculinos y 
femeninos.  

  

 

•  INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES : 
 
Agrupación Deportiva Marathón 
www.admarathon.es 
admarathon@admarathon.es 

•  XLIII Campeonato de España de Campo a Través por Clubes 
Hipódromo de la Zarzuela 
Avda. Padre Huidobro s/n   
A- 6, kilómetro 8 
91 740 05 40  

•  Trofeo Marathón de Campo a Través 
“XI Gran Premio Villa de Madrid” 
Parque de las Cruces 
C/ Joaquín Turina 
Distrito de Carabanchel  
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