
   
   
  

 

 
Este mes de octubre se ha puesto en funcionamiento el 
programa de Escuelas de Promoción Deportiva, con la 
incorporación de dos nuevos deportes, Esgrima y Béisbol, 
completando un total de doce modalidades deportivas en 
las que participarán 5.500 escolares, 1.400 más que en el 
curso anterior, repartidos entre 290 escuelas, 69 de ellas 
de nueva creación este año.  
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Durante el mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid publicará nuevamente la 
Convocatoria de Ayudas para Práctica Deportiva a Menores en Situación de Necesidad 
Social, con un importe global de 63.751,60 euros, a la que podrán acceder niños y niñas 
de entre 6 y 16 años de edad pertenecientes a familias atendidas por los Servicios 
Sociales Municipales.  
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Los fines de semana 27 y 28 de octubre y 17 y 18 de
noviembre, los mayores de 18 años tienen la oportunidad de
participar en la nueva propuesta de la Dirección General de 
Deportes denominada Actividades Deportivas al Aire Libre, 
que por 75 euros incluye una aventura completa en la 
Naturaleza con todo lo necesario.  
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Entre los días 21 y 27 de octubre se celebrará en el 
inigualable escenario de la Plaza de Oriente, el 
Campeonato del Mundo Femenino de Squash, 
competición, que forma parte del Circuito de la 
Asociación Internacional de Jugadoras Profesionales 
(WISPA) y que está dotado con 100.000 dólares en 
premios.  
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Todos los ciclistas aficionados tienen una cita ineludible el 
próximo 7 de octubre, a partir de las 9 horas, para
participar en la popular Fiesta de la Bicicleta, que este año 
cumple ya su 29 aniversario, organizada como es 
tradicional, por la Cadena COPE junto al Ayuntamiento de 
Madrid y una previsión de 200.000 participantes si la 
climatología acompaña.  
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Agua y asfalto son las superficies protagonistas del mes de octubre con varias pruebas 
deportivas asociadas a ambas, dentro de la programación deportiva que se desarrolla 
con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid.  

+info 
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5.500 escolares en las Escuelas de Promoción 
Deportiva.  

Este mes de octubre se ha puesto en funcionamiento el 
programa de Escuelas de Promoción Deportiva, con la 
incorporación de dos nuevos deportes, Esgrima y Béisbol, 
completando un total de doce modalidades deportivas en las 
que participarán 5.500 escolares, 1.400 más que en el curso 
anterior, repartidos entre 290 escuelas, 69 de ellas de nueva 
creación este año.  

Las Escuelas están orientadas para estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria, con el objetivo de implantar en los centros 
escolares madrileños grupos u clubes deportivos con autonomía 
propia para participar en competiciones y practicar deporte en 
general, a través de la enseñanza deportiva. 

El programa contempla objetivos añadidos como la mejora de los 
hábitos higiénicos y sanitarios de la población escolar a través de la 
práctica deportiva, educando además en actividades de ocio 
saludable como la prevención del consumo de drogas. 

Desde una perspectiva técnica, también se favorece la detección de 
deportistas jóvenes de buen nivel, mediante la conexión con las 
Escuelas de Tecnificación y clubes deportivos; se incrementa la 
participación escolar en las competiciones municipales y se fomenta 
el asociacionismo deportivo. Además, los centros escolares mejoran
el aprovechamiento de sus propias instalaciones deportivas.  

  

  

  

  

  

  

Evolución del Programa de Escuelas de Promoción Deportiva

Temporada 
Número 

de 
Escuelas 

Número de 
Alumnos 

Modalidades 
Deportivas 

2003 – 2004 73 1.500 3
2004 – 2005 120 2.282 4
2005 – 2006 154 2.604 7
2006 – 2007 221 4.100 10
2007 – 2008 290 5.500 12
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Escuelas por Modalidad Deportiva 
Curso 2007 - 2008 

Deporte Número de Escuelas
Ajedrez 27
Atletismo 25
Bádminton 10
Baloncesto 86
Balonmano 44
Béisbol 4
Esgrima 4
Fútbol Sala 20
Hockey 16
Lucha 8
Tenis de Mesa 11
Voleibol 41
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Ayudas a menores en situación de necesidad social.  

Durante el mes de octubre, el Ayuntamiento de Madrid publicará nuevamente la Convocatoria de Ayudas para 
Práctica Deportiva a Menores en Situación de Necesidad Social, con un importe global de 63.751,60 euros, a la
que podrán acceder niños y niñas de entre 6 y 16 años de edad pertenecientes a familias atendidas por los 
Servicios Sociales Municipales. 

El objetivo de estas ayudas es prevenir situaciones de exclusión y favorecer la inserción social mediante un programa 
de ayudas para facilitar la práctica deportiva de estos menores en clubes o entidades deportivas privadas. 

Un requisito de la convocatoria es que los niños y niñas estén empadronados en Madrid, para que puedan formular las
solicitudes en los impresos correspondientes, que deberán ser presentados dentro del plazo establecido tras su 
publicación, en el Registro del Distrito al que pertenezca el menor y en el resto de registros que se prevén en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992). 

Todas las solicitudes se valorarán en los respectivos Departamentos de Servicios a la Ciudadanía de cada Distrito. 
Posteriormente, desde la Dirección General de Deportes se abonarán los pagos de los recibos que ocasione la 
realización de este tipo de actividad en clubes y entidades deportivas. 

Esta segunda convocatoria se realiza tras haberse concedido una serie de becas con un importe de 14.248,40 euros, 
quedando pendiente de asignar gran parte de la dotación presupuestaria de estas ayudas, por falta de solicitudes, 
cuyo importe global para 2007 es de 78.000 euros.  
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Deporte al aire libre durante el fin de 
semana  

Los fines de semana 27 y 28 de octubre y 17 y 18 de 
noviembre, los mayores de 18 años tienen la oportunidad 
de participar en la nueva propuesta de la Dirección 
General de Deportes denominada Actividades Deportivas 
al Aire Libre que, por 75 euros incluye una aventura 
completa en la Naturaleza con todo lo necesario.  

Con una previsión de 45 participantes cada fin de semana, el 
programa incluye la enseñanza y práctica de actividades y 
deportes como Piragüismo, Bicicleta de Montaña, 
Senderismo, Rutas a Caballo y Tiro con Arco, además de un 
recorrido dentro de un Parque de Aventuras con tirolinas, 
saltos de Tarzán, rápeles, lianas y puentes tibetanos, entre 
otras actividades. 

Todas las actividades se desarrollarán en los alrededores de 
las Hoces del Río Duratón y en el Parque de Aventura de
Pino a Pino, situado en Navafría y próximo al pueblo 
medieval de Pedraza. El precio es de 75 euros por persona, 
incluyéndose transporte en autocar; alojamiento en el Hotel 
Mirasierra, con categoría de tres estrellas; pensión completa, 
desde la comida del sábado hasta la comida del domingo;
seguro de viaje y la práctica de actividades deportivas con 
monitores especialistas. 

Las inscripciones se podrán realizar entre los días 15 y 24 de 
octubre para la primera expedición y del 29 de octubre al 14 
de noviembre, para la segunda, en los Centros Deportivos 
Municipales Casa de Campo (Moncloa - Aravaca), Aluche 
(Latina), La Masó (Fuencarral - El Pardo), Palomeras (Puente 
de Vallecas), Gimnasio Moscardó (Latina) y Barajas. 

Las salidas de cada expedición se realizarán a las 8 horas de 
cada sábado, desde la puerta 0 del Estadio Santiago 
Bernabéu, en el Paseo de la Castellana, con el fin de facilitar
un punto de encuentro céntrico para los participantes. 
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Campeonato del Mundo de Squash 
femenino en Madrid. 

Entre los días 21 y 27 de octubre se celebrará en el 
inigualable escenario de la Plaza de Oriente, el
Campeonato del Mundo Femenino de Squash, 
competición que forma parte del Circuito de la 
Asociación Internacional de Jugadoras Profesionales 
(WISPA) y que está dotado con 100.000 dólares en 
premios.  

Este Mundial fruto del acuerdo alcanzado entre la 
Federación Internacional de Squash y el Ayuntamiento de 
Madrid, contará con la participación de doce países y la 
presencia de la elite femenina de este deporte, con la 
participación de la número uno del Mundo, la malaya Nicoi 
David que disputará su tercer título de campeona del
Mundo. La representación española recaerá en las 
jugadoras Alicia Álvarez, Xisela Aranda y Laura Alonso. 

El desarrollo de la competición tendrá dos fases. La fase 
previa se desarrollará entre los días 21 y 24 de octubre, en 
el Club Palestra (Calle Bravo Murillo, 5) y la fase final se 
jugará en una pista de cristal, instalada en los Jardines del 
Cabo Noval, dentro de la Plaza de Oriente, con asistencia 
gratuita, limitándose la entrada del público en función del 
aforo. 

Junto con la importante dotación económica mencionada, 
las instituciones implicadas en el Campeonato de Madrid 
han puesto su empeño en organizar el Mundial más 
espectacular de cuantos se han celebrado anteriormente, 
contando para ello con el apoyo y colaboración de Madrid 
16.  
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Los madrileños celebran su 
Fiesta de la Bicicleta. 

Todos los ciclistas aficionados tienen 
una cita ineludible el próximo 7 de 
octubre, a partir de las 9 horas, para 
participar en la popular Fiesta de la 
Bicicleta, que este año cumple ya su 29 
aniversario, organizada como es 
tradicional, por la Cadena COPE junto 
al Ayuntamiento de Madrid y una 
previsión de 200.000 participantes si la 
climatología acompaña.  

La Fiesta se plantea como una actividad 
lúdico deportiva, sin carácter competitivo, 
en la que primen los valores más positivos 
del deporte, convocándose esta prueba 
popular por la Cadena COPE y el 
Ayuntamiento de Madrid, junto con la 
emisora Rock and Gol y la cadena 
Popular TV, contando con el patrocinio 
principal de Ibercaja. 

Su objetivo es la promoción de la práctica 
del ejercicio físico y del ciclismo en una 
ciudad en la que, durante una mañana de 
domingo, no habrá ni polución ni tráfico, 
produciéndose además un ahorro 
considerable de energía. 

La salida en la Avenida de Menéndez 
Pelayo (esquina a C/ Ibiza), para 
continuar por Príncipe de Vergara, 
Avenida de Pío XII, Caídos de la División 
Azul, Mateo Inurria, Plaza de Castilla, 
Paseo de la Castellana, Colón, Génova, 
Plaza de Alonso Martínez, Sagasta, 
Glorieta de Bilbao, Carranza, Glorieta de 
Ruiz Jiménez, Alberto Aguilera, Princesa, 
Plaza de España, Gran Vía, Alcalá, 
Cibeles, Paseo del Prado, Cánovas del 
Castillo, Paseo del Prado y Emperador 
Carlos V, donde los ciclistas girarán para 
continuar por el Paseo del Prado, Cibeles, 
Alcalá, O’Donnell, finalizando en 
Menéndez Pelayo. 

Como es tradicional, se sortearán 
bicicletas entre todos los participantes. 
Este año, además, se entregará un 
premio a las primeras personas del día en 
inscribirse y bajarse su dorsal en las 
siguientes direcciones de internet: 
www.ibercaja.es y www.cope.es.  
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Programación deportiva. Octubre 2007  

  

  

  

  

  

  

DENOMINACION FECHA/HORA LUGAR 

FIESTA DE LA BICICLETA  

  

7 de octubre de 2007 
De 9:00 a 12:00 h. 

  

Salida: 
Avda. Menéndez Pelayo,

esquina a Ibiza

Meta:
Avda. Menéndez Pelayo 

  

MILLA FLORENTINO LEIVA 
10 de octubre de 2007 

 
13:30 h. 

  

Avda. Moratalaz 

  

TORNEO DE WATERPOLO 
CANOE 

19, 20 y 21 
de octubre de 2007 

 
De 12:00 a 19:30 h.  

  

Real Canoe Natación Club 
C/ Pez Volador 30 

  

   

TORNEO INTERNACIONAL 
DE BÉISBOL SUB-23  

   

  

19, 20 y 21 
de octubre de 2007 

 
Día 19:  

De 18:00 a 20:00 h. 
Día 20: 

De 10:00 a 20:45 h. 
Día 21: 

De 10:00 a 14:15 h.  

  

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

P. Cerro del Telégrafo
Rivas Vaciamadrid 
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Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones por lo que se recomienda 
consultar última hora.  

CAMPEONATO DE MADRID DE KAYAK 
POLO  

20 y 21 de octubre de 
2007 

De 8:00 a 20:00 h. 

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

CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO 
DE SQUASH

Del 21 al 27 de octubre 
de 2007 
Día 21: 

A partir de las 12:00 h. 
Días 22 y 23: 

A partir de las 14:00 h.  
Día 24: 

A partir de las 13:00 h.  
Días 25 y 26: 

A partir de las 20:00 h. 
Día 27: 
20:00 h.  

Días 21 a 24:
Club Palestra

Bravo Murillo, 5

Días 25 a 27:
Jardines del Cabo Noval

Pza. de Oriente 

CARRERA DEL CSIC 21 de octubre de 2007 
10:00 h. 

Salida:
C/ Serrano, 117 

PIRAGUA CROSS CASA DE CAMPO 

  

21 de octubre de 2007 
De 8:30 a 14:30 h.  

  

Centro Deportivo Municipal Lago Casa 
de Campo

Pº Embarcadero, 8 

CAMPEONATO NACIONAL MADRILEÑO 
DE AGUAS ABIERTAS DE SALVAMENTO 

27 de octubre de 2007 
De 9:00 a 14:00 h.  

Centro Deportivo Municipal Lago Casa 
de Campo

Pº Embarcadero, 8 
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