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A finales de Mayo se abrirá el plazo de solicitud de la
denominada “Convocatoria de Subvenciones 2007 para la
organización de actos deportivos de especial relevancia en el
municipio de Madrid” destinándose este año 380.000 frente a
los 200.000 euros del 2006 lo que representa un incremento
del 90%.
+info

Los 24 centros deportivos municipales con recintos de
piscinas al aire libre abrirán el próximo día 2 de junio en una
nueva temporada que finalizará a primeros de septiembre y
que atenderá, si la climatología madrileña acompaña, a más
de 1.600.000 asistencias.
+info

Mejorar la salud y el bienestar personal son los principales
beneficios que aporta el programa “Caminar por Madrid”, cuya
primera fase comenzó el 24 de abril y finalizará el 29 de junio,
significándose una propuesta municipal de ejercicio físico, dirigida a
personas de todas las edades que también sirve como experiencia
de convivencia y amistad.
+info

El próximo 26 de mayo, 1.300 alumnos de las clases y
escuelas deportivas municipales compondrán la mayor
exhibición que se celebra en nuestro país de las modalidades
gimnásticas existentes en el Festival Gimnástico Villa de
Madrid Memorial Joaquín Rosado. El pasado día 5 de mayo
el Encuentro Deportivo Municipal de Mayores celebró su
fiesta similar con 2.000 participantes.
+info
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El Ayuntamiento de Madrid gestiona y pone a disposición de
los madrileños 493 equipamientos deportivos municipales,
según se desprende de la publicación del compendio sobre
la infraestructura deportiva de la ciudad que ha obligado a
realizar un laborioso censo de instalaciones deportivas con
todas sus características.
+info

En el mes de marzo, la temporada de pruebas deportivas en la
ciudad ya está lanzada, presentando trece interesantes
acontecimientos, la mayoría de ellos con el agua como
protagonista y, todos, organizados con la coordinación,
colaboración y el apoyo de la Dirección General de Deportes.
+info
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380.000 euros para las grandes
competiciones deportivas
A finales de Mayo se abrirá el plazo de solicitud de la denominada
“Convocatoria de Subvenciones 2007 para la organización de actos
deportivos de especial relevancia en el municipio de Madrid”
destinándose este año 380.000 frente a los 200.000 euros del 2006 lo
que representa un incremento del 90%.
El plazo de solicitud de la “Convocatoria de subvenciones 2007 para la
organización de actos deportivos de especial relevancia en el municipio de
Madrid” se abrirá entre los meses de mayo y junio, con un presupuesto
global de 380.000 euros.
Con la concesión de estas ayudas para grandes acontecimientos deportivos
se pretende impulsar y fomentar la actividad deportiva en la Ciudad de
Madrid, tanto en su vertiente de espectáculo como en la difusión de los
valores más positivos del deporte.
En esa subvención se considerarán actos de especial relevancia los
Campeonatos del Mundo o de Europa, así como las pruebas integradas en
algún circuito de Grandes Premios, organizados por las Federaciones
Internacionales.
Podrán optar a estas ayudas las federaciones deportivas españolas
reconocidas por el Consejo Superior de Deportes; las federaciones
deportivas madrileñas, adscritas a las anteriores y otras entidades sin ánimo
de lucro que, por delegación de la federación correspondiente, organicen
este tipo de acontecimientos, pudiendo consultarse los requisitos para esta
ayuda en la página web www.munimadrid.es/deportes , dentro de la
sección Trámites y Gestiones.
Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 15 días naturales, a
partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, en el registro de la Vicealcaldía 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).
Para acceder a este tipo de subvenciones, es necesaria la presentación de
una solicitud en el impreso específico de esta convocatoria, acompañándose
de un proyecto detallado del acto deportivo a desarrollar objeto de la
subvención, original y copia del Documento Nacional de Identidad del
representante legal de la entidad, que se presentará en el Registro para su
compulsa. Así mismo, se presentará original y copia de la Tarjeta de
Identificación Fiscal y de la inscripción de la entidad en el Registro
correspondiente, presentándose igualmente ambos documentos para su
compulsa, excepto para aquellas entidades que hayan recibido subvención
en la anterior convocatoria de subvenciones de 2006.
La Dirección General de Deportes desarrolla anualmente un programa de
ayudas y subvenciones dividido en 3 convocatorias diferentes: la
“Convocatoria de subvenciones para la organización de actos deportivos en
el municipio de Madrid”, que se publicará próximamente y al que se han
destinando un total de 930.000 euros, la “Convocatoria de subvenciones
2007 para la organización de actos deportivos de especial relevancia en el
municipio de Madrid”, que en este número se presenta, con un presupuesto
de 380.000 euros y la “Convocatoria de subvenciones a entidades
deportivas del municipio de Madrid para la realización de actividades
deportivas y de competición durante la temporada 2006- 2007” , que se
publicará en la primera quincena de Junio y cuya dotación ascenderá a casi
700.000 euros.
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Se abren las piscinas municipales
al aire libre
Los 24 centros deportivos municipales con recintos de
piscinas al aire libre abrirán el próximo día 2 de junio en
una nueva temporada que finalizará a primeros de
septiembre y que atenderá, si la climatología madrileña
acompaña, a más de 1.600.000 asistencias.
Para ello, durante este mes de mayo se ultiman los preparativos
para iniciar la temporada de verano, que incluye un amplio
programa de cursos deportivos (más información en próximo
boletín) entre los que se encuentran los de natación y
polideportivos, cuya inscripción hay que realizar a finales de
este mes de mayo en los Centros que se relacionan.
Para garantizar la seguridad e higiene de estos recintos
deportivos, el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un
plan que comprenderá diversas actuaciones, con la presencia
de personal de vigilancia en todas las instalaciones y la
atención de médicos, ATS y socorristas, responsables de
desarrollar un protocolo de actuación que responda a los
posibles incidentes que puedan producirse La calidad de los
servicios se mantiene con una aplicación rigurosa de la
normativa vigente, así como la realización de cuatro análisis
diarios de agua, cuyos resultados se expondrán en carteles
colocados a la entrada de las instalaciones.
No obstante, la eficacia de estas medidas para ofrecer un
tiempo de ocio saludable y seguro depende de la colaboración
de los madrileños que utilizan este tipo de servicios deportivos.
Con este fin, se pondrá en marcha una campaña en la que se
divulguen consejos y recomendaciones sobre el baño y la
exposición al sol, así como las normas básicas de utilización de
las piscinas al aire libre y sus instalaciones (en el boletín de
junio se incluirá amplia información sobre este aspecto de
calidad y seguridad).

Precios y abonos
Como en años anteriores, para el acceso a las piscinas de
verano se contemplan diversas tarifas, que se ajustan a las
necesidades de utilización de los ciudadanos. La entrada de
adulto es de 4,10 euros; para jóvenes, 3,30 euros, la infantil, de
2,50 euros y la de mayores de 65 años, de 1,25 euros.
El abono deportivo de verano permitirá el uso libre de las
piscinas y de las instalaciones polideportivas, entre las que se
incluyen pistas de Atletismo, Patinaje y Tenis de Mesa.
Además, contempla la gratuidad de las reservas en pistas de
tenis y de la cuota de inscripción en todas las actividades
dirigidas de verano, así como la retirada de cinco entradas para
la Tarde Noche más Joven.
El precio de estos abonos es de 114,40 para adultos, de 91,55
euros para jóvenes de 14 a 17 años, de 68,65 euros para niños,
con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años y de 34,35
euros para mayores de 65 años.
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Los usuarios que tengan prevista una menor asistencia a los
recintos de verano, también podrán optar por el bono multiuso
de 10 sesiones, que durante la temporada de invierno se utiliza
indistintamente en piscinas, sauna o musculación. Sus precios
son de 34,80 euros (adultos), 27,85 euros (jóvenes), 20,90
euros (infantiles) y 10,45 euros (mayores de 65 años).
Por otra parte, los usuarios que disfruten del abono anual,
dispondrán de los mismos servicios que se ofrecen en el abono
deportivo de verano.
Estos precios están sujetos a descuentos del 50 % y del 90 %
para las categorías general y especial de familia numerosa.
Además, las personas con discapacidad podrán utilizar su carné
de deporte especial, que les permitirá el acceso gratuito a estos
recintos.
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“Caminar por Madrid”
Mejorar la salud y el bienestar personal son los principales
beneficios que aporta el programa “Caminar por Madrid”,
cuya primera fase comenzó el 24 de abril y finalizará el 29
de junio, significándose una propuesta municipal de
ejercicio físico, dirigida a personas de todas las edades que
también sirve como experiencia de convivencia y amistad.
Por segundo año consecutivo, la Dirección General de
Deportes, del Ayuntamiento de Madrid, organiza este programa
para promocionar la actividad física, a través de la marcha,
como un hábito diario de ejercicio físico entre toda la población
madrileña.
Para 2007, el programa se desarrolla en dos fases: del 24 de
abril al 29 de junio y del 3 de septiembre al 21 de diciembre,
seleccionándose diversos rutas a pie en entornos naturales.
En la primera fase, los recorridos escogidos estarán situados en
el Parque de Peñuelas (Distrito Arganzuela) y en el Parque de
Caramuel (Distrito Latina). Transcurrido el período vacacional,
en septiembre se iniciará la segunda fase en los mismos
espacios, sumándose nuevos recorridos en el Parque
Santander (Distrito Chamberí) y en los alrededores del estadio
Vallehermoso.
Las sesiones se realizarán de lunes a viernes, no festivos, de
9,45 a 11,15 horas, iniciándose con ejercicios de calentamiento,
para continuar con una marcha o caminata y estiramientos
finales.

Recomendaciones Básicas
Esta oferta deportiva está dirigida por personal técnico
especializado, que facilita asesoramiento sobre la forma más
idónea de practicar la marcha. Entre las recomendaciones
dadas para realizar esta actividad, se aconseja presentarse con
calzado específico para caminar (walking), o en su defecto, con
otro que sea adecuado para esta actividad. En cuanto a la ropa,
es preferible la utilización de prendas amplias, de tipo deportivo
de algodón, que permitan la transpiración corporal.

Información e Inscripciones:
Internet: www.caminarpormadrid.es
Teléfono : 91 232 62 46.
Direcciones :
Parque Peñuelas (Arganzuela)
Paseo de la Esperanza con Vallejo Nájera
Metro: Acacias
Parque Caramuel (Latina)
Calle Caramuel
Metro: Puerta del Ángel
Parque Santander (Chamberí)
Paseo San Francisco de Sales con C/
Santander
Metro: Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno,
Islas Filipinas
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Gran Exhibición gimnástica en San Blas
El próximo 26 de mayo, 1.300 alumnos de las clases y
escuelas deportivas municipales compondrán la mayor
exhibición que se celebra en nuestro país de las
modalidades gimnásticas existentes en el Festival
Gimnástico Villa de Madrid Memorial Joaquín Rosado. El
pasado día 5 de mayo el Encuentro Deportivo Municipal de
Mayores celebró su fiesta similar con 2.000 participantes.
Organizado por la Dirección General de Deportes, del
Ayuntamiento de Madrid, el Festival Gimnástico cumple su
decimotercera edición, configurándose como un gran
espectáculo deportivo ofrecido por los alumnos que, durante
toda la temporada deportiva, han asistido a las actividades
dirigidas de los centros deportivos municipales, contando
también con la actuación de deportistas invitados de otros
municipios de la Comunidad.
El Festival Gimnástico es una gran exhibición de todas las
modalidades que existentes en torno a la Actividad FísicoDeportiva , entre otras, Gimnasia Rítmica y Artística, Danza,
Aeróbic, Step, Gim Jazz, Acrobacia y Artes Marciales.
En un programa que se caracteriza por la creatividad y el
colorido de los ejercicios desarrollados, las actuaciones serán
desarrolladas por un total de sesenta y seis conjuntos de
deportistas, distribuidos en tres grupos de edad: mayores de
50 años; gimnastas adultos, con edades comprendidas entre
los 17 y los 50 años y grupos infantiles, cuyos participantes
tendrán entre 6 y 16 años. Las exhibiciones se organizarán en
torno a dos sesiones, la de la mañana, entre las 9,30 y las
13,30 horas y la de tarde, entre las 17,00 y las 21,00 horas.
Este Festival Gimnástico es también un Memorial dedicado a
la figura de Joaquín Rosado Peralta (1948-1994), que dedicó
su vida al deporte desde diferentes ámbitos. Atleta
especializado en 110 m . y 400 m . vallas, llegó a ser Campeón
Universitario de Madrid. En el ámbito de la gestión deportiva,
fue un gran defensor del concepto de deporte popular,
formando parte del grupo de profesionales que pusieron en
marcha el Instituto Municipal de Deportes, continuando su
carrera como gerente de deportes del municipio de Móstoles,
cargo que desempeñó hasta sus últimos días.

Promoción Deportiva
El XIII Festival Gimnástico Villa de Madrid” – Memorial Joaquín
Rosado se enmarca dentro de las actividades que la Dirección
General de Deportes y las Juntas Municipales de Distrito
organizan para promocionar la práctica deportiva entre la
población madrileña.
Entre estas actividades, destaca el Encuentro Deportivo
Municipal de Mayores Villa de Madrid, que este año cumplió su
décimocuarta edición, el pasado 5 de mayo, congregando a
2.000 personas mayores en el Centro Deportivo Municipal La
Elipa , procedentes de los centros deportivos municipales.
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XIII Festival Gimnástico Villa de Madrid
Memorial Joaquín Rosado
Centro Deportivo Municipal San Blas
Avda. de Hellín, 79
Teléfono: 91 320 98 18
Metro: San Blas
Autobús: 4, 38, 48, 153
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Guía de Equipamientos
deportivos municipales
El Ayuntamiento de Madrid gestiona y pone a disposición de los
madrileños 493 equipamientos deportivos municipales, según se
desprende de la publicación del compendio sobre la
infraestructura deportiva de la ciudad que ha obligado a realizar
un laborioso censo de instalaciones deportivas con todas sus
características.
La Guía de Equipamientos deportivos municipales saldrá publicada,
en su cuarta edición, a principios del mes de mayo, con 270 páginas y
más de 250 fotografías a color, detallándose las unidades de los 71
Centros Deportivos Municipales, las 417 Instalaciones deportivas
municipales básicas y los 5 grandes complejos dedicados a los
encuentros nacionales e internacionales de alta competición.
Por unidades deportivas, los 493 equipamientos suman 45 pabellones
cubiertos polideportivos, 124 salas multiusos, 52 piscinas cubiertas
con otros 27 vasos de aprendizaje, 65 piscinas de verano (24
recintos), 10 pistas de Atletismo, 115 campos de Fútbol 11, 61
campos de Fútbol 7, 152 pistas polideportivas, 121 pistas de Fútbolsala, 246 pistas de Baloncesto, 177 pistas de Tenis, 29 frontones o 56
pistas de Patinajes, por nombrar algunas de las unidades deportivas
más demandadas.
La publicación incluye los centros en obras o en proyecto
correspondientes a las inversiones de la actual legislatura que
incluyen 11 nuevos grandes centros mas uno financiado por la
Comunidad de Madrid (en total 12 centros) y la ampliación importante
de otros 11 que ya estaban en funcionamiento.
Césped artificial
También se pormenoriza la actuación de la dotación de césped
artificial a 36 campos de fútbol dentro el municipio. 17 de ellos con
motivo de las obras de construcción o mejora de instalaciones y 19
mediante un programa centralizado a través de la Dirección General
de Deportes. Este programa continuará en el año 2007 con la
dotación de césped artificial a 10 campos mas.
La nueva publicación concluye que la ciudad de Madrid es una de las
ciudades de Europa que cuenta con mayor superficie de uso deportivo
dentro de su casco urbano legando a totalizarse casi tres millones de
metros cuadrados dedicados a la actividad deportiva sin contar otros
equipamientos de titularidad municipal que funcionan bajo otras
formas jurídicas de cesión de suelo o gestiones mixtas, tales como el
Club de Campo Villa de Madrid, el Campo de Golf de la Hinojosa o el
estadio Vistahermosa, que no se incluyen en la guía que ahora se
edita.
Las personas, colectivos y entidades interesadas por esta nueva
publicación, que será presentada próximamente de manera oficial en
el Ayuntamiento, pueden dirigirse al Servicio de Difusión del Deporte
(91 540 39 02) de la Dirección General de Deportes.
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Programación deportiva. Abril 2007
DENOMINACION

LIGA NACIONAL DE SALTOS
POR GRUPOS DE EDADES

CAMPEONATO DE EUROPA ULTRAFONDO
( HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO)

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
ABSOLUTOS DE VERANO DE SALTOS

CARRERA DE LA MUJER

FECHA/HORA

3 y 4 de mayo
(por confirmar)

5 y 6 de Mayo
Desde las12:00 h.
del 5 de mayo
Hasta las12:00 h.
del 6 de mayo

5 al 6 de mayo
Sábado, 5 :
de10:00 a13:00h.
y 16:30 a19:30 h.
domingo, 6:
de100:00 a13:00h

6 de mayo
09:30h.
Carrera Mini
10:00h. Carrera de la
Mujer

LUGAR

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez de Velasco, 3

Centro Deportivo Municipal
Moratalaz
C/ Valdebernardo, s/n

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez de Velasco, 3

Salida :
Pº del Duque de Fernán Núñez
Meta :
Pº del Duque de Fernán Núñez
(entrada al Parque)

COPA DE ESPAÑA DE KAYAK POLO
DE 1ª DIVISION

12 y 13 de mayo
Sábado, 12 :
09:00a20:00h
Domingo, 13 :
09:00a15:00h

Parque Pradolongo
(en la lámina de agua)

VILLA DE MADRID DE DOMA CLÁSICA

12 de mayo
De 10:00 a 19:00h

CDSC La Dehesa
Crta. Extremadura, Km. 8,2

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE
NATACIÓN 2007

13 y 14 de mayo
Domingo, 13 :
De 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 21:00 h.
Lunes, 14 :
De 9:30 a 13:00 h.

Centro de Natación M-86
C/ José Martínez de Velasco, 3
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Del 17 al 20 de mayo
De 11:00 a 20:30 h.

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

G.P. SAN ISIDRO
DE CICLISMO FEMENINO

19 de mayo
De 16:00 a 18:30 h.

Circuito del Teleférico de la
Casa de Campo

V CIRCUITO DEL DÍA DEL PATIN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

20 de mayo
De 10:00 a 14:00 h.

Casa de Campo

TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2007 “VILLA
DE MADRID” (BÁDMINTON)

24, 25, 26 y 27 de
mayo
De 10:00 a 21:00 h.

Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch
Pº Imperial, 18

CARRERA DE LA JUVENTUD

25 de mayo
11:30 h.

Salida :
Glorieta de los Patines
Meta :
Plaza de la Hispanidad (junto a
la entrada al Parque de
Atracciones)

TORNEO DE COPA DEL MUNDO ABSOLUTO
“XXVI GRAN PRIX VILLA DE MADRID” DE SABLE
MASCULINO

25, 26 y 27 de mayo
Sábado, 26 :
De 9:00 a 21:30 h.
Domingo, 27 :
De 9:00 a 15:30 h.

Polideportivo Magariños
C/ Serrano, 127

C REGATA AUTONÓMICA DE INFANTILES Y
ALEVINES

26 de mayo
De 10:00 a 14:00 h.

Centro Deportivo Municipal
Estanque del Retiro
Parque del Buen Retiro, s/ n

TORNEO VILLA DE MADRID DE
HOCKEY SOBRE PATINES

26 y 27 de mayo de
2007
Sábado, 26 :
09:00 a21:30h
Domingo 27 :
09:00a15:30h

Centro Deportivo Municipal
Aluche
Avda.General Fanjul,14
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