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> Dirección General
de Deportes

El Ayuntamiento de Madrid publicó el pasado día 6 de
junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(B.O.C.M.) la convocatoria de Subvenciones a entidades
deportivas del municipio de Madrid para la realización de
actividades deportivas y de competición, con una
dotación económica de 692.000 euros, 286.000 euros
más que en 2006, lo que supone un incremento del 70
por ciento. El plazo de solicitudes se cerrará a partir de
los treintas días naturales de la fecha mencionada de
publicación.

> Ayuntamiento de
Madrid

+info

La Dirección General de Deportes colabora con estas
jornadas dedicadas a la juventud madrileña que se
celebran del 22 al 30 de junio, con interesantes
propuestas: Piragüismo, Bicicleta de montaña, Remo,
Natación y Salvamento y Socorrismo, entre otras
actividades.
+info

En 2007, se destinarán 8.270.195 euros euros para
la transformación de nueve campos municipales de
Fútbol 11 y cuatro de Fútbol 7 con césped artificial,
un total de trece unidades. Al finalizar el año, 70
campos de Fútbol 11 y Fútbol 7, de los 168 con los
que cuenta la ciudad, dispondrán de esta superficie
de calidad.
+info

Entre los días 8 y 10 de junio, el broche final a los Juegos
Deportivos Municipales (JDM) lo ha puesto el Encuentro
Interciudades, con la ciudad de Valencia como destino del casi
centenar de deportistas que disfrutaron de la convivencia y la
práctica deportiva en siete modalidades. Los Juegos tuvieron este
año más de 100.000 participantes con más de 6.000 equipos.
+info
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Del 1 de junio al 27 de julio se desarrolla la fase de verano
de este programa municipal que ofrece una alternativa de
ocio saludable a los jóvenes para combatir los hábitos de
consumición de drogas y alcohol.
+info

Junio es el mes en el que se celebran más pruebas
deportivas en Madrid. Hasta 20 eventos de gran interés
se celebran en la ciudad contando con la colaboración
del Ayuntamiento de Madrid destacando las carreras
urbanas con diversos contenidos como el árbol, el SIDA
o la salud, incluidas varias pruebas en torno al
piragüismo.
+info
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Convocatoria subvenciones
a entidades deportivas
El Ayuntamiento de Madrid publicó el pasado día 6 de junio en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.) la
convocatoria de Subvenciones a entidades deportivas del
municipio de Madrid para la realización de actividades
deportivas y de competición, con una dotación económica de
692.000 euros, 286.000 euros más que en 2006, lo que supone
un incremento del 70 por ciento. El plazo de solicitudes se
cerrará a partir de los treintas días naturales de la fecha
mencionada de publicación.
Estas importantes ayudas económicas, las convoca la Vicealcaldía
en régimen de concurrencia competitiva, pudiendo optar las
entidades sin ánimo de lucro, legalmente inscritas y reconocidas en
el registro de entidades deportivas de la Comunidad , con al menos
un año de antigüedad a la fecha de publicación de esta convocatoria.
Además, deberán tener su domicilio social dentro del término
municipal de la ciudad de Madrid y tener un presupuesto según lo
señalado en la convocatoria.
Las solicitudes se podrán presentar en el registro de Vicealcaldía y
en el resto de registros contemplados en la legislación vigente. La
información sobre requisitos y documentación necesaria para
acceder a esta convocatoria podrá consultarse en la página web
municipal www.munimadrid.es/deportes, en la sección de trámites y
gestiones .
Para este tipo de ayudas, se consideran subvencionables aquellos
gastos que se deriven de las actividades realizadas e incluidas en el
programa de la temporada deportiva contemplada en esta
convocatoria y supone para las asociaciones y clubes solicitantes un
ayuda esencial para financiar alquiler de unidades deportivas,
adquirir equipamientos deportivos o abonar los transportes, entre
otros gastos propios de la actividad deportiva competitiva.
El Ayuntamiento de Madrid desarrolla un programa anual de ayudas
y subvenciones dividido en 3 convocatorias diferentes: la
Convocatoria de subvenciones para la organización de actos
deportivos en el municipio de Madrid, al que se han destinando, este
año, 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, con un presupuesto de 380.000 euros en
2007 y ahora 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, cuya
dotación ascenderá a casi 692.000 euros, conformando este
programa la base de promoción y mantenimiento del tejido asociativo
deportivo de la ciudad.

file://C:\Documents and Settings\diseño\Mis documentos\matrix\DGDeportes\envíos\... 12/06/2007

Deporte en la Semana de la Juventud

Página 1 de 1

Deporte en la Semana de la Juventud
La Dirección General de Deportes colabora con estas
jornadas dedicadas a la juventud madrileña que se celebran
del 22 al 30 de junio, con interesantes propuestas:
Piragüismo, Bicicleta de Montaña, Remo, Natación y
Salvamento y Socorrismo, entre otras actividades.
Durante ocho días consecutivos, La Semana de la Juventud
será una muestra de las actividades municipales dirigidas a este
sector de población, con edades comprendidas entre los 14 y
los 30 años, en la que se ofrecen diversas alternativas de
disfrute del tiempo libre, incluyendo un interesante programa en
el que la actividad física en contacto con la Naturaleza se da
cita junto con la recreación, el deporte reglado y el ocio activo.
Esta oferta deportiva se iniciará el próximo 22 de junio, en el
Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, con un Circuito de
Salvamento Acuático-Recreativo. También se incluyen las
finales de los Trofeos Marca, en las modalidades de Fútbol,
Fútbol 7 y Baloncesto, que se disputarán en los centros
deportivos Luis Aragónes, Orcasitas y Concepción, el domingo
24 de junio y en las que todos los aficionados a estos deportes
podrán animar a los equipos que se proclamen vencedores de
esta edición.
El martes, 26 de junio, existen dos atractivas propuestas en
diferentes puntos de la ciudad. Con el Jovenaula Deportiva
Municipal, organizada en el Centro Deportivo Municipal José
María Cagigal, los participantes podrán practicar Bicicleta de
Montaña, Remo y Natación Recreativa, concluyendo con una
visita al Centro de Información de la Casa de Campo. Además,
todos los centros deportivos municipales con piscinas de verano
celebrarán una Jornada de Puertas Abiertas, dirigida
específicamente para los jóvenes madrileños.
En el Lago de la Casa de Campo, el jueves, 28 de junio, se
organizará el Aula “Piragüismo y Medio Ambiente: conoce el
entorno de la Casa de Campo”, con la colaboración de la
Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21, una
propuesta de actividades ambientales, en el Centro de
Información de la Casa de Campo, compaginada con una
sesión de piragüismo.
Por último, coincidiendo con La Semana Joven , también se han
incluido dos sesiones del Programa de Ocio Saludable en Fin
de Semana “ La Noche más Joven”, los viernes 22 y 29 de
junio, en los centros deportivos La Mina , Barrio del Pilar, Luis
Aragonés y Moratalaz.
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Campos de fútbol con césped artificial
En 2007, se destinarán 8.270.195 euros euros para la
transformación de nueve campos municipales de Fútbol 11
y cuatro de Fútbol 7 con césped artificial, un total de trece
unidades. Al finalizar el año, 70 campos de Fútbol 11 y
Fútbol 7, de los 168 con los que cuenta la ciudad,
dispondrán de esta superficie de calidad.
La aprobación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
el pasado 24 de mayo, de esta futura inversión para esta nueva
fase de transformación de campos municipales, recoge un
criterio de distribución que favorece el equilibrio entre distritos,
por lo que estas actuaciones se realizarán en once de los
mismos.
Los nuevos campos serán los siguientes: instalación deportiva
municipal Vereda de Ganapanes (uno de Fútbol 11, en el
distrito de Fuencarral-El Pardo), Concejal Gabriel Fernández
(uno de Fútbol 11 - Latina), Parque de las Cruces (dos de
Fútbol 7 - Carabanchel), Moscardó y y Zofío (dos Fútbol 11 Usera), Palomeras (uno de Fútbol 11 - Puente de Vallecas), La
Almudena (uno de Fútbol 11 - Ciudad Lineal) El Espinillo (uno
de Fútbol 7 - Villaverde), Parque Villa de Vallecas (uno de
Fútbol 7- Villa de Vallecas), Vicalvarada (uno de Fútbo l 11 Vicálvaro), Euterpe (uno de Fútbol 11 - San Blas) y en la
instalación deportiva municipal El Capricho (uno de Fútbol 11 –
Barajas)
Estas nuevas trece unidades se suman a las 25 con las que se
inició este programa el año pasado, por lo que Madrid tendrá, al
finalizar el año, 70 campos municipales con esta superficie, de
los 168 que en la actualidad funcionan en el municipio y con el
proyecto de que, en los próximos años, la totalidad de los
mismos tengan esta superficie de calidad.
Las ventajas del césped artificial frente a la superficie de arena
son numerosos y atienden a los objetivos de modernización y
búsqueda de la calidad ya desarrollados en otro tipo de
unidades deportivas del Ayuntamiento. Hay que destacar que
permite una mejor técnica deportiva, evita determinadas
lesiones en los jugadores, elimina la suciedad en los vestuarios
y espacios anexos, permite un mantenimiento más ágil y
económico y, en general, ofrece un atractivo muy superior para
la práctica del Fútbol .
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Los campeones de los JDM a Valencia
Entre los días 8 y 10 de junio, el broche final a los Juegos
Deportivos Municipales (JDM) lo ha puesto el Encuentro
Interciudades, con la ciudad de Valencia como destino del casi
centenar de deportistas que disfrutaron de la convivencia y la
práctica deportiva en siete modalidades. Los Juegos tuvieron
este año más de 100.000 participantes con más de 6.000 equipos.
El encuentro tuvo el mismo objetivo desde que se fundó hace diez
años, el de desarrollar una experiencia de intercambio y convivencia y,
en este caso, de devolución de la visit a, ya que la representación de
Valencia vino el año pasado a Madrid, con similar planteamiento de
competición amistosa: seis deportes, Atletismo, Ajedrez, Bádminton,
Baloncesto, Fútbol-Sala y Voleibol.
El programa de encuentros interciudades ha supuesto una ocasión
única de intercambio con otras ciudades del país como Barcelona,
Sevilla y ahora Valencia, incluso otras como Roma, Praga, Lisboa,
Burdeos y Rabat.
Los Juegos Deportivos Municipales y Escolares, organizados por el
Ayuntamiento de Madrid, comenzaron en el pasado mes de octubre en
19 deportes – 7 de equipo y doce individuales-, y en todas las
categorías, desde benjamín a sénior, desarrollándose en varias fases,
desde la de zona, pasando por la de distrito, para terminar en las
finales interdistritos.
Los deportes de los Juegos Deportivos Municipales han sido
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Fútbol 7, Fútbol-Sala, Voleibol,
Waterpolo, Aeróbic, Ajedrez, Atletismo, Bádminton , Campo a Través,
Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Natación, Tenis y
Tenis de Mesa.
La 27 edición de los Juegos Deportivos Municipales ha finalizado el
pasado mes de mayo con la celebración de las finales coincidiendo
con la festividad de San Isidro y unas cifras que superan los 100.000
participantes y más de 6.000 equipos inscritos que han celebrado más
de 50.000 encuentros utilizando 300 instalaciones deportivas.
En cuanto a los deportes, la memoria provisional de esta edición
ofrece una aproximación a las preferencias deportivas: el Fútbol -Sala,
con 3.000 equipos, copa el 48% de participación de los deportes de
equipo, seguido del Fútbol 7, con 1.500 equipos (el 25 %) y el
Baloncesto con 1.150 equipos (2l %)
El objetivo de los Juegos Deportivos Municipales es facilitar y
promocionar la práctica deportiva en la ciudad a través de una
competición sencilla, pero bien reglada y organizada, en la que prima
la deportividad y la participación. Desde este punto de vista, los
Juegos representan el mayor y mejor exponente del deporte
aficionado o popular, que entiende la práctica deportiva como salud,
bienestar y divertimento.
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Edición verano de la Tarde noche más joven
Del 1 de junio al 27 de julio se desarrolla la fase de verano de
este programa municipal que ofrece una alternativa de ocio
saludable a los jóvenes para combatir los hábitos de
consumición de drogas y alcohol.
“ La Tarde más joven” se desarrollará en los Centros Culturales y
algunos Centros Juveniles de los Distritos, solamente durante el
mes de junio, los sábados, entre las 16,30 y las 21,30 horas, con
la tradicional oferta de teatro, taller de Dj, bailes de salón, zonas
de juego y de internautas, talleres de pulsera, malabares y otras
muchas actividades de las que se pueden disfrutar los jóvenes con
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad. La
entrada es gratuita.
La Noche , dedicada a los jóvenes de 16 a 24 años, todos los
viernes, cambia los escenarios de las fases de invierno, utilizando
para esta etapa estival los Centros Deportivos Municipales La
Mina (Carabanchel), Barrio del Pilar (Fuencarral-El Pardo),
Moratalaz y Luis Aragonés (Hortaleza), con actividades tan
atractivas como el baño nocturno en las piscinas al aire libre, con
zonas de baile y de juegos como dardos, trivial o billar, y la
posibilidad de hacer deportes como Aeróbic, Fútbol-Sala,
Baloncesto, Waterpolo y muchos otros. El precio de la entrada
será de 2,10 euros, dando derecho a dos consumiciones no
alcohólicas.
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