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Las piscinas municipales al aire libre prestarán servicio del 31 de 
mayo al 31 de agosto, con un horario de funcionamiento entre las 
11,00 y las 21,00 horas. El primer día de apertura se celebrará una 
jornada de puertas abiertas, en la que los madrileños podrán disfrutar 
de un baño gratuito en este tipo de recintos, hasta completar el aforo. 
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El programa deportivo municipal de verano se completa con 
la organización de cursos deportivos durante el mes julio y 
en los que, junto con los tradicionales cursos de Natación
estival y polideportivos, se desarrollan otra serie de 
actividades deportivas y relacionadas con el medio acuático. 

+info

  

  

  

 
 

Para garantizar la calidad de los servicios deportivos 
municipales destinados a la recreación acuática, las 
piscinas al aire libre disponen de un plan de seguridad e 
higiene, en el que se observan de forma rigurosa las
ordenanzas y los reglamentos vigentes. 

+info

   

  

 

  
El programa de Psicomotricidad Infantil de Verano es una 
actividad educativa y de ocio para niños de 3 a 5 años, que 
se organiza en los Centros Deportivos Municipales La Elipa 
y Moratalaz, durante el mes de julio. Las inscripciones a
partir del 9 de junio.  

+info

 

 

  

  

 
 

Durante toda la jornada del sábado 7 de junio, en el Centro Deportivo 
Municipal San Blas se celebrará la décimo cuarta edición del Festival 
Gimnástico Villa de Madrid – Memorial Joaquín Rosado, un gran 
espectáculo deportivo con una participación de mil trescientos
deportistas. 

+info

   

  



  

 
Tradicionalmente el mes de junio convoca un gran número de pruebas 
deportivas de todo tipo, organizadas directamente por la Dirección 
General de Deportes, como los Trofeos Marca que celebran sus 
finales, o en colaboración con el Ayuntamiento, con más de quince 
eventos deportivos de gran nivel. 

+info

  

  

  

 
11, 12 y 13 de junio 
Información e inscripción. 

+info

  

  

 

Si no desea recibir este boletín notifíquelo aquí 

Si desea modificar sus datos notifíquelo aquí  

Contacto  

 

 



  

 

Las piscinas al aire libre inician la temporada  

Las piscinas municipales al aire libre prestarán servicio del 31 de 
mayo al 31 de agosto, con un horario de funcionamiento entre las 
11,00 y las 21,00 horas. El primer día de apertura se celebrará una 
jornada de puertas abiertas, en la que los madrileños podrán 
disfrutar de un baño gratuito en este tipo de recintos, hasta 
completar el aforo. 

Las tarifas para la temporada de 2008 contemplan las necesidades y 
demandas de los ciudadanos, en función de los diversos usos 
deportivos que se realicen en los 23 Centros Deportivos Municipales 
con recintos de verano. Junto con la entrada de piscina, durante los 
meses de junio, julio y agosto, se posibilita la adquisición del abono 
deporte de verano, que permite el uso de las piscinas al aire, la 
utilización de instalaciones polideportivas, como Tenis de Mesa,
Patinaje y pistas de Atletismo; la reserva gratuita de las pistas de 
Tenis y la gratuidad de la inscripción de las actividades dirigidas de 
verano (no de la cuota mensual que corresponda). 

Para aquellos usuarios que frecuenten en menor medida los recintos 
verano y sus unidades deportivas, es posible también la utilización de 
los bonos multiusos de 10 sesiones, que durante la temporada de 
invierno se utiliza indistintamente en piscinas, sauna y musculación. 

Estas tarifas de acceso a las piscinas dan también acceso gratuito al 
servicio de las pistas de Voley Playa. 

A estas tarifas se les aplicará la bonificación de familia numerosa, 
establecida en el Capítulo V de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Prestación de Servicios de Piscinas e Instalaciones 
Deportivas y Casas de Baños y que serán del 50 y del 90 por ciento 
para las categorías general y especial. Además, las personas con 
discapacidad dispondrán del acceso gratuito a las piscinas de verano, 
mediante la utilización del carné de deporte especial. 

> Descárguese el folleto  

> Precios uso de piscinas  
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Cursos deportivos para todas las edades 

El programa deportivo municipal de verano se completa con la 
organización de cursos deportivos durante el mes julio y en los 
que, junto con los tradicionales cursos de Natación estival y 
polideportivos, se desarrollan otra serie de actividades 
deportivas y relacionadas con el medio acuático. 

Estos cursos se estructuran en función de la edad de los alumnos, 
organizándose actividades infantiles (3 a 13 años), para jóvenes
(14 a 17 años), para adultos (18 a 64 años) y para mayores (de 65 
años). Todas estas enseñanzas son impartidas por técnicos 
deportivos debidamente titulados y con una gran experiencia 
docente.  

Curso de Natación Estival 
Julio / Infantiles, jóvenes, adultos y mayores 
Aprendizaje de la Natación, en sesiones de treinta minutos, de lunes 
a viernes, incluyendo a niños de 4 y 5 años en los cursos infantiles 
de algunos de los Centros Deportivos Municipales. 

Curso polideportivo 
Julio / Infantiles 
Aprendizaje básico de diferentes deportes, con sesiones diarias de 
una hora, como mínimo y de cuatro, como máximo. En los cursos de 
duración superior a una hora, se incluirán treinta minutos de 
Natación. 

Actividades Acuáticas 
Julio / Infantiles 
Su principal objetivo es iniciar a los niños que ya saben nadar, en la 
práctica de modalidades acuáticas como Waterpolo, Salvamento y 
Socorrismo, Natación con equipo ligero o Natación Sincronizada y 
darles a conocer actividades recreativas como Acuagim y Acuavoley. 
Las sesiones serán de una hora diaria, de lunes a viernes (excepto 
festivos). 

Actividades Deportivas 
Julio / Adultos 
Clases de diferentes modalidades deportivas: Aeróbic, 
Acondicionamiento Físico-Deportivo, Tenis o Pádel, programadas en 
dos o tres sesiones semanales, con una duración de cuarenta y cinco 
minutos a una hora, cada una. 

Acuagim 
Julio / Adultos 
Iniciación a esta modalidad de Acondicionamiento Físico en el agua, 
con sesiones de cuarenta y cinco minutos. 

Curso Intensivo 
Julio / Infantiles 
Dirigidos a niños y jóvenes de 6 a 16 años, en estos cursos se 
impartirán conocimientos y prácticas de Natación y de diferentes 
actividades deportivas al aire libre. Su duración será de quince días, 
con sesiones diarias de cinco horas, de lunes a viernes (excepto 
festivos).  
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Plan de seguridad e higiene en piscinas  

Para garantizar la calidad de los servicios deportivos
municipales destinados a la recreación acuática, las piscinas al 
aire libre disponen de un plan de seguridad e higiene, en el que 
se observan de forma rigurosa las ordenanzas y los reglamentos 
vigentes. 

La puesta en marcha de todos los recintos de veranos se rige por la 
Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico Sanitarias, 
Técnicas y de Seguridad en las Piscinas, tanto en las zonas de baño 
como en los espacios auxiliares. 

Durante los meses previos a su apertura, los centros deportivos 
municipales realizan un acondicionamiento de sus instalaciones,
examinándose exhaustivamente los vasos de piscina, su limpieza y el 
estado del agua, así como los accesos y espacios adyacentes a la 
zona de baño, las salas de depuración, las duchas y las áreas 
complementarias, como son, los bares y cafeterías, los quioscos y 
merenderos y las zonas verdes. 

Desde el inicio de la temporada de verano, se desarrolla un plan 
específico que comprende diversas actuaciones, de vigilancia, de 
atención sanitaria y de calidad. Junto con la presencia de personal de 
vigilancia, todas las instalaciones cuentan con la atención de
médicos, ATS y socorristas, responsables de un protocolo de 
actuación que responda a los posibles incidentes que puedan 
producirse. 

En cuanto a la calidad del servicio, en todos los recintos se realizan 
limpiezas en profundidad en zonas de playas, equipamientos
complementarios y vestuarios, al cierre de las instalaciones y dentro 
de los vasos de piscina y en otros espacios destinados al uso público, 
antes de su apertura. Durante su horario de funcionamiento, estas 
actuaciones son reforzadas, siempre que sea necesario. 

Junto con estas medidas, que están reguladas en la ordenanza 
municipal, para garantizar la calidad del agua, en los vasos de piscina 
se efectúan cuatro análisis diarios, controlando diversos parámetros 
físico-químicos y microbiológicos, como el cloro, el ph y la turbidez. 
Los resultados de los análisis se exponen diariamente en los carteles 
colocados a la entrada de los centros deportivos. Por otra parte, estos 
controles quedan anotados en los registros oficiales de cada centro 
deportivo. 

Para completar estas medidas de seguridad, el Ayuntamiento de 
Madrid realiza una campaña de divulgación por medio de folletos de
mano, en la que se proporcionan diferentes recomendaciones y 
consejos sobre el baño, la exposición al sol y la correcta utilización de 
los recintos de verano. 

  

> Recomendaciones y Consejos  
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Psicomotricidad en verano  

El Programa de Psicomotricidad Infantil de Verano es una 
actividad educativa y de ocio para niños de 3 a 5 años, que se 
organiza en los Centros Deportivos Municipales La Elipa y
Moratalaz, durante el mes de julio. Las inscripciones a partir del 9 
de junio. 

Este servicio, desarrollado por el Departamento de Programas 
Médico-Deportivos de la Dirección General de Deportes, tiene como 
principal objetivo acercar a los más pequeños al deporte y a la 
práctica deportiva mediante situaciones de juego, dándoles a conocer 
los distintos espacios existentes en un centro deportivo, entre otros, 
pistas, piscinas, espacios naturales y parques. 

Desde la perspectiva pedagógica, esta actividad pretende favorecer el 
desarrollo personal de cada alumno/a, atendiendo a sus 
características motrices, cognitivas, afectivas y de socialización. 
Además, se refuerza el aprendizaje de hábitos y comportamientos 
sociales, higiénicos y de seguridad, relacionados con las actividades 
al aire libre y el medio acuático: cambiarse de ropa, protegerse del sol, 
beber con frecuencia, usar la ducha antes y después del baño, 
adoptar actitudes seguras fuera y dentro del agua. Junto con estos 
conceptos, se enseña un especial respeto por el entorno y el medio
ambiente. 

Esta actividad está abierta también a niños y niñas que presentan 
necesidades educativas especiales, permitiendo su incorporación a un 
entorno normalizado, dentro de un ambiente distendido y alegre, 
donde la idea de disfrute está presente en todo momento. 

El programa se desarrolla en dos ciclos, que comienzan y finalizan 
con una reunión de 30 minutos con los padres, para informar sobre los 
objetivos, la metodología, las actividades que se desarrollan y el 
técnico responsable de cada niño. Además, se informará a los padres 
de cualquier incidencia y del comportamiento de sus hijos, tanto al 
inicio como al final del programa. 

Cada jornada se estructura con todo el grupo de alumnos, 
conjuntamente con el equipo de Técnicos Especialistas en 
Psicomotricidad. No obstante, cada Técnico tendrá asignado un 
número de niños sobre los que realiza un seguimiento directo a lo 
largo del ciclo.  
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PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD INFANTIL DE VERANO 

EDADES: 
Niños y niñas nacidos en los años 2003 y 2004 

LUGAR: 
Centro Deportivo Municipal La Elipa 
Centro Deportivo Municipal Moratalaz 

INSCRIPCIONES: 
A partir del día 9 de junio, en los mismos centros deportivos 

FECHAS: 
1º Ciclo: del 1 al 14 de julio, ambos inclusive 
2º Ciclo: del 15 al 29 de julio, ambos inclusive 
 
Es posible inscribirse en ambos ciclos y en cualquier centro 
deportivo.  

HORARIOS: 
De lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas, salvo festivos 

PRECIOS POR CICLO: 
Cuota de Inscripción en Actividad Dirigida Infantil: 10,65 euros. 
Cuota Curso Estival: 15,00 euros 
 
Los alumnos que hayan satisfecho la cuota de inscripción por estar 
inscritos en cualquier Actividad Dirigida Infantil, estarán exentos de 
su pago. 
A la cuota de Curso Estival, le serán aplicadas las bonificaciones 
establecidas en la Tasa 2008. 

  

    
    
  



  

 

14 Festival Gimnástico Villa de Madrid  

Durante toda la jornada del sábado 7 de junio, en el Centro 
Deportivo Municipal San Blas se celebrará la décimo cuarta 
edición del Festival Gimnástico Villa de Madrid – Memorial 
Joaquín Rosado, un gran espectáculo deportivo con una
participación de mil trescientos deportistas.  

Este Festival Gimnástico es una demostración de los alumnos y 
alumnas de todas las edades, pertenecientes a las Clases y Escuelas
deportivas de los Centros Deportivos Municipales y a la que también 
acuden gimnastas invitados de distintos municipios de la Comunidad 
y de otras ciudades españolas.  

Las actuaciones serán realizadas por diferentes conjuntos, 
diferenciados en tres grupos de edad: mayores (de más de 50 años), 
adultos (con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años), 
jóvenes (de 14 a 19 años) e infantiles (entre 6 y 13 años). El
programa incluirá cuarenta ejercicios desarrollados durante la sesión 
de mañana y otros veintinueve, en horario de tarde.  

El Festival Gimnástico es una gran exhibición de todas las 
modalidades que existen en torno a la Gimnasia, entre otras, 
Gimnasia Rítmica, Artística y Acrobática; Danza; Aeróbic; Step; Gim-
Jazz y Artes Marciales aplicadas.  

Una vida dedicada al deporte 

Joaquín Rosado Peralta (1948-1994) dedicó su vida al deporte desde 
diferentes ámbitos. Fue un atleta especializado en 110 ms. y 400 ms. 
vallas, llegando a ser Campeón Universitario de Madrid. Su carrera 
deportiva prosiguió en el ámbito de la gestión deportiva, formando
parte del grupo de profesionales que pusieron en marcha el Instituto
Municipal de Deportes. Defensor del concepto de deporte popular, 
continuó su trabajo, hasta sus últimos días, como gerente de 
deportes del municipio de Móstoles. 

> Descárgate el Folleto  

 
14 FESTIVAL GIMNÁSTICO VILLA DE MADRID 
MEMORIAL JOAQUÍN ROSADO 

7 de junio 
Centro Deportivo Municipal San Blas 
Arcos del Jalón, 59 

Programa 

SESIÓN DE MAÑANA  
9:30 horas – Desfile de participantes 
10:00 horas – Comienzo de las actuaciones gimnásticas 
14:00 horas – Finalización jornada de mañana 

SESIÓN DE TARDE 
17:00 horas – Desfile de Participantes 
17:15 horas – Comienzo de las actuaciones gimnásticas 
20:00 horas – Finalización y despedida del Festival 
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PROGRAMACION DEPORTIVA. JUNIO 2008  

DENOMINACION FECHA/HORA LUGAR 

 
ATLETISMO  
1ª Carrera Liberty Madrid 2016 
“Una meta para todos”  

  

 
1 de junio 

  
 

10:00 h.  
 

Salida: 
Goya (Palacio de los Deportes) 

Meta: 
Plaza de Felipe II 

  

ATLETISMO 
Carrera contra el Sida  

   

1 de junio 
   

10:30 h.  
Casa de Campo 

NATACIÓN 
I Campeonato Open de Madrid de Aguas 
Abiertas  

1 de junio 
 

De 9:00 a 15:00 h. 

Centro Deportivo Municipal
Lago Casa de Campo 
Pº del Embarcadero, 8

CICLISMO 
Marcha Lúdica Ciclista 

 
1 de junio 

 
11:15 h. 

 

Parque Juan Carlos I

 
TENIS 
Circuito Municipal de Tenis 
Trofeo Marca  

 
1 de junio 

 
De 10:00 a 12:00 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
La Elipa 

Acceso Parque de La Elipa, 6 

  

PÁDEL 
Circuito Municipal de Pádel 
Torneo Máster Femenino 
Trofeo Marca  

   

 
1 de junio 

 
De 10:00 a 12:00 h.  

Centro Deportivo Municipal
Pradillo

Pradillo, 33 

 
 
TRIATLÓN 
Día del Triatlón 

   

7 de junio 
 

10:00 a 20:00 h.  
Casa de Campo 

GIMNASIA 
14 Festival Gimnástico Villa de Madrid 
Memorial Joaquín Rosado 

 
7 de junio 

 
Mañana: 

De 9:30 a 14:00 h. 
 

Tarde: 
De 17:00 a 20:00 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
San Blas

Arcos del Jalón, 59 

VOLEIBOL 
Torneo Municipal de Voleibol 
Trofeo Marca  

 
8 de junio 

 
10:30 a 13:30 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
La Masó

La Masó, s/n (c/v Avda. Ventisquero 
de la Condesa) 

 

 



 

 
NATACIÓN 
Campeonato de Natación Open Máster 
Comunidad de Madrid 

   

7 y 8 de junio 
 

Sábado: 
Mañana:10:00 h. 
Tarde: 16:00 h. 

 
Domingo: 10:00 h 

 

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

 
 
FÚTBOL 
Mundialito de la Inmigración y de la 
Solidaridad 

  

Del 8 de junio 
al 20 de julio 

 
Confirmar horarios con la 

organización 

Centro Deportivo Municipal
Antiguo Canódromo
Avda. Carpetana, s/n

Campo de Fútbol
Ernesto Cotorruelo

Vía Lusitana, 3 

 
TRIATLÓN 
Triatlón Villa de Madrid 
 

8 de junio 
 

10:00 a 14:00 h.  
Casa de Campo 

II Congreso Internacional sobre Deporte y 
Municipio 

 
11, 12 y 13 de junio 

 
Miércoles 11: 

De 9:00 a 15:00 h.  
y a partir de las 16:30 h. 

 
Jueves 12: 

De 9:30 a 15:00  
y a partir de las 16:30 h. 

 
Viernes 13: 

De 9:00 a 14:00 h.  
 

Palacio Municipal de Congresos
(Campo de las Naciones)

Auditorio B
Avda. de la Capital de España 

Madrid, 7 

NATACIÓN 
Campeonato de Madrid Alevín de verano de 
Natación  

 
13, 14 y 15 de junio 

 
Mañanas: 

De 9:00 a 13:00 h. 
 

Tardes: 
De 16:00 a 20:00 h.  

 

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

PÁDEL 
Circuito Municipal de Pádel 
Torneo Máster Masculino 
Trofeo Marca  

 
15 de junio 

 
De 10:00 a 12:00 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
Gallur

Gallur, 2 

PIRAGÜISMO 
Open Slalom Madrid 2016 Infantil 

 
15 de junio 

 
10:00 h. 

 

Centro Deportivo Municipal
Estanque del Retiro

Pº Colombia, 2 

PIRAGÜISMO 
Gran Premio Comunidad de Madrid K-4 / C-4 

 
15 de junio 

 
20:00 h. 

 

Centro Deportivo Municipal
Estanque del Retiro

Pº Colombia, 2 

PIRAGÜISMO 
I Open Velocidad Madrid 2016 Infantil y Alevín 

 
15 de junio 

 
De 10:30 a 13:00 h. 

 

Centro Deportivo Municipal
Estanque del Retiro

Pº Colombia, 2 

PIRAGÜISMO 
Regata Nacional de 200 metros 
Trofeo Reina Sofía 

 
15 de junio 

 
De 10:00 a 13:00 h. 

 

Centro Deportivo Municipal
Estanque del Retiro

Pº Colombia, 2 

 

 



Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones por lo que se recomienda 
consultar.  

PIRAGÜISMO 
Campeonato Open de Madrid de Canoas 
Dragón 

15 de junio 
 

19:00 h. 
 

Centro Deportivo Municipal
Estanque del Retiro

Pº Colombia, 2 

NATACIÓN 
Campeonato de Madrid Infantil Masculino 
Waterpolo 

20, 21 y 22 de junio 
 

Mañanas: 
De 9:00 a 14:00 h. 

 
Tardes: 

De 16:00 a 21:00 h. 

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

Los Juegos de las Empresas  

 
21 de junio 

 
De 9:00 a 14:00 h.  

 

Casa de Campo 

CIRCUITO MUNICIPAL DE AERÓBIC Y 
FITNESS 
5ª Jornada Fiesta del Aeróbic  

 
21 de junio 

 
De 10:30 a 13:00 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
Aluche

Avda. General Fanjul, 14 

PIRAGÜISMO 
I Campeonato Verano Slalom Infantil-Alevín 

 
28 de junio 

 
De 10:00 a 13:30 h. 

 

Centro Deportivo Municipal
Lago Casa de Campo 
Pº del Embarcadero, 8

PIRAGÜISMO 
I Campeonato Verano Infantil en agua 
tranquilas 

 
28 de junio 

 
11:00 a 13:30 h. 

 

Centro Deportivo Municipal
Lago Casa de Campo 
Pº del Embarcadero, 8

PIRAGÜISMO 
II Encuentro Piragua para todos 

 
28 y 29 de junio 

 
Sábado, 28: 

De 12:00 a 14:00 h.  
y de 19:00 a 21:00 h. 

 
Domingo, 29: 

De 12:00 a 14:00 h. 
 
 

Lámina de agua
Parque de Pradolongo

BALONCESTO 
Torneo Municipal de Baloncesto 
Trofeo Marca  

 
29 de junio 

 
10:00 a 13:30 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
Concepción

José del Hierro, s/n 

FÚTBOL 
Torneo Municipal de Fútbol 
Trofeo Marca  

 
29 de junio 

 
10:00 a 13:30 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
Orcasitas

Rafaela Ibarra, 52 

FÚTBOL 
Torneo Municipal de Fútbol 7 
Trofeo Marca  

 
29 de junio 

 
10:00 a 13:30 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
Orcasitas

Rafaela Ibarra, 52 

FÚTBOL SALA 
Torneo Municipal de Fútbol Sala 
Trofeo Marca  

 
29 de junio 

 
10:00 a 13:30 h.  

 

Centro Deportivo Municipal
San Blas

Arcos del Jalón, 59 

     




