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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

CUADERNO DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES

Los XXXII Juegos Deportivos Mu-
nicipales han batido un récord de
participación en deportes de
equipo. Este año, dentro de los de-
portes individuales se ha incorpo-
rado la Lucha. Para las categorías
menores, los deportistas encuen-
tran continuación para completar
su temporada deportiva en la
Copa de Primavera, cuyas inscrip-
ciones se han realizado durante
este mes de marzo. + info

CARRERAS POPULARES

Rock ̀ n´Roll Madrid Maratón. El
próximo 22 de abril, a partir de las
9,00 horas, se celebrará el Rock`n´Roll
Madrid Maratón, organizado por MA-
POMA, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Madrid, aunando deporte
popular con una competición del más
alto nivel. Veinte bandas de música, a lo
largo del recorrido, animarán a los
20.000 corredores. + info

COMPETICIONES INTERNACIONALES

El mejor Karate en el Trofeo
Internacional Villa de Madrid.
Los mejores karatekas de Italia, Ca-
nadá, Francia y España participarán,
el domingo 15 de abril, en el Trofeo
Internacional Villa de Madrid de Ka-
rate  que se disputará en el impre-
sionante pabellón del Madrid Arena,
cumpliendo ya su 30 aniversario. La
competición está patrocinada por el
Ayuntamiento de Madrid.  + info

PROMOCIÓN DEPORTIVA

VII Semana de la Mujer Depor-
tista. La Semana de la Mujer De-
portista, con más de 1.400 depor-
tistas, es un llamamiento a la mujer
madrileña para que incorpore el
ejercicio físico y el deporte a su
vida cotidiana. En esta edición, se
desarrollará entre los días 16 y 21
de abril, en varios Centros Depor-
tivos Municipales con propuestas
deportivas fáciles y atractivas. La
participación gratuita inscribiéndose
a través de www.semude.org, o
del teléfono 681 380 417. + info

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

Marqués de Samaranch, en
Arganzuela. Inaugurado en mayo
de 2003, este Centro Deportivo se
construyó sobre los terrenos de
una desaparecida estación de ferro-
carril, con acceso en el Pº Imperial,
18. Tiene una superficie de 37.420
metros cuadrados y en su edificio
se ha instalado un sistema de con-
trol domótico, que le hacen único
en este tipo de equipamientos de-
portivos municipales. + info

Programación Deportiva.Carreras
populares con máxima participación y
Natación, Piragüismo y Patinaje, con-
forman un interesante programa pri-
maveral de pruebas deportivas, algunas
de ellas con proyección internacional.
+ info

ABONO DEPORTE MADRID
¡Infórmate y disfruta sus ventajas! • www.madrid.es

ESCUELAS EN COLABORACIÓN

Pruebas de selección en la Escuela
de Fútbol AFE. La Escuela Municipal
de Fútbol de la Asociación de Futbolis-
tas Españoles (AFE) convoca las prue-
bas de selección para la próxima tem-
porada 2012-2013, en el Centro
Deportivo Municipal La Elipa, el 15 de
abril, para la categoría masculina. Para la
femenina será necesaria una inscrip-
ción previa abierta hasta el día 30 de
abril en AFE (913 143 030).  + info
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VII Semana de la Mujer Deportista
PROMOCIÓN DEPORTIVA

La Dirección General de Deportes organiza  la séptima edi-
ción de esta propuesta en la que, durante seis jornadas con-
secutivas, se celebrarán torneos y actividades en torno a una
práctica deportiva alejada de los estereotipos de género, con
los objetivos de integración a través de la multiculturalidad y
promoción de la actividad deportiva como medio de man-
tenerse en forma y favorecer la salud y el bienestar personal.
La Semana de la Mujer Deportista propone este año tor-
neos de Pádel y de Fútbol 3x3, una Jornada Cuerpo
Mente, dirigida a mujeres con discapacidad, otras Jornadas
dedicadas al Aeróbic/Tonificación y al Acuarunning y un
Torneo de Campeonas, para las primeras clasificadas en
Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol, dentro de los Juegos De-
portivos Municipales.  Además, se organizarán visitas a Ins-
titutos de Educación Secundaria, en los que se celebrarán
charlas-coloquio sobre Mujer y Deporte, durante las
cinco primeras jornadas.
Las actividades están diseñadas con una metodología adap-
tada a las participantes y de fácil comprensión para una par-
ticipación heterogénea. Su planteamiento se desarrolla a tra-

vés de diferentes jornadas, simultáneas o consecutivas, dirigi-
das a crear un ambiente en el que las actividades, el deporte
y el género se fusionen.
Las inscripciones para el Torneo de Pádel y para las Jor-
nadas de Aeróbic/Tonificación y Acuarunnig se realizarán,
con carácter gratuito, a partir del día 11 de abril, en la Web
oficial de la VII Semana de la Mujer Deportista: 
www.semude.org, o bien en el teléfono 681 380 417.

VII SEMANA DE LA MUJER DEPORTISTA

•TORNEO DE PÁDEL
Lugar: Centro Deportivo Municipal Valdebernardo

Ladera de los Almendros, 2
Fechas: Fase clasificatoria: 16, 17, 18 y 19 de abril 

Fase final: 20 de abril
Horario: 18:30 - 21:30 h.

Inscripción: Gratuita en la pagina www.semude.org

•TORNEO DE FÚTBOL 3x 3
Lugar: Centro Deportivo Municipal Valdebernardo

Ladera de los Almendros, 2
Fechas: 18 de abril

Horario: 18:30 - 21:30 h.
Inscripción: Gratuita en la pagina www.semude.org

•JORNADA CUERPO Y MENTE PARA MUJERES CON
DISCAPACIDAD

Lugar: Centro Deportivo Municipal  Miguel Guillén Prim
Fuentidueña, 6 (Esquina a C/  Puerto Porzuna)

Fechas: 19 de abril
Horario: 10:00 - 13:00 h.

Inscripción: Gratuita en la pagina www.semude.org

•JORNADA DE AERÓBIC / TONIFICACIÓN
Lugar: Centro Deportivo Municipal .Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18
Fechas: 21 de abril

Horario: 10:30 - 13:30 h.
Inscripción: Gratuita en la pagina www.semude.org

• JORNADA DE ACUARUNNING
Lugar: Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch

Pº Imperial, 18
Fechas: 21 de abril

Horario: 10:30 - 13:30 h.
Inscripción: Gratuita en la pagina www.semude.org

•TORNEO DE CAMPEONAS
Lugar: Por determinar
Fechas: 21 de abril

Horario: 10:00 - 20:00 h. 

•JORNADAS “MUJER Y DEPORTE” 
Lugar: Institutos de Educación Secundaria 
Fechas: 16, 17, 18, 19 y 20 de abril

Horario: 10:00 - 14:00 h.
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Rock`n Roll Madrid Maratón 

CARRERAS POPULARES

En este acontecimiento deportivo,
organizado con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid, se convo-
can dos salidas, con distancias dife-
rentes: el mítico Maratón, con 42,195
Km., en la que participarán 13.000
corredores y otra de 10 Km., con
presencia de 7.000 corredores que se
inician en este tipo de pruebas. Am-

bas carreras tendrán una salida si-
multánea desde la Plaza de Colón,
recorriendo las calles más céntricas
de nuestra ciudad, hasta llegar a línea
de meta, en el Parque del Retiro. 
Los corredores que deseen partici-
par en la prueba de Maratón, tendrán
un tiempo límite de 6 horas para
completar la distancia, mientras que

los atletas inscritos en la carrera de
10 Km., deberán finalizar el recorrido
en 1,30 horas.
Entre los requisitos establecidos en el
reglamento de ambas carreras, los
atletas tendrán que ser mayores de
18 años y estar en posesión de la li-
cencia federativa o del carné del co-
rredor plus, emitido por la Real Fe-
deración Española de Atletismo. En el
caso de no disponer de esta docu-
mentación, se podrá adquirir la li-
cencia federativa de un día durante el
proceso de inscripción, que perma-
necerá abierto para los participantes
de la prueba de 10 Km. hasta el día
15 de abril, en la página oficial de la
prueba.
Otros servicios ofrecidos por MA-
POMA, entidad organizadora de este
gran evento, es la celebración de la
Feria del Corredor Expodepor 2012,
entre los días 19 y 21 de abril, en el
Pabellón de la Pipa, dentro del Re-
cinto Ferial de la Casa de Campo.
Esta feria es el lugar en el que los co-
rredores deberán recoger sus dorsa-
les. En este mismo lugar, el día 21 ten-
drá lugar la Pasta Party, en la que
podrán acudir, de forma gratuita, el
corredor inscrito y un acompañante.
Con el nuevo formato Rock `n’ Roll,
más de 20 escenarios contarán con la
presencia de bandas de música que
tocarán mini-conciertos con diferen-
tes estilos de rock y que participarán
un concurso cuyo primer premio
será tocar en el R. Maratón de las Ve-
gas. Al finalizar este acontecimiento
deportivo, se celebrará un concierto
final de despedida.
La serie de Maratones Rock `n’ Roll,
es el circuito más grande del mundo,
con 24 pruebas y más de 500.000
participantes en Estados Unidos. 

`
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El mejor Karate en el Trofeo Internacional Villa de Madrid 
COMPETICIONES INTERNACIONALES

La Dirección General de Deportes,
del Ayuntamiento de Madrid patro-
cina esta prueba considerada, por sus
características, el número y la calidad
de los participantes, como una de los
mejores trofeos del Mundo, incluyén-
dose en el calendario de competicio-
nes de la Real Federación Española y
de la Federación Mundial de Karate.
La competición tendrá lugar el día 15
de abril iniciándose a las 11,00 horas,
con 5 combates en la especialidad de
Kumite, con 3 deportistas en cate-
goría masculina y 2 en femenina. Los
enfrentamientos se realizarán en dos
grupos y, los que pierdan de cada
uno de ellos, se enfrentarán por el
tercer y cuarto puesto. La final de-
terminará quién será el equipo cam-
peón y subcampeón del Trofeo. Se ha
estimado que el enfrentamiento de
cada selección tendrá una duración
de 30 minutos.
Antes de la final por selecciones, se
organizará una competición Open,
en la que se enfrentarán los depor-
tistas a nivel individual, combatiendo
por el sistema de liguilla, tanto en Ku-
mite masculino, como en femenino. El
vencedor y la vencedora se decidirán
por eliminación directa.
Para esta edición, la federación madri-
leña ha invitado a un árbitro de cada
uno de los países participantes para
que valoren, junto a los jueces españo-
les, los combates de esta competición.
La jornada se completará con una
exhibición, en la modalidad de Katas,
en la que participarán 400 niños pro-
cedentes de los gimnasios de toda la
Comunidad de Madrid.
La entrada será gratuita, previa reco-
gida de invitación, en la sede de la fe-
deración madrileña, de lunes a vier-
nes, de 9 a 15 y de 16 a 20 horas,
hasta el día 13 de abril.
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Pruebas de selección en la Escuela de Municipal de Fútbol AFE
ESCUELA EN COLABORACIÓN

En la primera convocatoria, podrán acudir los candidatos
que lo deseen, nacidos entre los años 1997 y 2002. En
este caso, no será necesaria una inscripción previa, de-
biendo presentarse los futuros alumnos con ropa y cal-
zado deportivos.
Desde las 9:30 horas se jugarán diferentes partidos, pro-
gramados en función de la edad de los participantes y en
los que el personal técnico evaluará las destrezas de cada
uno de los aspirantes.
Las pruebas femeninas sí requerirán una inscripción pre-
via, que puede realizarse en el teléfono 913 143 030. Las
niñas que deseen participar, deberán haber nacido entre
los años 1999 y 2002.
En ambas categorías, los deportistas que superen las
pruebas proseguirán con un proceso selectivo, del que se
decidirá cuáles serán los alumnos que reúnan las mejores
condiciones para ingresar en la escuela durante el pró-
ximo curso.
Durante su permanencia en la escuela, se realizará un se-
guimiento físico, psíquico y técnico de cada niño, inter-
cambiando impresiones de su evolución con los   padres
y profesores.
Los alumnos, pertenecientes a las categorías Alevín, Infantil
y Cadete, podrán permanecer en la escuela hasta los 16
años, teniendo la posibilidad de proseguir posteriormente
en un club de categoría juvenil. 
Durante el curso, los alumnos tendrán que abonar una
cuota de inscripción anual de 11,40 euros y otra cuota

mensual de 11,20 euros, siendo estos las tarifas válidas
para 2012, conforme a la norma de precios públicos por
prestación de servicios deportivos.

CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
DE SELECCIÓN

Lugar:
Centro Deportivo Municipal La Elipa
Alcalde Garrido Juaristi, s/n

FÚTBOL MASCULINO

Fecha: 
15 de abril de 2012

Horarios:
• A partir de las 09,30 h. nacidos en el año 2000.
• A partir de las 10,30 h. nacidos en los años 1997 ó 1998.
• A partir de las 11,30 h. nacidos en el año 2002.
• A partir de las 12,30 h. nacidos en el año 2001.
• A partir de las 13,30 h. nacidos en el año 1999.

FÚTBOL FEMENINO

Inscripción previa hasta el día 30 de abril en AFE, (teléfono
913 143 030).

Pruebas selectivas para deportistas femeninas nacidas entre
los años 1999 y 2002, ambos inclusive.

En función del número de candidatas inscritas, se determinará
la convocatoria de las pruebas.
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Marqués de Samaranch, en Arganzuela

En la mención realizada en cada número de este boletín elec-
trónico a los Centros Deportivos Municipales, en esta oca-
sión se describe Marqués de Samaranch, con un diseño que
se integra perfectamente con la arquitectura de las nuevas vi-
viendas donde se ubica, prestando un servicio necesario a los
vecinos del barrio Imperial, enclavado en la zona oeste del Dis-
trito Arganzuela, lindando también con el Distrito Centro.
Sus instalaciones carecen de barreras arquitectónicas. Entre sus
unidades cubiertas en servicio, cuenta con un pabellón poli-
deportivo, con capacidad para 450 espectadores situados en
sus gradas; una sala de Musculación; dos salas multiusos; una
zona de piscina, con un vaso de 25 metros y un vaso de en-
señanza y dos saunas. Como unidades al aire libre, cuenta con
un campo de Fútbol, de césped artificial, convertible en dos
campos de Fútbol 7 y cuatro pistas de Pádel.
El nombre que recibe este Centro Deportivo Municipal,
rinde homenaje a Juan Antonio Samaranch  (1920-2010), des-
tacado jugador de Hockey sobre Patines, de cuyo deporte
llegó a ser seleccionador nacional. En 1954, ingresó como
miembro del Comité Olímpico Español y doce años después,
entró en el Comité Olímpico Internacional (COI), acce-
diendo a su presidencia en 1980. En 1992 alcanzó una de sus
máximas aspiraciones, al convertirse la ciudad de Barcelona
en sede organizadora de unos Juegos Olímpicos. En su ges-
tión dentro del COI, destaca la proyección del Movimiento
Olímpico, tal y como se conoce en la actualidad, y la creación
del Museo Olímpico de Lausana (Suiza). En el año 2001 aban-
donó la presidencia del Comité Olímpico Internacional, siendo
nombrado su Presidente de Honor Vitalicio. 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
MARQUÉS DE SAMARANCH

• Dirección 
Paseo Imperial, 18 - 28005 Madrid   

• Teléfono: 913 642 240 

TRANSPORTE:
• Metro: Puerta de Toledo , Pirámides
• Bus: 17, 36, 41, C, 62
• RENFE: Pirámides

EQUIPAMIENTOS

Unidades Deportivas Al Aire Libre 
Campo de Fútbol (césped artificial) y 4 pistas de Pádel.

Unidades Deportivas Cubiertas 
Pabellón Polideportivo - Piscina (vaso de 25 m y vaso de enseñanza) Sala
de Musculación - Sala de Fisioterapia - 2 Saunas - 2 salas multiusos.

Deportes Practicables
Bádminton - Baloncesto - Balonmano - Ciclo Sala - Fútbol - Fútbol 7 -
Musculación - Natación - Voleibol. 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
• Escuelas Pre-Infantiles (2 a 5 años):
Natación peques - Polideportiva (Educación Física de Base).

• Escuelas Infantiles (6 a 14 años, según modalidades):
Aeróbic - Bádminton - Karate Kenpo - Natación - Polideportiva.

• Clases para jóvenes (15 a 20 años, según modalidades):
Aerobic - Natación - Voleibol - Salvamento Acuático.

• Clases para adultos (21 a 64 años):
Acondicionamiento Físico Deportivo - Acuagim - Aeróbic -
Combinada - Fitness - Gimnasia de Compensación - Natación -
Natación de Compensación - Natación Embarazadas.

• Actividades para mayores de 65 años:
Actividad Acuática - Actividad Física.

• Actividades para personas con Discapacidad Física:
Actividad Acuática (Adultos). 

• Actividades para personas con Discapacidad Intelectual:
Natación (niños). 
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Marqués de Samaranch, galería de fotos
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid - Dirección General de Deportes

Programación deportiva abril 2012

RUGBY 
CAMPEONATO DE EUROPA 
SUB-18
Del 30 de marzo al 7 de abril
Estadio Nacional (Campo Central) de la Ciudad Universitaria
Estadio de Fútbol de la Universidad Complutense
Campo de Rugby 

Parque Deportivo Puerta de Hierro

Campo de Rugby de Hortaleza

PIRAGÜISMO 
CAMPEONATO IBÉRICO DE KAYAK POLO
1 de abril
De 09:00 a 20:30 h.

Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, Km 7

ATLETISMO 
MEDIO MARATÓN VILLA DE MADRID
1 de abril
09:30 h.

Salida y Llegada:
Paseo del Duque Fernán Núñez

PATINAJE 
RUTA MEDIA RÍO MANZANARES
1 de abril
De 10:00 a 13:00 h. 

Salida y Llegada:
Explanada del Rey
Parque Lineal del Manzanares

NATACIÓN
COPA DE ESPAÑA DE CLUBES DE NATACIÓN 
1ª DIVISIÓN
3, 4 y 5 de abril
Martes, 3: De 17:00 a 19:50 h.
Miércoles, 4: De 09 a 11:30 h. y de 17:00 a 19:30 h.
Jueves, 5: De 09:00 a 12 h.

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

ATLETISMO 
ENERGIZER NIGHT RACE ESPAÑA
14 de abril
21:30 h.

Parque Juan Carlos I

GIMNASIA RÍTMICA
XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
FINAL DE MADRID
14 de abril
09:00 h.

Centro Deportivo Municipal de San Blas
C/ Arcos del Jalón, 59

NATACIÓN
5ª JORNADA LIGA MASTER
14 de abril
De 10:00 a 14:30 h.

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

ATLETISMO
QUEDADA CON FABIÁN RONCERO 
14 de abril
De 08:30 a 12:00 h.
Parque de la Casa de Campo

PIRAGÜISMO 
CAMPEONATO INFANTIL  AT REGATA DE AGUA
14 de abril
De 10:00 a 12:00 h.
Parque Juan Carlos I
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Programación deportiva abril 2012

PIRAGÜISMO 
COPA DE ESPAÑA DE KAYAK POLO 
1ª DIVISIÓN ABSOLUTA 
14 y 15  de abril
Sábado, 14: De 08:30 a 20:00 h.
Domingo, 15: De 08:30 a 16:00 h.

Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, Km 7

KARATE
XXX TROFEO INTERNACIONAL 
VILLA DE MADRID
15 de abril
11:00 h.

Pabellón Madrid Arena
C/ Las Aves, s/n
(Recinto Ferial de la Casa de Campo)

ATLETISMO 
CARRERA POPULAR “PONTE A PUNTO” 
CUIDAR DE TU COCHE ES CUIDAR DE TI
15 de abril
De 11:30 a 13:00 h.

Parque de Juan Carlos I

PATINAJE  
RUTA BÁSICA PUENTE TOLEDO - DELICIAS
15 de abril
Domingo, 15: De 10:00 a 13:00 h.

Salida: Puente de Toledo

PIRAGÜISMO 
TORNEO INTERNACIONAL DE SUPER POLO
21 de abril
De 09:00 h. a 20:00 h.
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta. de La Coruña, Km 7

ATLETISMO 
MARATÓN DE MADRID 
Y 10 KM. DE MADRID
22 de abril
Maratón: 09:00 h.
10 Km.: 09:30 h.
Salida: Plaza de Colón

TRIATLON 
BICO-DUATLON POPULAR DE MADRID
28 de abril
De 10:00 a 19:00 h.
Parque de la Casa de Campo

Distrito Retiro
IX ENCUENTRO DEPORTIVO ESCOLAR
Del 16 al 20 de abril
Centros Deportivos Municipales:

Daoiz  y Velarde
Avda. Ciudad de Barcelona, 162

La Chopera 
C/ Alfonso XII, 48 
(dentro del Parque del Retiro. Acceso por Puerta de Murillo)

Estanque del Retiro.
Paseo del Estanque, 2

Distritos

Nota importante:  Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con los organizadores.
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Cuaderno Juegos Deportivos Municipales / 2011-20112

JUEGOS
DEPORTIVOSMUNICIPALES Y ESCOLARES / 2011-2012

CUADERNO

Lucha, un nuevo deporte en los JDM
El próximo 19 de mayo se celebrará la primera compe-
tición de Lucha en el Polideportivo de la Ciudad Escolar,
en el Distrito de Fuencarral-El Pardo, esperándose una
participación aproximada de 150 luchadores, en las ca-
tegorías Benjamín y Alevín. La mayoría de estos depor-
tistas proceden de las 17 Escuelas Municipales de Pro-
moción Deportiva de Lucha, en las que este año se han
inscrito un total de 229 deportistas.
Desde la creación del Programa de Escuelas Municipales
de Promoción Deportiva en Centros Escolares, en el
curso 2003/2004, se ha incrementado el número de
modalidades deportivas presentes en el programa, fun-
cionando en la actualidad un total de 451 escuelas, en 17
deportes que pueden desarrollar sus encuentros en los
JDM.

En marcha la Copa de Primavera
Entre los días 1 y 15 de marzo se ha realizado la inscrip-
ción en las Copas de Primavera. Dirigidas a todas las ca-
tegorías menores de 18 años, esta competición completa
la temporada deportiva para las categorías en edad es-
colar. La participación es gratuita para los equipos que ha-
yan participado en los XXXII Juegos Deportivos Munici-
pales. Los de nueva inscripción deben abonar únicamente
un 25 % de la tarifa de los Juegos.
Si en los anteriores Juegos Deportivos Municipales
2011/2012 se inscribieron un total de 2.366 equipos,
para esta edición se espera un número no inferior a los
2.250 equipos. Desarrollándose en la actualidad los Tor-
neos Deportivos Municipales Trofeos Marca en la ciudad,
en este caso, para mayores de 18 años, no deja de ser sor-
prendente, entre las dos competiciones, las enormes ci-
fras de participación deportiva en los distritos, lo que de-
muestra el alto índice de “pasión” por el deporte en
Madrid.

Récord de participación con 205 equipos más
Los Juegos Deportivos Municipales y Escolares conti-
núan siendo una fórmula de competición exitosa tras
32 ediciones. En esta última se han inscrito 205 equi-
pos más que en la anterior, con un total de 6.000 equi-
pos distribuidos entre nueve modalidades deportivas.

2011/2012 2010/2012 Diferencia

Baloncesto 1.246 1.209 37

Balonmano 110 83 27

Fútbol Sala 2.345 2.210 135

Fútbol 173 196 -23

Fútbol 7 1.804 1.779 25

Hockey 45 42 3

Béisbol 11 10 1

Voleibol 213 218 -5

Waterpolo 53 48 5

Total 6.000 5.795 205

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Mensual, gratuito y solo información: eventos, subvenciones,

servicios, actividades, espectáculos deportivos...

http://www.madrid.es/registroboletindeportes



volver a sumario

Existe una modalidad de abono para cada preferencia y muchas más ventajas
• Preferencia en la inscripción y en la renovación en actividad de enseñanza deportiva.
• Reducción del 25 por ciento en las cuotas mensuales de la segunda y sucesivas inscripciones en
actividades de sala.
• Uso de las zonas termales por solo 6,70 € al mes.
• Reducción del 25 por ciento en reconocimientos médicos básicos y en fisioterapia.
• Descuento del 60 y del 90 por ciento para familias numerosas.
• 20 por ciento de descuento a los participantes del programa municipal “Aprende Español en
Madrid”.

NOTA: PRESTACIONES SUJETAS A CADA MODALIDAD DE ABONO.  VER CONDICIONES EXPRESAS.

Por una cuota mensual disfruta
de todo lo que desees

• Piscinas al aire libre • Piscinas cubiertas
• Salas de Musculación • Saunas 

• Sesiones de Ciclo-Sala • Pistas de Tenis
• Pádel • Frontones • Rocódromos

• Pistas de Atletismo • Pistas de Patinaje
•Minifrontones • Tenis de Mesa

•Circuitos de Footing.

• Incluso te puedes inscribir gratis a una actividad
dirigida de enseñanza deportiva.

Abono Deporte Madrid
EL DEPORTE MÁS CÓMODO 

EL DEPORTE MÁS ECONÓMICO
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