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CUADERNO DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES

En la próxima edición de los Juegos
Deportivos Municipales, se promo-
cionará la categoría de Veteranos,
para que los deportistas de mayor
edad participen en las competicio-
nes municipales. También se ha ob-
servado una mayor participación de
equipos femeninos en Fútbol 7,
tanto de Juegos Deportivos, como
de Trofeos Marca, logrando una mag-
nífica proyección tras iniciarse, du-
rante la temporada anterior, en el
Distrito Fuencarral-El Pardo. En de-
portes de equipo, los Trofeos Marca
inician las competiciones el próximo
5 de mayo   + info

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Inscripción para las Escuelas de
Promoción Deportiva. Los centros
educativos que deseen inscribirse en el
programa de Escuelas de Promoción
Deportiva, o confirmar su continuidad,
tienen hasta el día 16 de mayo para en-
tregar la solicitud en la dirección
empd@madrid.es. Los beneficiarios de
este programa son alumnos de colegios
públicos y concertados que cursen es-
tudios en 3º, 4º,5º y 6º de Educación Pri-
maria. + info

CARRERAS POPULARES

22.000 participantes en la Ca-
rrera de la Mujer. Con las inscrip-
ciones ya agotadas, 22.000 atletas fe-
meninas correrán en la Carrera de la
Mujer, prueba organizada con la cola-
boración del Ayuntamiento de Madrid,
y que se convierte en la segunda ca-
rrera con más participación de la ciu-
dad, tras la San Silvestre Vallecana y la
prueba atlética femenina más impor-
tante de cuantas se organizan en el
continente europeo. El contenido: la lu-
cha contra el cáncer de mama y con-
tra el maltrato de la mujer. + info

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

Barajas. Situado en el barrio de
Alameda de Osuna, en uno de los
distritos  de la ciudad con población
más joven, este Centro Deportivo
Municipal es uno de los equipa-
mientos más singulares de cuantos
existen en la ciudad, con su arqui-
tectura que recuerda la nave de un
barco. Su oferta deportiva es ex-
tensa y atractiva. + info

PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS

Madrid, sede de pruebas inter-
nacionales. Durante el mes de
mayo nuestra ciudad acogerá com-
peticiones de la máxima categoría
mundial: Tenis, Ciclismo, Esgrima, Bád-
minton, Hípica y Triatlón conforman
un calendario interesante y de gran
prestigio para Madrid. Todas ellas, pa-
trocinadas por el Ayuntamiento de
Madrid.+ info

Programación Deportiva. Junto a
las grandes pruebas y competiciones
internacionales, el mes de mayo cele-
bra las  finales de Juegos Deportivos
Municipales y Escolares, en las modali-
dades individuales y más de una vein-
tena de diferentes eventos de gran
participación e interés. Se adjunta lista
completa con todos los datos. + info

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

RESERVA DE INSTALACIONES A CLUBES Y CENTROS ESCOLARES

Abierto el plazo para la nueva temporada. Del 1 al 31 de mayo per-
manecerá abierto el plazo de solicitud para la reserva de temporada de dife-
rentes instalaciones en los Centros Deportivos Municipales, a las que pueden
acceder tanto los clubes deportivos para sus entrenamientos, como los cen-
tros escolares para impartir clases de Educación Física. Casi 600 clubes y en-
tidades madrileñas y 140 centros escolares se beneficiarán de este servicio de-
portivo municipal. + info
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Abierto plazo para la nueva temporada
RESERVA DE INSTALACIONES A CLUBES Y CENTROS ESCOLARES

Del 1 al 31 de mayo será el plazo
para la reserva de temporada de ins-
talaciones de los Centros Deportivos
Municipales,  para las entidades de-
portivas y  clubes, o deportistas, que
participan en competiciones federa-
das o en los Juegos Deportivos Mu-
nicipales. También pueden optar a
esta prestación los corredores po-
pulares que necesiten pistas de Atle-
tismo para entrenarse o los depor-
tistas que participen en Programas
de Deporte Adaptado para personas
con discapacidad, desarrollados por
entidades de acción social. 
Para ello será necesaria la adquisición
de la Tarjeta de Temporada o de un
número determinado de tarjetas, se-
gún el deporte de equipo elegido. En
todas las modalidades de reserva, las
entidades solicitantes han de estar
empadronadas en el municipio de
Madrid.
Respecto a  la entidad deportiva, esta
no podrá disponer de instalaciones
deportivas propias en la modalidad
deportiva, deberá acreditar la pose-
sión de licencia federativa o su par-
ticipación en los Juegos Deportivos
Municipales, y sus deportistas ten-
drán que presentar los documentos
que certifiquen que han superado
un examen de aptitud médico-de-
portiva.
Las entidades que desarrollen sus
programas de Deporte Adaptado
para personas con discapacidad, acre-
ditarán también su labor en este ám-
bito de acción social, según lo re-
querido por la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid. Sus depor-
tistas también deberán acreditar su
condición de persona con discapaci-
dad física, intelectual o sensorial.
En el caso de los corredores popu-
lares, también deberán acreditar su

aptitud para la práctica deportiva,
mediante licencia federativa en vigor,
en la que conste haber superado un
reconocimiento médico; un certifi-
cado médico oficial; o un informe de
los Servicios Municipales de Medi-
cina Deportivas, tras realizar una
prueba de esfuerzo.
Los trámites de solicitud se podrán
realizarár en las oficinas de los Cen-
tros Deportivos Municipales, entre
los días 1 y 31 de mayo, anteriores a
la temporada para la que se solicita la

reserva, presentando la documenta-
ción requerida para cada caso. Una
vez finalizado el plazo de solicitudes,
se procederá al estudio de las mis-
mas adjudicándose las peticiones, te-
niendo en cuenta la pertenencia al
distrito, el número de socios y la la-
bor desarrollada en el deporte de
base, la atención al deporte especial,
femenino e infantil. En el caso de las
entidades de Deporte Adaptado,
también se considerará el grado de
discapacidad de los deportistas.

+ info en página siguiente



Reserva de Temporada para centros escolares 

volver a sumario

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 3

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 62 / MAYO 12

Los centros escolares que opten por
utilizar un Centro Deportivo Muni-
cipal podrán cursar su solicitud para
desarrollar sus programas de Educa-
ción Física en los diferentes ciclos de
enseñanza: Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato y Educación Especial. Esta posi-
bilidad está abierta para los centros
educativos tanto de carácter público,
como concertado o privado, siempre
que no dispongan de instalaciones
propias para la práctica del deporte
que solicitan, o estén muy deteriora-
das, o bien sean insuficientes para el
volumen de alumnos que atienden. 
La solicitud, debidamente cumplimen-
tada, deberá presentarse en el Centro
Deportivo Municipal, entre los días 1
y 31 de mayo, anteriores al curso es-
colar para el que se solicita la reserva. 

Entre los criterios a valorar para que
se otorguen estas reservas, se tendrá
en cuenta la pertenencia al mismo
distrito, que el solicitante sea centro
público o concertado y la proximi-
dad al Centro Deportivo. Como
norma general, tendrán prioridad los
centros educativos que estén ya uti-
lizando las instalaciones y que solici-
ten su renovación, siempre que sigan
cumpliendo los requisitos estableci-
dos en la convocatoria.
Para su tramitación definitiva, des-
pués de ser comunicada la reserva, es
necesario presentar una planificación
anual de la asignatura de Educación
Física, antes del 1 de octubre del
nuevo curso escolar, haciendo cons-
tar la fecha de comienzo y fin de las
actividades, así como los periodos
vacacionales. 

Cada centro escolar deberá disponer
de profesorado con la titulación ne-
cesaria para impartir la asignatura de
Educación Física. Al cumplimentar la
planificación, deberá incluirse una re-
lación de profesores titulares, por ni-
veles de enseñanza, que desarrollarán
su labor docente en las instalaciones
que han sido reservadas.
Tanto en la reserva mediante el sis-
tema de Tarjetas como en la reserva
solicitada por los centros escolares, la
aceptación y la tramitación de la re-
serva será, como norma general, hasta
el día 30 de septiembre. Una vez haya
concluido este plazo, si el solicitante
no ha realizado ninguna comunica-
ción, el Centro Deportivo dispondrá
de los espacios para otras entidades o
deportistas, según cada caso.
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Inscripción para las Escuelas de Promoción Deportiva
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Toda la información relativa a este programa, así como la
descarga del impreso requerido, puede consultarse en
www.madrid.es/deportes. Una vez cumplimentado dicho
impreso, es necesario enviarlo, antes del 16 de mayo, al
buzón empd@madrid.es. 

De forma personalizada, también se puede resolver cual-
quier duda o consulta en el teléfono de de la Dirección
General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid 915
888 549, o a la dirección de correo electrónico antes
mencionado. Dentro del mismo plazo, los centros que ha-
yan participado en este programa, sólo deberán confirmar
la continuidad de la Escuela para el próximo curso.
Los beneficiarios son alumnos de colegios públicos y
concertados que cursen estudios en 3º, 4º,5º y 6º de Edu-
cación Primaria. Posteriormente, cada alumno abonará 3
euros mensuales al consejo escolar que serán reinverti-
dos por el Centro en la propia actividad.
Los deportes impartidos en estas escuelas son Ajedrez,
Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Béisbol,
Deportes para Sordos, Esgrima, Fútbol Sala, Gimnasia
Artística, Hockey, Lucha, Rugby, Tenis, Tenis de Mesa y Vo-
leibol y Deportes para personas con discapacidad inte-
lectual. La Dirección deportiva de cada escuela estará a
cargo de un técnico, designado por la Federación Madri-
leña correspondiente.
El programa se desarrolla durante dos horas semanales,
en horario extracurricular, de octubre a mayo, en las ins-
talaciones del propio centro educativo que, posterior-
mente, tendrá posibilidad e participar en las diferentes
competiciones municipales.

Clausura del curso 2011-2012
Como conclusión al curso de las Escuelas de Promo-
ción Deportiva  que ahora finaliza, el próximo 27 de
mayo se celebrará un acto de clausura, que comenzará
a las 10,00 horas, en el Centro Deportivo Municipal Al-
berto García, situado en la calle Reguera de Tomateros,
s/n, dentro del Distrito Puente de Vallecas. En la pre-
sente edición, han participado un total de de 7.000
alumnos y alumnas, distribuidos en 450 escuelas.
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22.000 participantes en la Carrera de la Mujer
CARRERAS POPULARES

La prueba comenzará a las 9,00 horas, sobre una distan-
cia de 7,2 Kilómetros y un nuevo recorrido, con salida y
llegada en el Paseo de Camoens, dentro del Parque del
Oeste, que transcurre por las calles más céntricas de la
ciudad. Al finalizar la prueba, se celebrará un Festival de
Aeróbic, ofrecido por la Federación Española de Aeróbic
y Fitness y un concierto sorpresa.
La participación está abierta a mujeres mayores de 12
años, estableciéndose una clasificación general y otra por
edades, hasta llegar a mayores de 75 años. También hay
otra clasificación para madres y abuelas, así como para
equipos formados por deportistas con diferentes tipos de
parentesco, por gimnasios y clubes de Atletismo, asocia-
ciones de mujeres, empresas y centros escolares.
Vinculada desde sus inicios a la lucha contra el cáncer de
mama, la Organización de esta prueba donará en esta edi-
ción 50.000 euros a la Asociación Española contra el
Cáncer (AEEC), que serán invertidos en la prevención, la
investigación y la lucha contra esta enfermedad. Para ma-

nifestar su apoyo a esta causa, todas las participantes
vestirán una camiseta rosa, convirtiendo el recorrido de
la carrera en una gran “marea rosa”, término que se
forma parte de uno de los lemas de este acontecimiento
deportivo. 
Su carácter solidario, ha llevado también a colaborar a la
Organización de la carrera con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales  e Igualdad para apoyar a todas las víc-
timas de la violencia de género. Como símbolo de su re-
chazo al maltrato, las corredoras portarán también una
pulsera de color rojo.
La prueba de Madrid cumple su novena edición siendo
actualmente la tercera de las ocho pruebas que  integran
en VIII Circuito de la Carrera de la Mujer “Central Lechera
Asturiana” 2012, en el que  se convocan otras pruebas
homónimas en las ciudades de Málaga, Valencia, Gijón, Vi-
toria, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, entre los meses de
abril y noviembre, con una participación global de más de
70.000 deportistas.



Con la celebración, entre el 4 y el 13
de mayo, del Torneo de Tenis Mutua
Madrid Open en la Caja Mágica, el
mes de mayo acogerá algunas de las
mejores pruebas de alta competi-
ción del año.

El XXVII Gran Premio Villa de Ma-
drid,marcará el inicio de la Vuelta Ci-
clista Internacional a la Comunidad, el
día 5 de mayo, con una contrarreloj en
la Casa de Campo, cuya principal difi-
cultad será la subida al Cerro de Ga-
rabitas. Con salida en el aparcamiento
próximo al Lago de la Casa de
Campo, a partir de las 12 horas, los
corredores saldrán con una diferencia
de 1 minuto, para completar la dis-
tancia de 7,8 Kilómetros, llegando a la
meta, situada en el Pº de los Castaños.
La Vuelta Ciclista Internacional cele-
brará su segunda etapa el día 6 de
mayo,  a partir de las 9,15 horas, con
una etapa en línea, de 181 Kilómetros
de distancia, con salida neutralizada
en Guadalix de la Sierra, en dirección
a Colmenar Viejo y llegada al Puerto
de La Morcuera. 
Entre los equipos españoles que co-
rrerán esta Vuelta, destacan el Movis-
tar Team y el Euskaltel-Euskadi, dos

formaciones de la categoría Pro Tour.
Junto a ellos, también tomarán la sa-
lida los equipos Andalucía, Caja Rural,
Burgos BH y Orbea. Junto a estos
equipos, también participará la se-
lección nacional Elite y Sub23. El pe-
lotón también contará con la pre-
sencia del equipos procedentes de
Colombia, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Portugal y Rusia. Entre los de-
portistas que acuden a esta prueba
ciclista, está prevista la participación
del vencedor de la Vuelta a España
2011, Juanjo Cobo, el segundo clasi-
ficado del Giro de Italia de 2010, Da-
vid Arroyo e Igor Antón. 

El XXXI Trofeo Internacional Villa
de Madrid de Esgrima – Copa del
Mundo de Sable Masculina, tendrá
lugar entre los días 11 y 13 de mayo,
en el Centro Deportivo Municipal
Barajas (Avda. de Logroño, 70). En la
actualidad, esta competición es una
de las más antiguas e importantes
del Circuito Internacional, del que
forma parte desde 1992. 

Este año se convoca en el formato de

Copa del Mundo de Sable Masculina
para la categoría Absoluta, siendo una
de las 8 citas de esta competición,
que se celebran a lo largo de todo el
año. Participarán un total de 180 ti-
radores y 20 equipos que competirán
durante tres jornadas, tal y como es-
tablece el Reglamento de la Federa-
ción Internacional (FIE). 
Con acceso gratuito de público, los
enfrentamientos individuales se cele-
brarán con las rondas preliminares,
disputadas el viernes 11 de mayo, a
partir de las 10,00 horas y las elimi-
natorias, desde las 9,00 horas del sá-
bado. Para el domingo, última jor-
nada de este Villa de Madrid, se ha
programado la competición por
equipos, desde las 9,00 horas, co-
menzando la final a las 14:30 horas. 

El “XXV Open Internacional Villa
de Madrid” de Badminton, se cele-
brará en Madrid del 17 al 20 de
mayo de 2012  en el Centro De-
portivo Municipal Marqués de Sa-
maranch (Pº Imperial, 18). Este Open
está considerado como la mejor
competición de Bádminton de cuan-

Madrid, sede de pruebas internacionales
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PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS

+ info en página siguiente



tas se celebran en nuestro país, es-
tando integrado en los  torneos más
importantes del circuito mundial, des-
pués de los Juegos Olímpicos y los
Grandes Slam. 
La competición, puntuable para el
Ranking Mundial, convoca a los me-
jores deportistas de esta especialidad,
acudiendo las principales potencias
del mundo. Entre los deportistas es-
pañoles, en esta edición participarán
dos de nuestros mejores jugadores:
Pablo Abián y Carolina Marín, am-
bos clasificados para los Juegos Olím-
picos de Londres.
En su programa oficial se incluyen
pruebas en las modalidades indivi-
dual masculina, individual femenina,
dobles masculina, dobles femenina y
dobles mixta. Los enfrentamientos se
desarrollarán por el sistema de eli-
minación directa, a 3 sets de  21 pun-
tos.
Con acceso gratuito de público al
Centro Deportivo Municipal, los par-
tidos se disputarán en 5 pistas de
juego, contando también con 2 pistas
de entrenamiento. Los horarios de
competición establecidos serán de
11 a 21 horas, los días 17 y 18 de
mayo. El sábado 19, se disputará la
fase de cuartos de final entre las 10
y las 14 horas y las semifinales, de 16
a 20 horas. El domingo 20 de mayo,
última jornada de este Villa de Ma-
drid, entre las 10 y las 14 horas, se ju-
garán las finales.

El 102 Concurso Internacional de
Madrid de Hípica, convocado tam-
bién entre los días 17 al 20 de mayo,
en el Club de Campo Villa de Madrid
(Crta. de Castilla, Km. 7), entre las 10
y las 21 horas. Participarán 60 jinetes
de la categoría 5 estrellas y otros 40, de
categoría 2 estrellas (Internacional)
El Concurso está formado por un

total de 14 pruebas de Hípica. Entre
todas ellas, cabe destacar alguna de
las pruebas más relevantes de este
concurso, como la competición de-
nominada Seis Barras, programada
para el viernes 18 de mayo, a las 18
horas; el Gran Premio de Madrid, el
sábado 19, a las 17 horas y la Copa
de S.M. El Rey, el domingo 20, a par-
tir de las 18,30 horas.

El Campeonato del Mundo de Tria-
tlón (ITU World Triathlon Madrid),
se convocará entre los días 25 y 27
de mayo, en el Parque de la Casa de
Campo. Está previsto que la prueba
femenina de este Campeonato del
Mundo se dispute el sábado 26 de
mayo, a partir de las 17,46 horas y la
carrera masculina, el domingo 27, a
partir de las 13,56 horas. 
Para completar su programa oficial, se
han organizado otras pruebas para
deportistas populares y federados. El
sábado se ha convocado un acua-
tlón escolar ; una prueba clasificatoria
para el Campeonato de España de
Triatlón, en categoría Elite masculina
y femenina, con distancia olímpica y

otro clasificatorio para el Campeo-
nato de España de Triatlón por Gru-
pos de Edad, en la misma distancia. 
Durante la sesión del sábado, antes
de que comience la prueba femenina
del Campeonato del Mundo, se or-
ganizarán diferentes triatlones popu-
lares, con diferentes distancias y un
triatlón por relevos. Por último, el do-
mingo 27, en la distancia de sprint, se
organizará un campeonato de Es-
paña de Triatlón Elite y las series na-
cionales de categoría Júnior; así como
una prueba clasificatoria para el cam-
peonato de España de Triatlón por
Grupos de Edad. Tras celebrarse las
carrera masculina de las Series Mun-
diales, el programa oficial concluirá
con un Paratriatlón.
En total, se estima la participación
de 140 atletas en las pruebas del
Campeonato del Mundo; otros 500
en el Campeonato de España y 3.000
en las pruebas populares. El público
tendrá acceso libre, a lo largo del re-
corrido, pudiendo presenciar las tres
pruebas que componen este Cam-
peonato: Natación (1,5 Km.) Ciclismo
(40 Km.) y Carrera (10 Km.).
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Barajas

Situado en el barrio de Alameda de Osuna, en uno de los dis-
tritos  de la ciudad con población más joven, este Centro De-
portivo Municipal es uno de los equipamientos más singulares
de cuantos existen en la ciudad,  dado que su arquitectura re-
cuerda la nave de un barco.
Compartiendo el nombre del distrito en el que se ubica, la
primera piedra de este Centro Deportivo Municipal fue
puesta el día 15 de noviembre de 1999, comenzando a pres-
tar servicios deportivos en día 2 de julio de 2002. Con una
superficie total de 17.117 m2, en su construcción se utiliza-
ron como principales materiales, hormigón y láminas de
madera de abeto, instalándose diferentes lucernarios, que do-
tan a este equipamiento de gran luminosidad.
El horario de taquilla establecido es de 9 a 20,30 horas, pres-
tando servicio este centro a lo largo de todo el año, salvo
en agosto, mes en el que se realiza una parada técnica, así
como en los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 de enero y 1
de mayo.
Sus diferentes instalaciones son accesibles para personas con
discapacidad, estando adaptadas, con un ascensor y una
grúa de piscina. Por su especial sensibilidad hacia este tipo de
población, en su programa deportivo se contemplan dife-
rentes actividades dirigidas y se han organizado competi-
ciones específicas de Deporte Adaptado, a lo largo de estos
años, como los Campeonatos de España de Halterofilia y de
Esgrima en silla de ruedas, los y Campeonatos de España de
Gimnasia Rítmica, para deportistas con discapacidad inte-
lectual y el encuentro autonómico de Special Olympic, que
anualmente se celebra en este Centro Deportivo.
Dentro de su programa de grandes eventos deportivos, en-
tre los días 11 y 13 de mayo, también se celebrará el  XXXI
Trofeo  Villa de Madrid de Esgrima – Copa del Mundo de Sa-
ble Masculino, una competición celebrada en este Centro
Deportivo, durante sus últimas ediciones. Este año también
acogerá algunos de los enfrentamientos del Campeonato de
España de Espada, convocado para los días 12 y 13 de
mayo, cuya sede oficial es el Centro deportivo Municipal Pa-
bellón Villa de Madrid. 
Barajas cuenta también con una de las Oficinas de Promo-
ción Deportiva, distribuidas por los 21 distritos de la ciudad,
en la que se tramitan las inscripciones de los Juegos De-
portivos Municipales, los Torneos y Circuitos Municipales y
la Copa de Primavera, proporcionando también información
sobre el funcionamiento de las Escuelas de Promoción De-
portiva en Centros Escolares.
Otro de los servicios deportivos que presta esta instalación
es el programa de Psicomotricidad Infantil, dirigido a niños
y niñas con edades comprendidas entre los 3 a 8 años y que
incluye a aquellos alumnos que pudieran presentar alguna
necesidad educativa especial, permitiendo su incorporación
a un entorno normalizado.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BARAJAS
• Dirección 
Avenida de Logroño, 70. 28042 Madrid  
• Teléfono: 913 294 219 / 913 290 602 
TRANSPORTE:
• Metro: Barajas, Canillejas, Alameda de Osuna
• Bus: Urbanos (105, 112, 115, 151) / Interurbanos (211, 212, 827)

EQUIPAMIENTOS
Unidades Deportivas Al Aire Libre 
4 Pistas de Pádel (de césped artificial) - 4 Pistas de Tenis.
Unidades Deportivas Cubiertas 
Pabellón polideportivo - Piscina (vaso de 25 m. y vaso de enseñanza)
- 2 Salas Multiusos -Sala de Musculación.

SERVICIOS
Deportes Practicables
Bádminton - Baloncesto - Balonmano - Fútbol Sala - Musculación -
Natación - Pádel - Tenis - Voleibol. 
Alquiler y/o uso libre de Unidades Deportivas
Pabellón - Piscina - Pista de Bádminton - Pista de Pádel - Pista Polide-
portiva - Pista de Tenis - Sala Multiusos - Sala de Musculación.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
• Escuelas Pre-Infantiles (2 a 5 años):
Matronatación - Natación peques.
• Escuelas Infantiles (6 a 14 años, según modalidades):
Bádminton - Baloncesto - Esgrima - Gimnasia Rítmica - Judo -
Natación - Natación fin de semana - Pádel - Tenis.
• Clases para jóvenes (15 a 17 años):
Natación - Esgrima - Tenis - Pádel Gimnasia Rítmica.
• Clases para adultos (18 a 64 años):
Acondicionamiento Físico Deportivo - Acuagim - Aeróbic - Bailes -
Combinada - Fitness - GAP - Natación - Natación fin de semana  -
Natación Embarazadas - Natación Post-parto  - Pádel - Pilates - Tenis.
• Actividades para mayores de 65 años:
Actividad Física - Natación.
• Actividades para personas con Discapacidad Física:
Actividad Física (Adultos) - Natación adultos  (Infantil).
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Barajas, 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 mayo 2012

TENIS
MUTUA MADRID OPEN
4 al 13 de mayo
Caja Mágica

CICLISMO
XXVII GRAN PREMIO 
VILLA DE MADRID
5 de mayo
Desde las 12,00 h. 

Parque de la Casa de Campo

PIRAGÜISMO 
CAMPEONATO INFANTIL AGUAS 
TRANQUILAS. JUAN CARLOS I
5 de mayo
De 11,00 a 13,00 h.

Parque Juan Carlos I

CICLISMO
ENCUENTRO CICLISTA
“AMIGOS DOMINGO SAVIO”
5 de mayo
De 9,00. a 13,00 h.

Parque de la Casa de Campo

PIRAGÜISMO 
IV TROFEO MEDIOAMBIENTE DE KAYAK POLO
5 y 6 de mayo
De 9,00 a 15,30 h.

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

PIRAGÜISMO
MINIOLIMPIADA
6 de mayo
De 10,00 a 14,00 h.

Parque Juan Carlos I 

ATLETISMO
CARRERA DE LA MUJER DE MADRID
6 de mayo
9,00 h.

Salida y meta:
Pº de Camoens (Parque del Oeste)

ATLETISMO
CARRERA POPULAR 
VUELTA A LA CASA DE CAMPO
6 de mayo
9,00 a 12,00 h.

Parque de la Casa de Campo

ESGRIMA
XXXI TROFEO  VILLA DE MADRID DE ESGRIMA
COPA DEL MUNDO DE SABLE MASCULINO
Del 11 al 13 de mayo
Viernes, 11: De 10,00 a 15,00 h.
Sábado, 12: De 9,00 a 15,00 h.
Domingo, 13: De 9,00 a 15,00 h.

Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

NATACIÓN
COPA DE CLUBES ALEVÍN DE INVIERNO
12 y 13 de mayo
Sábado, 12: 17,00 h.
Domingo, 13: 10,00 h.

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

NATACIÓN
TROFEO SAN ISIDRO
12 de mayo
Sábado, 12: 16,00 h.
Domingo, 13: 10,00 h.

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

+ info en página siguiente
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Programación deportiva mayo 2012

+ info en página siguiente

HÍPICA
102 CONCURSO DE SALTOS 
INTERNACIONAL DE MADRID
Del 17 al 20 de mayo
De 10,00 a 21,00 h.

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

BÁDMINTON
XXV OPEN INTERNACIONAL
“VILLA DE MADRID” 
Del 17 al 20 de mayo
Horario por determinar

Centro Deportivo Municipal 
Marqués de Samaranch
Paseo Imperial, 18

ATLETISMO
II CARRERA POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
19 de mayo
9,00 h.

Parque de la Casa de Campo

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DE FASE MADRID POR EQUIPOS 
(ATLETISMO)
19 de mayo
De 9,00 a 14,00 h.

Centro Deportivo Municipal Aluche
Avda. General Fanjul, 14

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DE MADRID 
(KARATE)
19 de mayo
De 9,00 a 14,00 h.

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

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DE MADRID (NATACIÓN) 
19 de mayo
Calentamiento: 10,00 h.
Competición: 10,30 h.

Centro Deportivo Municipal Casa de Campo
Pº Puerta del Ángel, 7

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DE LUCHA
19 de mayo
De 10,00 a 13,00 h.

Polideportivo Ciudad Escolar
Crta. Colmenar Viejo, Km. 12,800

ATLETISMO
V CARRERA LIBERTY MADRID 
“UNA META PARA TODOS”
20 de mayo
9,00 h.

Salida y meta: Goya 
(frente al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid)

ATLETISMO
CARRERA POPULAR PINAR DE SAN JOSÉ
20 de mayo
De 9,00 a 13,00 h.

Salida y meta:
Puerta del Hospital Fundación San José

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DE (BALONCESTO, FÚTBOL, 
FÚTBOL 7 Y VOLEIBOL)
26 de mayo
De 9,00 a 15,00 h

Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch
Pº Imperial, 18

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
FINAL DE DEPORTES COLECTIVOS
(FÚTBOL SALA)
26 de mayo
De 9,00 a 15,00 h.

Centro Deportivo Municipal San Blas
C/ Arcos del Jalón, 59
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Distrito Retiro
ESGRIMA
FASE NACIONAL CLASIFICATORIA 
DE ESPADA MASCULINA
12 de Mayo 
Horario por determinar

Centro Deportivo Municipal Pabellón Villa de Madrid
C/ Brezos, s/n

Distritos
Nota importante:  Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con los organizadores.

TRIATLÓN
SERIES MUNDIALES DE TRIATLÓN MADRID 2012
25, 26 y 27 de mayo
Viernes, 25: Desde 10,30 h.
Sábado, 26: Desde 9,00 h. Series masculinas: 18,00 h.
Domingo, 27: Desde  8,45 h. Series femeninas: 14,30 h.

Parque de la Casa de Campo

NATACIÓN
CAMPEONATO DE MADRID VERANO
NATACIÓN SINCRONIZADA
26 y 27  de mayo
Sábado, 26: De 15,00 a 20,00 h.
Domingo, 27: De 9,00 a 14,00 h. y de 16,00 a 20,00 h.

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

POLIDEPORTIVO
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 
EN CENTROS ESCOLARES
27 de mayo
10,00 h.

Centro Deportivo Municipal Alberto García
C/ Reguera de Tomateros, s/n

ATLETISMO
QUEDADA CON FABIAN RONCERO
27 de mayo
De 8,30 a 12,00 h.

Parque de la 
Casa de Campo
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Cuaderno Juegos Deportivos Municipales / 2011-20112

JUEGOS
DEPORTIVOSMUNICIPALES Y ESCOLARES / 2011-2012

CUADERNO

Novedades para los próximos Juegos 

Como avance a la próxima temporada deportiva, una de
las principales novedades de los XXXIII Juegos Deporti-
vos Municipales y Escolares es la promoción de la cate-
goría de veteranos, con el objetivo de incrementar la par-
ticipación de los deportistas mayores de 35 años. 
Este nuevo proyecto incorpora una convocatoria de 2 a
4 grupos en Madrid, distribuidos de la siguiente forma:

Aunque en la presente edición de los Juegos Deportivos
Municipales,  la media de edad de los casi 100.000 parti-
cipantes está muy por debajo de los 35 años, durante la
próxima temporada se propiciará que deportistas de
más edad no abandonen la competición municipal y pue-
dan seguir celebrando encuentros en igualdad de condi-
ciones.

Torneos Municipales – Trofeos Marca 2012

El próximo 5 de mayo comienza la competición para un
total de 2.590 equipos de categoría Sénior, inscritos en los
Trofeos Marca. Un año más, el Fútbol 7 ha sido el deporte
que reúne a un mayor número de equipos, con 999 en

la categoría masculina y otros 12, en la femenina – uno
menos y cuatro más, respectivamente, que el año pasado.
El mayor aumento de participación se ha producido en
Baloncesto, con una inscripción de 38 equipos masculinos
y 7 femeninos más que el año pasado, para un total de
358 masculinos y 96 femeninos. 
Del total de plazas convocadas en estos Torneos Munici-
pales, se han cubierto un 95 por ciento, lo que hace cons-
tatar la consolidación de esta competición convocada por
el Ayuntamiento de Madrid y patrocinada por el diario
Marca. 
Las finales de los diferentes deportes se convocarán, el
próximo día 1 de julio, en el Centro Deportivo Munici-
pal Concepción.

Mayor proyección del Fútbol 7 femenino

Durante la temporada 2010/2011, desde la Dirección Ge-
neral de Deportes se decidió dar más impulso al Fútbol
7 femenino, en categoría Sénior, convocándose esta mo-
dalidad en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 
Aunque no se consiguió formar un grupo en los plazos
de inscripción establecidos en la Normativa de los Juegos
Deportivos Municipales, en diciembre de 2010 estaban
inscritos tan solo 4 equipos. En contacto con el distrito de
acogida de esa nueva categoría, se dedició iniciar la com-
petición con las 4 formaciones pioneras, – Asucarillos, Con
dos tacones, Bankillers y Madrid Jota-, iniciándose los en-
cuentros el 18 de diciembre de ese mismo año.
Para el Torneo Municipal 2011 de Fútbol 7, ya se contaba
con 8 equipos, los mismos que han participado durante
la temporada 2011/2012 de los Juegos Deportivos Mu-
nicipales. A punto de iniciar la edición 2012 de los Torneos
Municipales - Trofeos Marca del total de 44 equipos ins-
critos, 12 de ellos son de categoría femenina.

Baloncesto • Categoría Masculina: 2 grupos, 
distribuidos en Norte y Sur
• Categoría Femenina. 1 grupo

Fútbol Sala • Categoría Masculina: De 4 a 5 
grupos, distribuidos por las 4 Áreas
existentes

Fútbol 7 • Categoría Masculina: 4 grupos, 
distribuidas en las 4 Áreas existentes.

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
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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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