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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

Circuito Deportivo Familiar. El
próximo 8 de julio, el Ayuntamiento de
Madrid convoca de nuevo a padres e hi-
jos para participar en el  Circuito De-
portivo Familiar, que discurre por algu-
nos tramos del Anillo Verde Ciclista y en
el que, además de proponerles un há-
bito saludable, les proporciona una acti-
vidad para compartir su tiempo de ocio.
La participación es gratuita.  + info

ATLETISMO INTERNACIONAL

El Meeting de Madrid, en Mora-
talaz. El Meeting  de Madrid acogerá
a los mejores deportistas españoles y
del ámbito internacional, el próximo
día 7 de julio, en el Centro Deportivo
Municipal de Moratalaz. Patrocinada
por el Ayuntamiento de Madrid, du-
rante 2012 será la reunión atlética más
importante de cuantas se convoquen
en nuestro país, considerada también
una de las últimas oportunidades para
lograr la mínima olímpica para los Jue-
gos de Londres. + info

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

Reapertura de la piscina clima-
tizada en Concepción. El lunes 2
de julio los vecinos de Ciudad Lineal
pudieron acceder a la piscina climati-
zada, con un espacio solarium para la
utilización de verano, tras diez meses
de trabajos, en los que se han reali-
zado diversas obras de remodelación
y mejora. El ahorro energético y el
cuidado del medio ambiente caracte-
rizan la piscina remodelada. + info

PRUEBAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES

Gran Premio de España de Lu-
chas Olímpicas. Los días 7 y 8 de ju-
lio, en el Pabellón Exterior del Consejo
Superior de Deportes, se celebrará el
Torneo Internacional – XII Gran Pre-
mio de España de Luchas Olímpicas, en
las modalidades de Lucha Grecorro-
mana, Lucha Libre Olímpica y Lucha
Femenina, contando con 250 luchado-
res, procedentes de 42 países y entre
los que se encuentran campeones
olímpicos, del Mundo y de Europa. La
prueba está patrocinada por el Ayun-
tamiento de Madrid. + info

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Todos los deportes para to-
das las edades. En septiembre
se reinicia el programa de ense-
ñanzas deportivas, que el Ayunta-
miento de Madrid desarrolla en los
Centros Deportivos Municipales,
distribuidos en los 21 Distritos de la
ciudad y una oferta que alcanza el
centenar de actividades, con dife-
rentes niveles, desde la iniciación,
hasta el perfeccionamiento técnico.
Se ofrecen 150.000 plazas y se re-
comienda atender las fechas y re-
quisitos para poder acceder a al-
guna de ellas. + info

Instalación Deportiva Municipal de Remo. Este mes de julio se pone en
funcionamiento la Instalación de Remo del Parque Madrid Río, con la organiza-
ción de cursos del Programa de Actividades para Jóvenes Verano 2012, organi-
zados por la Dirección General de Juventud.
El nuevo equipamiento, situado en el Puente de la Princesa, detrás de la plaza de
Legazpi, cuenta con un canal de 1.300 metros navegables, con una calidad de agua
óptima y sin olas que perjudiquen la navegación; un edificio y un hangar, en el
borde del cauce del río, en el que se han instalado máquinas de Remo Indoor y
de acondicionamiento físico, específico para la práctica de este deporte.
Gestionado por la Federación Madrileña de Remo, se organizan cursos en ho-
rario matinal y entrenamientos por la tarde. Toda la información sobre activida-
des puede consultarse en la Web www.remomadrid.org 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

Escuelas Pías, un nuevo recinto
de piscina en el centro de Ma-
drid. El Centro Deportivo Municipal
Escuelas Pías ha abierto sus puertas,
ofreciendo a los vecinos del distrito
Centro un nuevo equipamiento con
piscina climatizada y una zona termal,
que forma parte del complejo urba-
nístico construido en las antiguas Es-
cuelas Pías de San Antón. + info
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Todos los deportes para todas las edades
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

La oferta  de clases y escuelas se dis-
tribuye en actividades pre-infantiles,
para niños de 3 a 5 años; escuelas in-
fantiles, de 6 a 14 años; clases para jó-
venes y adultos (de 15 a 64 años) y
actividades para mayores de 65 años
y personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial (sordos).
Durante el fin de semana, en algunos
Centros Deportivos se ha progra-
mado también clases de Natación,
dirigidas a niños, jóvenes y adultos, de
9:00 y las 14:00 horas y en días la-
borables, a primera hora de la ma-
ñana, clases de Natación para adul-
tos, dirigidas a aquellos alumnos a
los que su jornada laboral no les per-
mite acudir en el horario habitual. 
Junto con estas enseñanzas, también
se organiza un Programa de Psico-
motricidad Infantil, dirigido a niños y ni-
ñas con edades comprendidas entre
los 3 y los 8 años y en cuyos grupos
también se integran alumnos con ne-
cesidades educativas especiales. 
Todas las actividades son impartidas

por licenciados en Educación Física y
técnicos deportivos, contando tam-
bién con técnicos especialistas en Psi-
comotricidad, con una sólida forma-

ción de base y titulaciones en diver-
sas áreas, como Psicología, Pedagogía,
Educación Física o Magisterio, entre
otras.

Inscripciones
Para formalizar las inscripciones es necesario consultar en cada Centro De-
portivo Municipal el sistema establecido. Tras completar el plazo de reno-
vaciones, se ha abierto un período de solicitud de plazas vacantes, hasta el
próximo 10 de julio. Posteriormente, se realizará un sorteo, publicando las
listas de admitidos el día 15 de julio. 
Las personas que hayan obtenido plaza, podrán formalizar la inscripción, en-
tre los días 16 de julio y 5 de septiembre. Los aspirantes que no hayan lo-
grado una plaza, se incorporarán a una lista de espera, que será gestionada
desde cada Centro Deportivo. 
La inscripción supone el abono de una cuota, válida para toda la temporada
y el pago de una cuota mensual, de la que están exentas las personas con
discapacidad,  que deberán pagar únicamente la cuota de inscripción.
Para la renovación mensual, también deberán consultarse los plazos en cada
Centro Deportivo, pudiendo acogerse al pago mensual mediante domici-
liación bancaria, con lo que se reducen los trámites de renovación para toda
la temporada. 
Los requisitos y documentación necesarios para acceder a este programa
de enseñanzas deportivas y el  impreso de solicitud de plaza pueden des-
cargarse en www.madrid.es/deportes, dentro de la sección Trámites y
Gestiones, o en https://sede.madrid.es. 
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Oferta deportiva para el curso 2012 – 2013

Pre-Infantiles
Matronatación – Natación Peques –

Polideportiva/Educación Física de Base –
Psicomotricidad 

Infantiles
Aeróbic – Atletismo – Bádminton – Baloncesto –
Balonmano – Bateo en Túnel - Béisbol/Sófbol –
Boxeo –Gimnasia Artística – Gimnasia Rítmica –

Escalada – Esgrima – Fútbol – Fútbol Sala – Hockey
Hierba – Hockey Patines – Judo – Karate Kenpo –

Karate Shyto – Lucha – Natación – Natación
Sincronizada -  Pádel – Polideportiva – Pretenis –
Rugby –Salvamento Acuático – Squash - Tenis –
Taekwondo – Tenis de Mesa – Tiro con Arco –

Unihockey – Voleibol – Waterpolo

Jóvenes
Aeróbic – Atletismo – Bádminton – Baloncesto –
Balonmano – Bateo en Túnel – Béisbo/Sófboll –
Esgrima – Fútbol – Gimnasia Rítmica – Judo –
Karate-Shyto – Lucha – Natación – Pádel –
Salvamento Acuático – Tenis –Voleibol 

Programa de actividades dirigidas

Jóvenes/Adultos
Acondicionamiento Físico – Acuagim – Acuarrunning

– Aeróbic – Atletismo – Bádminton – Bailes –
Baloncesto – Bateo en Túnel – Béisbol/Sófbol –
Ciclo Sala – Combinada de Compensación –

Combinada – Defensa Personal –– Estiramientos
Relax –Fitness – Fitness Acuático – G.A.P. – Gim Jazz
– Gimnasia  Acuática – Gimnasia de Compensación
– Gimnasia Suave – Judo – Karate Goju – Karate
Kenpo – Karate Shyto – Lucha – Musculación –

Natación – Natación de Compensación – Natación
Embarazadas – Pádel – Pilates – Patinaje –
Salvamento Acuático – Tenis – Tonificación –

Tonificación con pesas  

Mayores
Acuagim – Actividad Física – Fitness Acuático

Gimnasia Acuática – Gimnasia Suave – Natación –
Pilates – Polideportiva / Frontenis

Personas con discapacidad
Actividad Física – Aeróbic – Atletismo – Esgrima –

Natación – Pádel – Polideportiva (infantil)
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Relación de Centros Deportivos Municipales I

• Arganzuela

ARGANZUELA
Alicante, 14
Tel: 915 288 879

CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA
Canarias, 17
Tel: 915 063 616

MARQUÉS DE SAMARANCH
Pº Imperial, 18
Tel: 913 642 240

• Retiro

DAOIZ Y VELARDE 1
Avda. Ciudad de Barcelona, 162
Tel: 914 338 950

DAOIZ Y VELARDE 2
Alberche, 21
Tel: 914 332 758

LA CHOPERA
Alfonso XII, 48 (Parque del Retiro. 
Acceso por Puerta de Murillo) 
Tel: 914 201 154

• Salamanca

FUENTE DEL BERRO
Elvira, 36 
(c/v calle Begoña)
Tel: 915 046 971

GIMNASIO MOSCARDÓ
Pilar de Zaragoza, 93
Tel: 913 553 201

• Chamartín

PRADILLO
Pradillo, 33
Tel: 914 137 105

• Tetuán

ANTONIO DÍAZ MIGUEL
Joaquín Dicenta, 1
Tel: 913 145 437

PLAYA VICTORIA
Hierbabuena, 2
Tel: 915 701 841

TRIÁNGULO ORO
Bravo Murillo, 376
Tel: 915 714 117

• Fuencarral – El Pardo

LA MASÓ
La Masó, 80
(c/v Avda. Ventisquero de la Condesa)
Tel: 917 397 555

LA VAGUADA
Avda. Monforte de Lemos, s/n
Tel: 914 800 476

VICENTE DEL BOSQUE
Avda. Monforte de Lemos, 15
Tel: 913 147 943

• Moncloa – Aravaca

ALFREDO GOYENECHE
Arroyo de Pozuelo, 99
(c/v calle Húmera) 
Tel: 913 571 228

CASA  DE CAMPO
Pº Puerta del Ángel, 7
Tel: 914 630 050

CIUDAD DE LOS POETAS
Antonio Machado, 12
Tel: 913 732 739

FERNANDO MARTÍN
Avda. Santo Ángel de la Guarda, 6
Tel: 914 507 344

JOSÉ MARÍA CAGIGAL
Santa Pola, 22
Tel: 915 413 716

LA BOMBILLA
Senda del Rey, 8
Tel: 917 588 677

LAGO CASA DE CAMPO
Pº del Embarcadero, 8
Telf: 914 644 610

TENIS CASA DE CAMPO
Camino del Príncipe, 2
Telf: 914 649 617

• Latina

ALUCHE
Avda. General Fanjul, 14
Tel: 917 062 868

GALLUR
Gallur, 2
Tel: 915 251 059

EL OLIVILLO
Olivillo, 4
Tel: 914 790 212

LAS CRUCES
Avda. Los Poblados, s/n
Tel: 911 288 330

• Carabanchel

FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA
Catorce Olivas, s/n
Tel: 911 250 051

LA MINA
Monseñor Óscar Romero, 41
Tel: 914 661 278

• Usera

MOSCARDÓ
Andrés Arteaga, 5
Tel: 915 003 940

ORCASITAS
Avda. Rafaela Ibarra, 52
Tel: 914 692 374

+ info en página siguiente
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Relación de Centros Deportivos Municipales II

ORCASUR
Moreja, 3
Tel: 913 171 062

• Puente de Vallecas

ALBERTO GARCÍA
Reguera de Tomateros, s/n
Tel: 917 854 751

ENTREVÍAS
Ronda del Sur, 4
Tel: 917 854 214

PALOMERAS
Tranvía de Arganda, s/n
(esq. Avda. de la Albufera)
Tel: 917 774 901

PUENTE VALLECAS
Payaso Fofó, 7
Tel: 914 781 492

• Moratalaz

LA ELIPA
Alcalde Garrido Juaristi, s/n 
Tel: 914 303 511

MORATALAZ
Valdebernardo, s/n
Tel: 917 727 100

• Ciudad Lineal

ALMUDENA
Nicolás Salmerón, 4
Tel: 914 400 763

CONCEPCIÓN
José del Hierro, 5
Tel: 914 039 020

PUEBLO NUEVO
Francisco Rioja, 14
Tel: 913 770 251

SAN JUAN BAUTISTA
Treviana, 1-B
Tel: 914 164 259

• Hortaleza

HORTALEZA
Crta. Estación de Hortaleza, 11
Tel: 913 821 965

LUIS ARAGONÉS
El Provencio, 20
Tel: 913 003 612

• Villaverde

EL ESPINILLO
Crta. Villaverde a Vallecas, 19
Tel: 913 172 966

FÉLIX RUBIO
Alianza, s/n
Tel: 913 180 435

PLATA Y CASTAÑAR
Pº Plata y Castañar, 7
Tel: 915 051 532

RAÚL GONZÁLEZ
Benimamet, 137
Tel: 917 953 792

SAN CRISTÓBAL
Pza. de los Pinazo, 9
Tel: 917 950 911

• Villa de Vallecas

CERRO ALMODÓVAR
Crta. Valencia, Km. 9,500
Tel: 913 314 104

MIGUEL GUILLÉN PRIM
Fuentidueña, 6 
(esqu. Calle Puerto Porzuna)
Tel: 913 053 451

• Vicálvaro

VALDEBERNARDO
Ladera de los Almendros, 2
Tel: 917 723 591

VICÁLVARO
Pº del Polideportivo, 3
Tel: 917 769 874

• San Blas

FABIÁN RONCERO
Avda. Séptima, 68
Tel: 913 201 508

PEPU HERNÁNDEZ
Avda. Niza, s/n
(esquina c/ Los Alpes)
Tel: 917 755 866

SAN BLAS
Arcos de Jalón, 59
Tel: 913 209 818

• Barajas

BARAJAS
Avda.  de Logroño, 70
Tel: 913 294 219



Junto con la jornada que este mes se organiza, el circuito
se desarrollará entre los meses de septiembre a noviem-
bre, con otras 5 sesiones de tres horas de duración,
siempre en domingo. 
El punto de encuentro desde el que partirán las familias
será el Centro Deportivo Municipal José María Cagigal, en
el distrito de Moncloa-Aravaca. La participación es gratuita,
aunque se requiere una inscripción previa, que se realiza
en el propio Centro Deportivo. Otro de los requisitos ne-
cesarios que deberán cumplir las familias es que los inte-
grantes más pequeños hayan cumplido los 8 años de
edad y que todos sus miembros sepan montar en bicicleta.
Uno de los objetivos planteados durante el desarrollo de
la actividad deportiva es facilitar apoyo a las familias para
que puedan transmitir a sus hijos valores de convivencia,
respeto, solidaridad, favoreciendo así una adecuada so-
cialización.
Durante la realización de las rutas ciclistas programadas,
se pretende dotar a cada uno de los miembros de la fa-
milia de autonomía para la práctica deportiva de la bici-
cleta durante el tiempo libre o como medio de trans-
porte. Por otra parte, se incide en favorecer aquellas
conductas para prevenir accidentes, durante la práctica ci-
clista. En este sentido, se imparten conocimientos sobre
Seguridad Vial y mecánica básica de la bicicleta.
El Circuito Deportivo Familiar está dirigido por técnicos
con la titulación necesaria para impartir estos conoci-
mientos. Desde la Dirección General de Deportes se fa-
cilitará bicicletas, cascos, chalecos reflectantes, etc.,  para
el desarrollo de la actividad.
Gracias a este Circuito, se da a conocer diversos espacios ur-
banos de ocio, vinculándolos a los Centros Deportivos Mu-
nicipales, mejorando así  el aprovechamiento de los mismos.

Circuito Deportivo Familiar 
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PROMOCIÓN DEPORTIVA

CIRCUITO DEPORTIVO FAMILIAR

SALIDAS:
Centro Deportivo Municipal José María Cagigal
Santa Pola, 22
Teléfono : 915 413 716
8 de julio / 23 y 30 de septiembre / 
21 y 28 de octubre / 11 de noviembre



A pesar de ser una piscina cubierta,
durante los meses de julio y agosto,
tendrá el horario de funcionamiento
de las piscinas al aire libre, de 11 a 21
horas, organizándose también los tra-
dicionales cursos de Natación infan-
tiles y de adultos y una actividad de
Natación recreativa, incluida en los
cursos polideportivos.
A partir del día 2 de septiembre, rei-
niciará su programación para toda la
temporada deportiva, con clases y
escuelas, para todos los grupos de
edad y competiciones tanto las de
Juegos Deportivos Municipales,
como las federativas y las de la Agru-
pación Recreativa Concepción-Ciu-

dad Lineal, entidad responsible de la
organización técnica del XV Cam-
peonato de España de Waterpolo
Juvenil Femenino, que se celebrará
entre los días 13 y 15 de julio, con los
8 mejores equipos de la competición
nacional. 

Actuaciones para el ahorro
de energía
En el edificio que aloja la piscina se ha
realizado una remodelación exterior e
interior de las fachadas y en la estruc-
tura del edificio. Además, se ha insta-
lado un vaso de compensación, con el
que el agua desalojada de la piscina,
ahora con una terminación de lámina
desbordante, se recoge para filtrarla y

recuperarla, manteniendo su tempe-
ratura, lo que permitirá un considera-
ble ahorro de energía.
En esa misma línea, y con la finalidad
de cumplir con los requisitos me-
diambientales, se ha instalado un
nuevo sistema de deshumectación,
que evita las emisiones de aire ca-
liente y húmedo a la atmósfera, vol-
viendo a introducir el aire desecado
en el recinto de piscina, ahorrando
también en calefacción.
Por último, se ha habilitado un espa-
cio de solarium para los meses de
verano, al que se puede acceder a
través de tres puertas que dan ac-
ceso al exterior.
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Reapertura de la piscina climatizada en Concepción
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Escuelas Pías, un nuevo recinto de piscina en el centro de Madrid

El Centro Deportivo Municipal Escuelas Pías ha abierto
sus puertas, ofreciendo a los vecinos del distrito Centro
un nuevo equipamiento con piscina climatizada y una zona
termal, que forma parte del complejo urbanístico cons-
truido en las antiguas Escuelas Pías de San Antón.
El acceso a este nuevo Centro Deportivo se sitúa en el
número 13 de la calle Farmacia. Sus instalaciones depor-
tivas se sitúan en diferentes niveles del edificio, encon-
trándose las oficinas y zona de vestuarios en la tercera
planta, con una superficie de 971 m2; la zona de piscina,
con un vaso de piscina de 25 metros,  un vaso de ense-
ñanza y una zona termal, se ubican en la cuarta planta, de
976 m2.
La mencionada zona termal cuenta con otro vaso de pis-
cina, con hidromasaje con 5 unidades de cañón, de ducha
cervical y 2 unidades de cascada para masaje dorsal; una
pileta de agua fría, sauna y baño turco.
La gestión de las instalaciones deportivas corresponde a
la UTE Escuelas Pías (CLECE, S.A. y Colectivo Lectiu
Désport per a Tothom 10 S.L.), quien se encargará tam-
bién del mantenimiento y conservación de la edificación,
los equipamientos y materiales deportivos, la limpieza de
todos los espacios, la vigilancia y control de todo el área
deportiva, la contratación de personal, la recaudación
por los servicios prestados, la información y atención al
público. 

Enseñanzas deportivas
Con un programa de enseñanza en diferentes modalida-
des acuáticas, se han organizado diferentes grupos de
edad: pre-infantiles, de 3 a 5 años; infantiles, de 6 a 14 años;
jóvenes, de 15 a 20 años y adultos, a partir de 21 años-.
Se incluye un grupo de natación para personas con dis-
capacidad.
Para participar en las clases y escuelas se ha establecido
un plazo de preinscripción hasta el día 10 de julio, reali-
zándose un sorteo de plazas que será publicado el 15 de
julio. Las personas que hayan obtenido una plaza podrán
inscribirse entre los días 16 de julio y 14 de agosto. 
Los precios para el uso de este nuevo Centro Deportivo
Municipal, tanto para utilización libre, como para las acti-
vidades dirigidas, son los mismos que rigen en el resto de
Centros Deportivos Municipales. 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ESCUELAS PÍAS
• Dirección 
Calle Farmacia, 13.  28004 Madrid  
• Teléfono: 918 289 006
TRANSPORTE MÁS PROXIMO:
• Metro: Chueca, Tribunal
• Bus: 3

EQUIPAMIENTOS
Unidades Deportivas Cubiertas 
Piscina 25 m (6 calles / profundidad media 1,35m)  - Vaso de
enseñanza 12,50 m - Sala - Zona Spa

SERVICIOS
Deportes Practicables
Natación
Alquiler y/o uso libre de Unidades Deportivas
Piscina - Sala - Zona Spa

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
• Escuelas Preinfantiles (3 a 5 años):
Matronatación - Natación Peques
• Escuelas Infantiles (6 a 14 años):
Natación
• Clases para jóvenes (15 a 20 años):
Natación – Aquagim
• Clases para adultos (21 a 64 años):
Aquagim - Natación - Natación Embarazadas
• Actividades para mayores de 65 años:
Acuagim – Natación
• Actividades para personas con Discapacidad Física:
Natación
• Actividades para personas con Discapacidad Intelectual:
Natación
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Escuelas Pías, galería de fotos
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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El Meeting de Madrid, en Moratalaz
ATLETISMO INTERNACIONAL

El Meeting  de Madrid acogerá a los mejores deportistas es-
pañoles y del ámbito internacional, el próximo día 7 de ju-
nio, en el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz. Siendo
una prueba patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid, du-
rante 2012 será la reunión atlética más importante de cuan-
tas se convoquen en nuestro país, siendo también una de las
últimas oportunidades para lograr la mínima olímpica para
los Juegos de Londres.
Dentro del programa oficial de competiciones dará co-
mienzo a las 17:15 horas, con unas pruebas abiertas a de-
portistas de todas las edades, aficionados y federados, tanto
de la categoría masculina como femenina, que se convoca-
rán en las distancias de 800 y 1.000 metros y, este año, como
novedad de 100 metros. 
A partir de las 18:40 horas, está previsto el inicio de la reunión
internacional, con una participación de 150 atletas de elite, pro-
cedentes de más de 20 países, y una serie de pruebas en las que
se compite en todas las modalidades del Atletismo: velocidad,
medio fondo, lanzamiento, saltos y vallas.
La carrera masculina de 800 metros cerrará el programa ofi-
cial, siendo una de las pruebas que mayor expectación des-
pierta y  que contará con la presencia de los mejores me-
diofondistas españoles e internacionales: Antonio Reina,
cuarto clasificado en el pasado Campeonato de Europa de
Helsinki; Luis Alberto Marco; Kevin López; Manuel Olmedo,
cuarto clasificado en la prueba de 1.500 m. en el Mundial de
Daegu’2011 y Álvaro Rodríguez, primero del ranking nacio-
nal en esta misma distancia. Entre los deportistas interna-
cionales, destaca el alemán Michael Rimmer, subcampeón de
Europa de 800 metros hace dos años en Barcelona  y el cu-
bano afincado en España Maury Suriel Castillo.
El Meeting de Madrid cumple este año su 30 edición, for-
mando parte del Circuito de la IAAF World Challenge. Du-
rante toda su trayectoria, incluye en su palmarés a depor-
tistas tan legendarios como Said Aouita, Carl Lewis, Edwin
Moses, Michael Jonson y  María Mutila, entre otros. En sus úl-
timas ediciones, hay que destacar la presencia de Yelena Isin-
bayeva, en pértiga  y Blanca Vlasic, en saltos.
Con un precio de 15 euros para la entrada de tribuna prin-
cipal,  para la grada general el acceso será este año gratuito,
hasta completar el aforo, siendo necesario recoger una invi-
tación facilitada por la Real Federación Española de Atletismo.
La pista de Atletismo del Centro Deportivo que acoge esta
reunión internacional, cuenta también con una excelente tra-
yectoria. Inaugurada en el año 1974, junto con las competi-
ciones municipales, a lo largo de todos estos años ha alber-
gado competiciones del máximo nivel, como la Copa de
Europa de Clubes de 2001 y cuatro ediciones de este Me-
eting Internacional.

MEETING DE MADRID 2012
Sábado, 7 de julio
Centro Deportivo Municipal Moratalaz
Grada general (gratuita): Acceso por C/ Hacienda de Pavones, s/n
Tribuna (15 euros): Acceso por C/ Valdebernado s/n

PROGRAMA
Hora Prueba Sexo Categoría
17:15 100m Hombres Popular
17:50 1.000m Mujeres Popular
17:55 1.000m Hombres Popular
18:25 800m Mujeres Open
18:30 800m Hombres Open
18:40 Triple salto Mujeres
19:00 Peso Mujeres
19:30 Pértiga Hombres
19:35 Martillo Hombres
20:00 Altura Mujeres
20:00 100m Hombres Semifinal A
20:06 100m Hombres Semifinal B
20:15 400m Hombres Final B
20:15 Longitud Hombres
20:20 800m Hombres Final B
20:20 Peso Hombres Final
20:30 200m Mujeres Final
20:40 100m vallas Mujeres Final
20:55 110m vallas Hombres Final
21:05 400m Hombres Final
21:10 400m Mujeres Final A
21:15 800m Mujeres Final
21:25 100m Hombres Final
21:35 400m vallas Hombres Final
21:45 800m Hombres Final A
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El mejor Gran Premio de España de Luchas Olímpicas
PRUEBAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES

Los días 7 y 8 de julio, en el Pabellón Exterior del Con-
sejo Superior de Deportes, se celebrará el Torneo Inter-
nacional – XII Gran Premio de España de Luchas Olím-
picas, en las modalidades de Lucha Grecorromana, Lucha
Libre Olímpica y Lucha Femenina, contando con 250 lu-
chadores, procedentes de 42 países y entre los que se en-
cuentran campeones olímpicos, del Mundo y de Europa,
lo que hace que este Torneo sea de máximo interés.
Aunque su denominación es el de Gran Premio de Es-
paña, este Torneo siempre ha sido incluido en el calen-
dario de la Federación Internacional. Organizado por la
Federación Española de Luchas Olímpicas y Deportes
Asociados, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de
Madrid.
Este torneo se desarrolla en las tres modalidades olímpi-
cas de Lucha, con 7 categorías de peso en cada una de
ellas. Por su calidad organizativa y el nivel de participación,
es también una prueba de control para los árbitros in-
ternacionales, permitiéndoles ascender de categoría na-
cional a internacional.
Dentro del programa oficial de esta duodécima edición,
el sábado 7 de julio, en sesiones de mañana y tarde, ten-
drá lugar la fase eliminatoria, disputándose el 3º y 5º
puesto y las finales, durante la mañana del domingo.
La presencia de deportistas de la máxima categoría se
debe a que, en esta edición, será el último Torneo antes
de los Juegos Olímpicos que se iniciarán a finales de este
mismo mes, en Londres. Destaca la participación del
campeón olímpico Mohammed Karam, representante
egipcio en 84 kg. de Lucha Grecorromana;  el campeón
del Mundo Medí Taghavi, en 66 kg. de Libre Olímpica y
Stanka Zalteva, campeona del Mundo en 72 kg. de Lucha
Femenina. Entre las representantes española, acudirá Mai-
der Unda, quinta clasificada en los Juegos de Pekín, den-
tro de la categoría de 72 kg. de Lucha Femenina. 
En su edición anterior, el equipo español cosechó un
gran éxito, con 4 medallas de plata y una de bronce, tras
enfrentarse a 33 países participantes.

Torneo Internacional
XII Gran Premio de España 2012

Fecha: 7 y 8 de Julio de 2011
Lugar: Pabellón Exterior del Consejo Superior de 

Deportes
(C/ Martín Fierro, s/n)

Acceso de Público: Gratuito

PROGRAMA 
7 de julio: de 9,30 a 14 horas y de  16 a 20 horas 

(eliminatorias)
8 de julio: de 9.30 a 13 horas
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Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid - Dirección General de Deportes

Programación deportiva julio-agosto 2012

ATLETISMO
MEETING DE MADRID 2012
7 de julio
19,30 h.

Centro Deportivo Municipal Moratalaz
C/ Valdebernardo, s/n
Acceso por Hacienda de Pavones

LUCHA
XXII TORNEO INTERNACIONAL 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
DE LUCHAS OLÍMPICAS
7 y 8 de julio
Sábado, 7: De 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Domingo, 8: (Finales) De 10 a 13 h.

Pabellón Central Consejo Superior de Deportes
C/ Martín Fierro, 5

TRIATLÓN
TRIATLÓN  DE LA MUJER 
CAMPEONATO DE MADRID DE TRIATLÓN
14 de julio
De 15 a 19,15 h.

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO
QUEDADA CON FABIÁN RONCERO
21 de julio
De 08,30 a 12,00 h.

Parque de la Casa de Campo

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

Finalizada la temporada deportiva municipal, es el mo-
mento de hacer un análisis de lo que han supuesto las
principales competiciones organizadas por el Ayunta-
miento de Madrid. Los tres programas que integran las
competiciones municipales – Juegos Deportivos Munici-
pales, Copas de Primavera y Torneos Municipales – Tro-
feos Marca), solo en deportes colectivos, han partici-
pado un total de 10.760 equipos, que han disputado un
total de 55.462 encuentros.

• Cerca de 6.000 equipos en los Juegos
La convocatoria y organización de los 32 Juegos Depor-
tivos Municipales ha alcanzado una participación de 5.952
equipos en deportes colectivos, que han competido en
10 modalidades deportivas, celebrándose 41.000 en-
cuentros. Durante toda la temporada, los deportes co-
lectivos ha contado con una participación de 83.370 de-
portistas.
Del total de equipos inscritos, 3.634 pertenecen a la ca-
tegoría Sénior, representando un 61 % de participación y,
en edad escolar, 2.366 equipos, con un 39 % de partici-
pación. 
Si se estableciese una relación por Distritos, los tres pri-
meros puestos del ranking los ocuparían Latina, con 653
equipos; Hortaleza, con 548 equipos y Ciudad Lineal,
con 450 equipos. Los deportes más demandados siguen
siendo Fútbol Sala, con 2.345; Fútbol 7,con 1.894 y Ba-
loncesto, con 1.246.

• Fútbol Sala y Fútbol 7, los favoritos en Torneos
Municipales
Los Torneos Municipales – Trofeos Marca, de categoría Sé-
nior, siguen captando un gran número de jugadores
(35.039), que este año se han integrado en 2.592 equi-
pos, jugando en 5 modalidades deportivas diferentes,
distribuidas en 22 sedes de competición. 
Progresivamente, la participación femenina se va incre-
mentando, edición tras edición, alcanzando este año la ci-
fra de 236 equipos, siendo el deporte más practicado por
las deportistas madrileñas, el Baloncesto, que cuenta ya
con 96 equipos compitiendo.

• Copas de Primavera para deportistas en edad
escolar
Las tradicionales Copas de Primavera, que convocan los
21 Distritos para deportistas en edad escolar, han reunido
este año a un total de 2.216 equipos en deportes colec-
tivos

• Los veteranos se integrarán para la
temporada 2012/2013
La principal novedad de los 33 Juegos Deportivos Mu-
nicipales es la apertura de inscripciones en la catego-
ría Veteranos, dirigida a deportistas mayores de 35
años (nacidos en 1976 y años anteriores), intentando
adecuar el calendario de encuentros, de acuerdo a la
demanda de estos nuevos participantes.

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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