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ENSEÑANZA DEPORTIVA

Inicio del curso para las Escuelas
de Promoción Deportiva. Un to-
tal de 198 centros escolares inician,
este mes de octubre, el nuevo curso
de las Escuelas de Promoción Depor-
tiva, con 495 grupos en las que se im-
partirán 17 modalidades deportivas y
cerca de 7.000 escolares de 3º a 6º de
Eduación Primaria. Los deportes más
solicitados, Baloncesto, Balonmano,
Ajedrez y Fútbol Sala. + info

PRUEBAS POPULARES URBANAS

34 Día de la Bicicleta. El domingo
7 de octubre se celebrará una nueva
edición del Día de la Bicicleta, organi-
zada por la cadena 100, en colabora-
ción del Ayuntamiento de Madrid,
una oportunidad para disfrutar con la
familia y los amigos practicando una
actividad deportivo-recreativa, en una
ciudad sin tráfico, ruido, ni humos. La
organización prevé más de 20.000
participantes. + info

GESTIÓN 

Nuevo Reglamento sobre la
utilización de las Instalaciones
y Servicios Deportivos  Muni-
cipales. El Pleno del Ayuntamiento,
en sesión ordinaria, aprobó el pasado
26 de septiembre, el Reglamento so-
bre la Utilización de de las Instalacio-
nes y servicios deportivos municipa-
les, en el que se recogen, por primera
vez, los derechos y obligaciones de los
usuarios de los equipamientos y ser-
vicios deportivos municipales. Los ob-
jetivos generales son optimizar el uso
de la oferta deportiva municipal y
garantizar la seguridad de usuarios y
trabajadores. + info

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 

Pradillo. Inaugurado en  el año 1988,
Pradillo se sitúa en el barrio Ciudad Jar-
dín, en el Distrito de Chamartín, a es-
paldas de Auditorio y frente al Registro
Civil Único. Este moderno centro de-
portivo responde al modelo de equi-
pamiento con una gran capacidad de
servicio y cuya construcción se condi-
cionó el máximo aprovechamiento del
suelo.   + info

CUADERNO DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2012/2013

Con un total de 3.376 equipos inscritos
en categoría Sénior, el próximo 8 de oc-
tubre, y con plazo hasta el día 26, co-
mienzan las inscripciones para las cate-
gorías base, en las que se espera también
un incremento de participación.
En las modalidades individuales se in-
cluye Salvamento y Socorrismo, como
nuevo deporte del programa de Jue-
gos Deportivos Municipales, produ-
ciéndose también otras novedades
en la Normativa General. + info

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Enrique Herrero, nuevo Director
General de Deportes. El pasado mes
de septiembre, en la Dirección General
de Deportes, dependiente del Área de
Gobierno de Vicealcaldía, dentro del Área
Institucional e Internacional, se ha produ-
cido el nombramiento de Enrique He-
rrero Garro, como Director General, sus-
tituyendo a Mercedes Coghen.
Enrique Herrero Garro posee una dila-
tada experiencia en el Ayuntamiento de
Madrid, al que se incorporó en el año
2006, en el Área de Gobierno de Eco-
nomía, Empleo y Participación Ciuda-
dana y, posteriormente, en el Área de
Gobierno de Vicealcaldía.
Licenciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid y Máster en
Administración de Negocios por el Ins-
tituto de Empresa de Madrid, posee ade-
más formación específica en gestión em-
presarial, económica y financiera, con
experiencia laboral en los sectores  jurí-
dicos y empresariales.
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Nuevo Reglamento sobre la utilización de las Instalaciones
y Servicios Deportivos  Municipales

GESTIÓN

El nuevo Reglamento entrará en vi-
gor, para los 69 Centros Deportivos
Municipales, en el mes de octubre, tras
su publicación en el Boletín de la Co-
munidad de Madrid y afectará a los 28
millones de usos o asistencias de-
portivas que tienen al año, con el cri-
terio fundamental de garantizar la se-
guridad de los usuarios y trabajado-
res, así como el disfrute y el uso óp-
timo de las instalaciones, los servicios
y las actividades que se prestan.
El texto se ha estructurado en seis tí-
tulos. El primero regula las normas ge-
nerales, en cuanto a las condiciones
de acceso a los Centros Deportivos
Municipales, con horarios, derechos
y deberes, prácticas prohibidas, obli-
gaciones de información y comuni-
cación, o condiciones de uso de los
vestuarios, taquillas, etc.; el segundo,
aborda las normas de uso de las pis-

cinas municipales y de las instalacio-
nes complementarias - saunas, pile-
tas de hidromasaje, solariums, me-
renderos...

El Título III, trata otras unidades de-
portivas específicas, pistas de Atle-
tismo, de deportes de raqueta, salas
de Musculación; el Título IV, las em-
barcaciones de recreo en lagos y es-
tanques; el Título V, los servicios de-
portivos y la participación en las com-
peticiones municipales, dedicando el
sexto y último para el régimen san-

cionador que distingue entre faltas le-
ves, graves y muy graves, con san-
ciones que pueden llegar hasta los
3.000 euros, en este último caso.
El Reglamento sobre la Utilización de
las Instalaciones y Servicios Depor-
tivos Municipales significa la creación
de un marco claro y definido, que fa-
vorecerá la convivencia, a través de
la definición de las prácticas prohibi-
das. También supondrá un elemento
de modernización y optimización
del conjunto de la oferta de servicios
deportivos que presta el Ayunta-
miento de Madrid, permitiendo el uso
seguro y responsable de las distintas
unidades y dependencias y facilitan-
do el trabajo común de mejora de
todo ello, a través de la agilización de
la consulta y los trámites de suge-
rencias y reclamaciones.

EL REGLAMENTO ENTRARÁ EN
VIGOR UNA VEZ PUBLICADO EN
EL BOLETÍN DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, PUDIENDO
CONSULTARSE POSTERIORMENTE
EN:  WWW.MADRID.ES



Este mes de octubre comienza el nuevo curso de las Es-
cuelas de Promoción Deportiva en centros escolares, con
cerca de 7.000 escolares, de 198 centros, distribuidos en
495 grupos, iniciativa de la Dirección General de Depor-
tes, para favorecer la práctica deportiva de la población es-
colar de 3º a 6º de Educación Primaria y consolidar clubes
y equipos, que luego participen en competiciones organi-
zadas y optimizar el aprovechamiento de las zonas depor-
tivas de dichos centros educativos.
De los 198 centros, 170 son de carácter público y 20, con-
certados, lo que supone que más de un 70 % pertenecen
a la enseñanza pública. En ellos se impartirán un total de 17
modalidades deportivas: Ajedrez, Atletismo, Bádminton,
Baloncesto, Balonmano, Béisbol, deportes para sordos y de-
portes para personas con discapacidad intelectual Esgrima,
Fútbol Sala, Gimnasia Artística, Hockey, Lucha, Rugby, Tenis,
Tenis de Mesa y Voleibol. Todas las actividades se desarro-
llarán en horario extracurricular, siendo impartidas por un
técnico deportivo designado por cada federación.
Como criterio de selección, se presta una especial atención
a colegios que no cuenten con un programa de activida-
des deportivas extraescolares; que tengan un mayor por-
centaje de población inmigrante; o con alumnos cuyas fa-
milias dispongan de una renta baja.

Consolidación del programa.
Esta iniciativa comenzó en 2003, en 72 centros escolares y
solo 3 deportes, lo que revela la gran dimensión que el pro-
grama ha alcanzado en estos años y el éxito de esta fórmula
de colaboración, en la que participan tres partes: las Direc-
ciones Generales de Deportes y de Educación y los Dis-
tritos; las federaciones deportivas y los centros escolares.
Durante el curso 2011-2012 participaron un total de 6.980
deportistas, de los cuales, 4.411 fueron de categoría mas-
culina y 2.569, de categoría femenina, cifra esta última que
supone un 36,8 % del total . 
Por deportes, los de mayor aceptación entre los alumnos
fueron Baloncesto, con 12.73 participantes; Balonmano, con
1.206; Ajedrez, con 789 y Fútbol Sala, con 747 alumnos.
Las Escuelas de Promoción Deportiva en Centros Escola-
res forman parte del programa de enseñanza deportiva des-
arrollado por el Ayuntamiento de Madrid, en el que parti-
cipan 150.000 alumnos y alumnas de todas las edades y que
incluyen las Clases y Escuelas de los Centros Deportivos
Municipales, las Escuelas en Colaboración con otras enti-
dades y las Aulas Deportivas, entre otras, como se informó
en el anterior boletín electrónico, del mes de septiembre.
Para las inscripciones definitivas de los alumnos, los centros
escolares pueden formalizarlas a  través de la Web munici-
pal www.madrid.es /deportes. 
A nivel individual, los niños y las niñas que estén interesados
en este tipo de enseñanzas deportivas,  pueden solicitar in-
formación en las secretarías de sus propios centros.

Inicio del curso para las Escuelas de Promoción Deportiva 
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ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

EVOLUCIÓN DE LAS ESCUELAS
DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

CURSO Nº GRUPOS Nº DEPORTES
CONVENIO

2003-2004 72 3

2004-2005 120 4

2005-2006 154 7

2006-2007 221 10

2007-2008 284 12

2008-2009 303 13

2009-2010 349 16

2010-2011 423 17

2011-2012 464 17

2012-2013 495 17



Nueva edición del Día de la Bicicleta, si-
guiendo con una tradición deportiva
en nuestra ciudad, que se repite desde
el año 1978, este primer domingo de
octubre, en el que participarán 20.000
ciclistas de todas las edades, quienes re-
correrán 22 Km. subidos a cualquier
tipo de vehículo que funcione con pe-
dales: bicicletas, triciclos, tándem, etc.
Organizada como una actividad de-
portivo-recreativa, su convocatoria co-
rresponde a la Cadena 100, con la
colaboración de la Cadena Cope y
del Ayuntamiento de Madrid, con-
tando con el patrocinio de Ibercaja.

Las inscripciones y el dorsal pueden
adquirirse a través de Internet, de
forma gratuita, en www.ibercaja.es o
en www.cadena100.es, estando abier-
to el plazo hasta las 24 horas del día
anterior de la prueba. Las personas
inscritas podrán participar en un sor-
teo de regalos, tras finalizar la prueba.
Esta fiesta deportiva se celebrará con
el objetivo de reivindicar una ciudad
más solidaria, habitable y alegre, sin
polución ambiental y acústica y pro-
mocionar los hábitos saludables y  la
práctica deportiva como alternativa
de ocio.

Con la presencia de José Enrique
Porto, medallista paralímpico de Lon-
dres 2012, la salida se dará a las 9:00
horas, desde la Avda. Menéndez Pe-
layo, esquina a Ibiza, continuando por
Príncipe de Vergara, Plaza del Perú,
Avda. Pío XII, Caídos de la División
Azul, Mateo Inurria, Pza. de Castilla, Pº
Castellana, Génova, Pza. Alonso Mar-
tínez, Sagasta, Glorieta de Bilbao, Ca-
rranza, Glorieta de Ruiz Jiménez, Al-
berto Aguilera, Pza. de España, Gran
Vía, Alcalá, Pza. Cánovas del Castillo,
Pº del Prado, Cibeles, Puerta de Alcalá
y Alcalá, llegando a meta en la Avda.
Menéndez Pelayo.

34  Día de la Bicicleta
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PRUEBAS POPULARES

Garantizar la seguridad
• La finalización de la prueba se ha
previsto a partir de las 12:00 ho-
ras, abriéndose totalmente el trá-
fico de vehículos a partir de esa
hora. Para preservar la seguridad
de todos los participantes, la or-
ganización recomienda que aque-
llos que no hayan completado
todo el itinerario en el tiempo es-
tablecido, no intenten llegar hasta
el final. 
• Para evitar cualquier percance,
es preciso recordar el peligro que
supone que algún ciclista se sitúe
antes de la cabecera de la marcha
ciclista, o detrás del coche escoba,
dado que al paso de este vehículo
se irá restableciendo el paso de los
automóviles.
• En cuanto al equipamiento de
los participantes, se aconseja la
utilización de casco, ropa y calza-
dos adecuados para montar en
bicicleta y llevar como avitualla-
miento el agua necesaria para
mantener una hidratación co-
rrecta durante todo el recorrido.
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Pradillo, en Ciudad Jardín

Inaugurado en  el año 1988, Pradillo se sitúa en el barrio
Ciudad Jardín, en el Distrito de Chamartín, a las espaldas
de Auditorio y frente al Registro Civil Único. Este moderno
centro deportivo responde al modelo de equipamiento
con una gran capacidad de servicio y cuya construcción
está condicionada por el máximo aprovechamiento del
suelo. 
En abril de 2003 se concluyó su ampliación,  con una zona
de piscina cubierta en la que se incluye un vaso de 25 me-
tros y un vaso de enseñanza; saunas y salas polivalentes;
junto con un  campo de Fútbol 7, de césped artificial y pis-
tas exteriores de Pádel, como unidades deportivas al aire
libre. 
Con una superficie de 9.800 m2, cuenta también con una
pista de Tenis, dos pistas polideportivas al aire libre y una
sala de Musculación.
Pradillo es un equipamiento accesible para personas con
discapacidad física, que posee dos ascensores  y una grúa
de piscina. Además, en su área administrativa se sitúa la Ofi-
cina de Promoción Deportiva del Distrito Chamartín, en
la que se tramitan las inscripciones de los Juegos Depor-
tivos 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.

EQUIPAMIENTOS
Unidades Deportivas al Aire Libre 
Campo de Fútbol 7 - 6 Pistas de Pádel - 1 Pista de Tenis - 2 Pistas
polideportivas
Unidades Deportivas Cubiertas 
Piscina (1 vaso de 25 m. y 1 vaso de enseñanza) - 3 Pistas de Bád-
minton - 2 Salas multiusos - Sala de Musculación - 2 Saunas

SERVICIOS
Deportes Practicables
Bádminton - Mini-Basket - Musculación - Natación - Pádel - Tenis -
Fútbol 7 - Fútbol Sala - Gimnasia Rítmica - Ciclo Sala
Alquiler y/o uso libre de Unidades Deportivas
Piscina - Pista de Bádminton - Campo de Fútbol 7 - Pista de Pádel
- Pista de Tenis - Sala de Musculación - Sauna - Fútbol Sala

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
• Escuelas Preinfantiles (3 a 5 años):
Natación peques - Polideportiva (Educación Física de Base)
• Escuelas Infantiles (6 a 14 años):
Bádminton - Fútbol - Gimnasia Rítmica - Natación - Pádel - Tenis
• Clases para jóvenes (15 a 20 años):
Pádel
• Clases para adultos (21 a 64 años):
Acondicionamiento Físico Deportivo - Acuagim - Aeróbic - 
Ciclo Sala - Combinada (Educación Física Permenente y 
Deportes) - Fitness - GAP - Gimnasia Suave - Musculación - 
Natación - Natación de Compensación - Pádel - Pilates - Tenis
• Actividades para mayores de 65 años:
Actividad Física - Natación
• Actividades para personas con Discapacidad Física:
Natación (Infantiles y Adultos)

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PRADILLO
• Dirección 
Calle Pradillo, 33. 28002 Madrid   
• Teléfono: 914 137 105
TRANSPORTE MÁS PROXIMO:
• Metro: Alfonso XIII, Concha Espina
• Bus: 9, 40, 43, 72, 73

+ info en página siguiente
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Pradillo, galería de fotos
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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Cuaderno Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013

JUEGOS
DEPORTIVOSMUNICIPALES Y ESCOLARES / 2011-2013

CUADERNO

Comienzo de inscripciones de las categorías base:
El plazo de inscripción para las categorías base, en de-
portes colectivos, permanecerá abierto entre los días 8
y 26 de octubre. El precio de inscripción para las cate-
gorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil será de
96,20 euros, mientras que para las categorías Cadete y Ju-
venil, será de 137,45 euros.
Los plazos de inscripción se podrán cerrar antes, por ha-
berse cubierto en su totalidad las plazas previstas.
En la temporada pasada, dentro de los Juegos Deporti-
vos Municipales se inscribieron un total de 2.358 equipos,
cifra de participación que este año se espera superar. 

Participación de equipos Sénior:
Al cierre de las inscripciones de la categoría Sénior, cuyo
plazo finalizó el pasado 30 de septiembre, en el conjunto
de deportes convocados, se han inscrito un total de
3.376 equipos, observándose un aumento significativo de
deportistas femeninas en algunas modalidades. 
Por deportes, destaca la participación en Fútbol 7, con
1.384 equipos masculinos y 15 femeninos, seguido del Ba-
loncesto, con 547 equipos masculinos y 144 femeninos.

Novedades de los XXXIII Juegos Deportivos
Municipales:
• Se amplía el número de deportes convocados, con la
inclusión del Salvamento y Socorrismo en el programa de
los Juegos Deportivos Municipales.
• Por primera vez, la Normativa General permite la par-
ticipación de deportistas en más de un equipo del mismo
deporte, con la única limitación de que los equipos no
pueden formar parte del mismo grupo de competición.
• Es esta edición,  en las competiciones municipales po-
drán aplicarse las sanciones impuestas por los comités dis-
ciplinarios de las federaciones deportivas en sus compe-
ticiones. 

Finalización competiciones 2012/2013:
Con la celebración de la Supercopa Municipal, celebrada
el pasado 30 de septiembre, en el Centro Deportivo Mu-
nicipal Alberto García, se da por terminada la temporada
2012/2013.
Dentro de la Supercopa, se han enfrentado los campeo-
nes de categoría Sénior, tanto masculinos como femeni-
nos, de los pasados Juegos Deportivos Municipales, con
los campeones de los Torneos Municipales - Trofeos
Marca 2012. Los encuentros se han disputado a un par-
tido único, en las modalidades de Fútbol 11, Fútbol 7, Fút-
bol Sala y Voleibol.

Equipos ganadores de la Supercopa
Municipal 2012:

Fútbol Sénior masculino SPORTING EC QUINI
(Usera)

Fútbol 7 Sénior femenino LAS ANTONIAS
(Fuencarral)

Fútbol 7 Sénior masculino LIFE COOL 
(Fuencarral)

Fútbol Sala Sénior femenino MANILA ESTRELLAS
(Moratalaz)

Fútbol Sala Sénior masculino RONDITO FS
(Moratalaz)

Voleibol Sénior femenino CVVP - JWJ
(Arganzuela)

Voleibol Sénior masculino VOLEY.COM          
(Salamanca)

+ info en página siguiente

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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JUEGOS
DEPORTIVOSMUNICIPALES Y ESCOLARES / 2011-2013

CUADERNO

Calendario de competiciones 2012/2013:

JORNADAS SENIOR/VETERANOS PREBENJAMIN A JUVENIL

13-14 1ª
OCTUBRE 2012 20-21 2ª

27-28 3ª

3-4 4ª
NOVIEMBRE 2012 10-11 RECUPERACIÓN

17-18 5ª 1ª
24-25 6ª 2ª

1-2 7ª                                                 3ª
DICIEMBRE 2012 8-9 RECUPERACIÓN                RECUPERACIÓN

15-16 8ª                                                4ª
22-23 RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN

12-13 9ª 5º
ENERO 2013 19-20 10ª 6ª

26-27 11ª 7ª

2-3 12ª 8ª
FEBRERO 2013 9-10 13ª 9ª

16-17 14ª 10ª
23-24 15ª 11ª 

2-3 16ª 12ª
MARZO 2013 9-10 17ª 13ª

16-17 18ª                                               14ª
23-24 RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN

6-7 Fase de Distrito Fase de Distrito
ABRIL 2013 13-14   Fase de Distrito Fase de Distrito

20-21 Torneos Municipales Fase Final de Madrid/Copa
27-28 Torneos Municipales Fase Final de Madrid/Copa

4-5 RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN
11-12 Torneos Municipales Fase Final de Madrid/Copa

MAYO 2013 15       RECUPERACIÓN RECUPERACIÓN
18-19 Torneos Municipales Fase Final de Madrid/Copa
25-26 Torneos Municipales Fase Final de Madrid/Copa

1-2 Torneos Municipales Copa
8-9 Torneos Municipales Copa

JUNIO 2013 15-16 Torneos Municipales Copa
22-23 Torneos Municipales
29-30 Torneos Municipales

14-15 Final de Madrid
SEPTIEMBRE 2013 21-22 Final de Madrid

28-29 Final de Madrid

OCTUBRE 2013 5-6 Supercopa Municipal

Las fechas contenidas en este Calendario podrán verse modificadas por necesidades
de organización, comunicándose oportunamente a los participantes.
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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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