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Desfibriladores para salvar vidas.
El pasado día 31 de octubre finaliza-
ron los cursos de utilización de des-
fibriladores, para más de mil trabaja-
dores de los Centros Deportivos
Municipales. Esta formación se realiza
cada dos años y garantiza el uso óp-
timo de este sistema para recuperar
a deportistas que sufran una parada
cardiaca. Desde que se implantara
este sistema en los Centros, siete
deportistas han salvado su vida gra-
cias a su utilización. + info

CARRERAS POPULARES URBANAS

Carrera Popular Solidaria del
BBVA. El próximo 4 de noviembre se
celebrará la sexta edición de la Carrera
Popular Solidaria del BBVA, con la cola-
boración del Ayuntamiento de Madrid,
en la que 10.000 atletas tomarán la sa-
lida,  contribuyendo con su participa-
ción a un proyecto solidario desarro-
llado por ACNUR. Como prueba
solidaria que es, no habrá premios eco-
nómicos para los vencedores. + info

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

Escuelas de Colaboración con
entidades deportivas. 7.000
alumnos atenderán las escuelas
deportivas municipales de cola-
boración, durante la próxima
temporada 2012-2013, con cla-
ses en 34 modalidades deporti-
vas y otras 15 modalidades adap-
tadas para personas con
discapacidad física, intelectual o
sensorial. Su formulación cubre el
paso intermedio entre el de-
porte de base y el de alta com-
petición. + info

CUADERNO DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2012/2013

Los Juegos tienen patrocinador: la
serie de animación Inazuma Ele-
ven. Recordamos el calendario de
competiciones y publicamos los re-
sultados tras los encuentros de la
Supercopa Municipal 2012 - Trofeo
Marca,   que se disputaron el pa-
sado 30 de septiembre y en los
que participaron los campeones
de los 32 Juegos Deportivos Mu-
nicipales y los Torneos Municipales
2012, en la categoría Sénior y en
los deportes de equipo de Fútbol,
Fútbol-Sala, Fútbol 7 y Voleibol. Los
protagonistas del deporte de base
tienen su protagonismo. + info

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 

Centro Integrado Arganzuela.
Incorporado al equipamiento muni-
cipal del que recibe su nombre y, e el
que se prestan diversos servicios so-
ciales y culturales, este Centro De-
portivo fue inaugurado en julio de
2001, completando las actividades y
servicios deportivos que prestan
también los Centros Deportivos Mu-
nicipales Arganzuela y Peñuelas. Su
mayor atractivo, que está en el cen-
tro de la ciudad. + info
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Escuelas de Colaboración con entidades deportivas
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

Las clases se desarrollan entre los
meses de octubre a junio, en los
Centros Deportivos Municipales, con
un funcionamiento similar al del resto
de escuelas deportivas, con los mis-
mos trámites de inscripción, las mis-
mas tarifas y los mismos plazos. Para
participar en estas escuelas hay que
formalizar la inscripción en las oficinas
de cada Centro Deportivo, teniendo
que realizar, según las escuelas, una
prueba de nivel.
En su metodología docente, junto
con la iniciación en las destrezas y ha-
bilidades de cada deporte, se ob-
serva una educación global del niño,
atendiendo a su desarrollo físico y
psicológico e incidiendo en la inte-
gración y socialización, a través de la
práctica deportiva.
El Ayuntamiento de Madrid amplía
así la oferta de enseñanzas deportivas
para la población infantil y juvenil, con
especial atención a las personas con

discapacidad, a través de acuerdos
con federaciones y entidades madri-
leñas, aportando estas los técnicos
deportivos, que están debidamente ti-
tulados y con experiencia para im-
partir la enseñanza deportiva.

Resultados deportivos
Estas escuelas de colaboración per-
miten a sus alumnos iniciarse en
competiciones municipales y auto-
nómicas y obtener un nivel más alto
de tecnificación, accediendo a enti-
dades deportivas, una vez finalizado
su período de aprendizaje en dichas
escuelas, favoreciendo el paso del de-
porte base a un deporte más tecni-
ficado y acorde para la alta competi-
ción.
Algunos deportistas ingresan en clu-
bes con un excelente palmarés,
como el Club Deportivo Elemental
de Balonmano Carabanchel, que este
año ha logrado proclamarse Cam-
peón de Madrid, en las categorías
Cadete y Juvenil masculinos. En este
mismo deporte, la Agrupación De-
portiva Escuela de Balonmano, ac-
tualmente cuenta con cinco equipos
en fase Sector Nacional, de los cua-
les, en Cadete femenino, se ha pro-
clamado Campeón de España, por
segundo año consecutivo. 

Escuelas de Colaboración
Atletismo – Bádminton – Baloncesto – Balonmano – Béisbol – BMX –
Boxeo – Buceo – Escalada – Esgrima – Fútbol – Fútbol Sala – Gimnasia
Artística – Gimnasia Rítmica – Hockey Patines – Kenpo – Lucha –

Natación – Natación Sincronizada – Pádel – Patinaje Artístico – Patinaje
en línea – Piragüismo – Remo – Rugby – Salvamento Acuático – Squash
y Racketball – Taekwondo – Tenis – Tenis de Mesa – Tiro con Arco –

Unihockey – Voleibol – Waterpolo.

Escuelas de Colaboración Adaptadas
Personas con discapacidad física:

Natación – Polideportiva – Tenis de Mesa.
Personas con discapacidad intelectual: 

Aeróbic – Atletismo – Natación – Pádel.
Personas con discapacidad sensorial (sordos): 

Actividad Acuática (Mayores 65 años) – Actividad Física (Mayores
65 años) – Atletismo – Fútbol – Fútbol Sala – Natación – Pádel.



Los cursos han sido impartidos por personal docente del
SAMUR-Protección Civil y se han desarrollado entre el 10
y el 28 de septiembre, en la modalidad de reciclaje de co-
nocimientos y entre el 1 y el 31 de octubre, para el curso
de iniciación, denominado “Novo”, todo ello, con la coor-
dinación del Departamento de Programas Médicos de la
Dirección General de Deportes.
En total han participado 1.040 trabajadores de los Cen-
tros Deportivos Municipales (médicos, ATS, DUE, fisiote-
rapeutas, Licenciados en Educación Física, socorristas, téc-
nicos deportivos y encargados) con el objetivo de
proporcionarles la acreditación y destreza en soporte vi-
tal básico y utilización de desfibrinadotes automáticos, con
dos módulos, uno teórico y otro práctico.

En definitiva, desarrollar conocimientos y pericias en el tra-
tamiento de la parada cardio-respiratoria mediante el ma-
nejo de Primeros Auxilios y el manejo de los desfibrila-
dores, también conocidos como columnas de rescate
cardiaco.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid, tiene
contratado para sus Centros Deportivos Municipales una
red de emergencia integrada de un sistema de alarma y
de desfibriladores automáticos de uso externo, contrato
que incluye este programa de formación que ahora fina-
liza y que se desarrolla cada dos años y, gracias al cual,
desde 2008 ha salvado la vida de cinco deportistas.

Desfibriladores para salvar vidas 
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MEDICINA DEPORTIVA

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, TIENE
CONTRATADO PARA SUS CENTROS DEPORTIVOS
MUNICIPALES UNA RED DE EMERGENCIA
INTEGRADA DE UN SISTEMA DE ALARMA Y DE
DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS DE USO EXTERNO

¡Infórmate y disfruta sus ventajas! 

ABONO DEPORTE MADRIDwww.madrid.es



La salida y meta estarán situadas en
el paseo de la Castellana,81, donde
se encuentra la sede de la entidad
Bancaria, con un circuito de 10 Kiló-
metros, homologado por la Real  Fe-
deración Española de Atletismo y
otro de 5 Kilómetros, dándose am-
bas salidas simultáneamente.  

La edad mínima para participar ha
sido de 12 años, pudiendo solo par-
ticipar en la carrera de 5 Kilómetros
los menores de 15 años. Aunque se
realizarán clasificaciones para ambas
distancias, no existirán premios eco-
nómicos para los vencedores, dado
que la prueba únicamente tiene un
objetivo solidario, invitando a parti-
cipar a empleados de la entidad ban-
caria, a sus familiares y a todos aque-
llos corredores populares que lo
deseen.

Ayuda a la infancia
Como en ediciones anteriores, el
BBVA destinará la recaudación de la
carrera para el proyecto solidario del
Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR),
“Educar a niños" cuyo objetivo es lo-
grar la escolarización de niños y niñas
refugiados, en diferentes países. Gra-
cias a la inscripción de los corredo-
res, se prevé el acceso a la educación
de 2.400 niños. Con el dinero re-
caudado, ACNUR podrá construir
centros educativos, equipar de ma-
terial las diferentes escuelas, captar y
formar profesorado y dar becas de
integración, entre otras actuaciones.

Carrera Popular Solidaria del BBVA
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CARRERAS POPULARES URBANAS

GRACIAS A LA INSCRIPCIÓN DE
LOS CORREDORES, SE PREVÉ EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN DE
2.400 NIÑOS.
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Centro Integrado Arganzuela

El edificio en el que se ubican sus instalaciones, se asienta
sobre la superficie que ocupaba la Antigua Estación Sur de
Autobuses, situada en la calle Palos de la Frontera. Ac-
tualmente, su acceso se encuentra en la calle Canarias,
dentro del Barrio Palos de Moguer, en el distrito de Ar-
ganzuela. 
La zona habilitada, dentro del Centro Integrado,  para sus
diferentes unidades deportivas cuenta con un pabellón
cubierto; una zona de piscina, con un vaso de 25 m. y un
vaso de enseñanza; una sala multiusos; una sala de Mus-
culación y diversas áreas de medicina deportiva y fisiote-
rapia. En estos equipamientos se desarrolla un amplio
programa deportivo, con actividades para los diferentes
grupos de edad.

EQUIPAMIENTOS
Unidades Deportivas al Aire Libre 
4 Pistas de Pádel (Cristal)
Unidades Deportivas Cubiertas 
Pabellón Polideportivo - Piscina (vaso de 25 m. y vaso de en-
señanza) - Fisio-Hidroterapia - Sala multiusos - Sala de Mus-
culación.

SERVICIOS
Deportes Practicables
Bádminton - Baloncesto - Balonmano - Fútbol Sala - Mus-
culación - Natación - Pádel - Unihockey - Voleibol.

Alquiler y/o uso libre de Unidades Deportivas
Pabellón - Piscina - Pista de Pádel - Sala de multiusos (gim-
nasio) - Sala de Musculación.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
• Escuelas Preinfantiles (2 a 5 años):
Matronatación - Natación peques.
• Escuelas Infantiles (6 a 14 años, según modalidades):
Baloncesto - Natación - Pádel - Unihockey - Voleibol.
• Clases para adultos (21 a 64 años):
Acondicionamiento Físico Deportivo - Acuagim - Aeróbic 
- Fitnes - GAP - Gimnasia de compensación - Gimnasia 
Suave -  Natación - Natación de Compensación - 
Natación Embarazadas - Pádel - Pilates.
• Actividades para mayores de 65 años:
Actividad Física - Natación.
• Actividades para personas con discapacidad física:
Actividad Acuática - Actividad Física (Adultos), Natación 
(infantil).
• Servicio de medicina deportiva:
Escuela de Espalda - Fisioterapia del Deporte - 
Reconocimientos médicos para deportistas.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA

• Dirección 
Calle Canarias, 17.  28045 Madrid   
• Teléfono: 915 063 616 
TRANSPORTE MÁS PROXIMO:
• Metro: Palos de la Frontera
• Bus: 6, 8, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 102, 247
• Renfe: Delicias
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Centro Integrado Arganzuela, galería de fotos
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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RESULTADOS
SUPERCOPA MUNICIPAL 2012

TROFEO MARCA

VOLEIBOL MASCULINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN VOLEY.COM SALAMANCA

VOLEIBOL FEMENINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN CVVP - JWJ ARGANZUELA

FÚTBOL SALA MASCULINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN RONDITO FS MORATALAZ

FÚTBOL SALA FEMENINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN MANILA ESTRELLA MORATALAZ

FÚTBOL 7 MASCULINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN LIFE COOL FUENCARRAL

FÚTBOL 7 FEMENINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN ANTONIAS FUENCARRAL

FÚTBOL 11 MASCULINO

EQUIPO DISTRITO

CAMPEÓN SPORTING E C QUINI USERA

+ info en página siguiente

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN ELECTRÓNICODE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Mensual, gratuito y solo información: eventos, subvenciones, servicios, actividades, espectáculos deportivos...

http://www.madrid.es/registroboletindeportes

Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013
CUADERNO

• Inazuma Eleven: nuevo patrocinador
En la 33 edición de los Juegos, la serie de animación INAZUMA
ELEVEN, comercializada en nuestro país por la empresa Arait
Multimedia, patrocina las modalidades de Fútbol 11, Fútbol 7 y
Fútbol-Sala, en las categorías de Prebenjamín, Benjamín, Alevin,
Infantil, Cadete y Juvenil. Este acuerdo supone una dinamización
de los Juegos, la aportación de una mayor difusión y la organi-
zación de una gran fiesta con las finales deportivas, sin olvidar
el trabajo conjunto para promocionar los valores que la serie
de animación y los Juegos comparten: la convivencia, la amistad,
la superación, la integración y el juego limpio.

• Campeones de la Supercopa Municipal
El pasado 30 de septiembre se disputó la Supercopa Munici-
pal 2012 – Trofeo Marca, en la que tuvieron lugar los en-
cuentros programados entre los campeones de los Juegos
Deportivos Municipales de la temporada 2011-2012 y los de
los Torneos Municipales convocados en 2012. 

La Supercopa Municipal se organiza en la categoría Sénior,
masculina y femenina, para los deportes de Voleibol, Fútbol
Sala y Fútbol 7 y, en categoría masculina, de Fútbol.
Todos los partidos se celebraron en una fase única, de la cual
se proclamaron los vencedores de esta competición, que
completa la temporada deportiva en la categoría Sénior, por
encima de las 18 jornadas programadas dentro de los Juegos
Deportivos Municipales. 
El Ayuntamiento de Madrid convoca esta Supercopa, con la
colaboración de las federaciones madrileñas de los deportes
convocados y con el patrociono del diario deportivo Marca.
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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.

Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013
CUADERNO
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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


	umario
	Escuelas de Colaboración con entidades deportivas.
	Desfibriladores para salvar vidas
	Carrera Popular Solidaria del BBVA
	Centro Integrado Arganzuela
	Centro Integrado Arganzuela, galería de fotos
	Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013
	Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013
	Abono Deporte Madrid

