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AYUNTAMIENTO DE MADRID

GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES

Madrid capital del Tenis Mun-
dial. El año pasado pasaron por 
las gradas de la Caja Mágica, más 
de 225.000 espectadores. Este año 
será retransmitido a 180 países y 
visto por más de 30 millones de 
personas. Generará un impacto 
económico en nuestra región, de 
110 millones de euros y dará tra-
bajo a 8.200 personas. En el año 
de la Candidatura Madrid 2020, la 
oportunidad de su celebración no 
podía ser mejor. + info

CICLISMO

XXVIII Gran Premio Villa de 
Madrid. En el marco de la XXVII 
Vuelta Ciclista a la Comunidad de Ma-
drid, la etapa madrileña constará de 
170 kilómetros, con salida desde la sede 
del COE (calle Arequipa) y meta en el 
Puerto de Morcuera, con 15 equipos 
profesionales y 120 ciclistas. Se celebrará 
el sábado 4 de mayo, patrocinada por el 
Ayuntamiento de Madrid. + info

PRUEBAS PATROCINADAS

Torneo Villa de Madrid de 
Bádminton. El Centro Deportivo 
Municipal Marqués de Samaranch, aco-
gerá, del 23 al 26 de mayo, una nueva 
edición de este importante torneo, con 
38 países, entre los que no faltarán las 
potencias mundiales China, Japón, Indo-
nesia y Malasia. Los aficionados al Bád-
minton no se lo pueden perder.  + info

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Playa Victoria. Cerrada duran-
te varios meses para llevar a cabo 
obras de mejora y de moderniza-
ción, comenzó a dar servicio de nue-
vo el pasado día 29 de abril.  + info

CARRERAS URBANAS

X Carrera de la Mujer. Orga-
nizada con la colaboración del Ayun-
tamiento de Madrid, el próximo 5 de 
mayo, 25.000 corredoras participarán 
en esta nueva cita, que de nuevo reivin-
dicará el deporte femenino, y servirá de 
llamada de atención y de ayuda de dos 
graves problemas: el cáncer de mama y 
la violencia de género. Está considera-
da la manifestación deportiva femenina 
más grande de Europa. + info

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

103 Concurso Internacional 
de Saltos. Del 3 al 5 de mayo 
el Club de Campo acogerá la 103 
edición del Concurso de Saltos In-
ternacional de Madrid, que este 
año pertenece al Longines Global 
Champions Tour, el circuito hípico 
más importante del mundo com-
puesto de 13 etapas, en ciudades 
emblemáticas como Cannes, Móna-
co, Chantilly o Viena. Participarán 200 
caballos y 100 jinetes y amazonas de 
22 países, entre ellos los 30 mejores 
del ranking mundial. + info

Cuaderno de los juegos. La fiesta 
final, patrocinada por Inazuma Eleven, el 
día 26 de mayo en el Centro Deportivo 
Municipal Moratalaz. + info

Avance verano. El 1 de junio se 
abren las piscinas de verano con la 
tradicional jornada de puertas abiertas. 

Programación. Lista de pruebas 
y eventos organizadas por el Ayun-
tamiento de Madrid o con su cola-
boración durante este mes. + info
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Un año más, Madrid acogerá, entre 
el 3 y el 12 de mayo, el Torneo de 
Tenis “Mutua Madrid Open”, uno de 
los nueve torneos categoría 1.000, 
llamados así por los puntos que se 
reparten entre los jugadores, sólo 
por debajo en importancia de los 
Grand Slam, y considerado un mini 
grand slam, ya que es el único de 
los nueve, que se presenta como 
torneo combinado, con cuadro mas-
culino y femenino, que se juegua en 
Europa, sumando la participación de 
210 jugadores.
Este año está previsto, una vez más, 
que participen los mejores jugado-
res del ranking masculino y femeni-
no, de la ATP y WTA. En categoría 
Masters 1000 estarán, entre otros, 
Djokovic, Nadal, Federer o Ferrer. 
Encabezando la lista de las féminas, 
se podrá ver jugar a Azarenka, Sha-
rapova o Kvitova.
La importancia del torneo viene 
avalada por las cifras, el año pasa-
do pasaron por las gradas más de 
225.000 espectadores. Este año será 
retransmitido a 180 países, por lo 
que será visto por más de 30 millo-
nes de personas, constituyendo una 
excelente oportunidad para posicio-
nar estratégicamente a la ciudad en 
el entorno internacional, en el año 
en el que se decide su candidatura 
para la organización de los Juegos 
Olímpicos 2020, actuando como un 
magnífico escaparate global y motor 
de proyección, colocando a Madrid 
al nivel de las urbes más importantes 
del mundo.
Un estudio técnico sobre la rentabi-
lidad del patrocinio municipal, estima 
en más de 18 millones de euros, el 
supuesto del coste necesario para 
lograr la misma proyección mediática 

y publicitaria nacional e internacional 
de la ciudad, lo que garantiza el valor 
de este evento para Madrid. Además, 
la celebración de este evento, implica 
un impacto económico de 110 mi-
llones de euros en la Comunidad de 
Madrid y genera un empleo para casi 
8.200 personas, 5.300 de ellas, en el 
propio torneo.
La Caja Mágica, en la que se celebra-
rá el evento, un año más, diseñada 
por el francés Dominique Perrault, 
es un icono significativo y singular de 
la arquitectura deportiva mundial. 

Por su diseño versátil y funcional fa-
cilita la realización, tanto de espectá-
culos deportivos, como de eventos 
culturales o de ocio. 
Será la quinta vez consecutiva, que 
esta instalación acoge esta impor-
tante prueba de Tenis, y la decimo-
quinta que se organiza en la ciudad, 
ya que originariamente se desarro-
llaba en pista dura y cubierta y sólo 
en categoría masculina; en 2009 
pasó a ser un combinado de tierra 
batida y al aire libre./

GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES

Madrid capital del Tenis Mundial
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PRUEBAS PATROCINADAS

Torneo Villa de Madrid de Bádminton

El Internacional de Bádminton “Villa de Madrid”, que 
se celebrará en el Centro Deportivo Municipal Mar-
qués de Samaranch, del 23 al 26 de Mayo, patrocina-
do por el Ayuntamiento de Madrid y organizado por 
la Federación Española de este deporte, se precia de 
ser el mayor espectáculo del Bádminton que se pue-
de ver año tras año en España, al convocar a los me-
jores jugadores europeos, españoles y asiáticos que 
lucharán por el triunfo en las cinco pruebas: individual 
masculino, individual femenino, dobles masculino, do-
bles femenino y dobles mixto.
El sistema de competición es de eliminación direc-
ta, jugándose en 5 pistas de competición y 2 pistas 
de calentamiento, lo que hace que al ser un deporte 
muy vistoso cuente siempre con una gran asistencia 
de público.
El Internacional de Bádminton Villa de Madrid destaca 
por la gran presencia de jugadores de los cinco conti-
nentes. Además, el evento cuenta con la participación 
de deportistas asiáticos de las principales potencias 
mundiales (China, Japón, Indonesia y Malasia) lo que 
confiere a Madrid una ocasión única de ver en acción 
a las raquetas más cotizadas. 
En total, se presentarán selecciones de 38 países, sien-
do la presencia de españoles, daneses, alemanes e in-
gleses la más numerosa del torneo. Junto a ellos se 
espera se encuentren deportistas de Austria, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Rep.Checa, Dinamarca, Egipto, Reino 
Unido, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, 
Hungria, Indonesia, India, Islandia, Italia, Malasia, México, 
Holanda, Nigeria, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rusia, 
Escocia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Venezuela, 
Gales.
El torneo da muestras además, de la excelente calidad 
de los jugadores participantes situándose todos ellos 
entre los treinta primeros puestos del ranking mun-
dial y está incluido como uno de los campeonatos 
de Internacional Challenge que, después de los JJOO, 
Mundial y Super Series (Grandes Slam), son los tor-
neos más importantes del circuito mundial.
El Campeonato entra dentro de las pruebas puntua-
bles del Ranking Mundial de Bádminton y se encuen-
tra dentro del Calendario Oficial de la Federación 
Internacional.
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CARRERAS URBANAS

X Carrera de la Mujer

La carrera se celebrará el próximo 
5 de mayo, Día de la Madre, a par-
tir de las 9 de la mañana, con salida 
desde el Paseo Moret y llegada en el 
Paseo de Camoens, estrenando un 
nuevo recorrido de siete kilómetros 
y con una previsión de lograr la cifra 
récord de 25.000 participantes.
Como en ediciones anteriores, la 
Carrera de la Mujer se dedica a 
dos significados, la ayuda a las mu-
jeres que luchan contra el cáncer de 
mama y la concienciación frente a la 
violencia de género. En esta edición, 
se ofrecerá también un concierto 
musical de Antonio Orozco, que es-
trenará la canción que ha compues-
to expresamente para este evento 
solidario, y un festival de fitness.
Organizada por Sport Life Eventos, 
Motorpress Iberica, S.A., el Ayunta-
miento de Madrid colabora con la ca-
rrera, en el marco del trabajo dirigido a 
la promoción de la práctica deportiva 
entre la población femenina madrileña.

En este sentido, es interesante apun-
tar que el Diagnostico del Deporte 
en Madrid, elaborado y publicado 
este año por la Dirección General 
de Deportes, destaca que en las 
edades escolares la práctica depor-
tiva de las niñas tiene un índice de 
participación de, aproximadamente, 
el 58 por ciento respecto a la parti-
cipación masculina y en los progra-
mas de adultos y mayores alcanza 
el 75 por ciento, pero analizando la 
participación femenina en competi-
ciones y utilización de espacios de 
entrenamiento, desciende hasta un 
22 por ciento y un 19 por ciento 
respectivamente.
El Ayuntamiento de Madrid desple-
gará un amplio dispositivo, formado 
por más de 60 efectivos policiales 
que organizarán el tráfico en la ciu-
dad, además de los servicios de lim-
pieza, las vallas y otras aportaciones 
dirigidas a garantizar la seguridad y el 
éxito de la convocatoria.

www.carreradelamujer.com 
RECORRIDO:

Salida:

Paseo de Moret (tramo entre  
calle Martín de los Heros y calle
Ferraz)
Calle de la Princesa
Plaza de España
Calle Gran Vía
Calle de Alcalá
Puerta del Sol
Calle Mayor
Calle Bailén
Plaza de Oriente
Calle Bailén
Calle Ferraz
Paseo de Moret
Paseo del Pintor Rosales
Calle de Francisco y Jacinto Alcántara
Paseo de Camoens (Meta).
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CICLISMO

XXVIII Gran Premio 
Villa de Madrid

El próximo sábado, día 4 de mayo, patrocinada 
por el Ayuntamiento de Madrid, y organiza-
da por la Federación Madrileña de Ciclismo, 
la XXVII Vuelta Ciclista a la Comunidad de 
Madrid, que engloba el Gran Premio Villa de 
Madrid, arrancará desde la sede del Comité 
Olímpico Español con120 corredores, venidos 
de diferentes partes del país, y un total de 15 
equipos profesionales.
Con una sola etapa de 170 kilómetros que fi-
nalizará en el Puerto de Morcuera, este clásico 
evento ciclista, es el único en su modalidad de 
carácter profesional, junto a la Vuelta Ciclista 
a España, que se celebra en nuestra ciudad, 
por lo que adquiere una mayor relevancia, por 
el impacto de este tipo de espectáculo, en el 
trabajo de promoción de la práctica deportiva, 
y del ciclismo en particular.
Los equipos participantes, de la máxima ca-
tegoría mundial, destacando la presencia de 
los españoles Movistar, Euskaltel-Euskadi, Caja 
Rural, Burgos-2016, y equipos extranjeros de 
Italia, Bélgica y Portugal, entre otros.
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CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

103 Concurso Internacional de Saltos

Del 3 al 5 de mayo el Club de Campo Villa de 
Madrid, acogerá la 103 edición del Concurso 
de Saltos Internacional de Madrid, que este 
año pertenece al Longines Global Champions 
Tour, el circuito hípico más importante del 
mundo que se compone de 13 etapas, que 
se celebran en ciudades emblemáticas como 
Cannes, Mónaco, Chantilly o Viena. Este año 
el circuito incorpora las ciudades de Madrid, 
Londres y Shanghái. La Gran Final será en Qa-
tar. Participarán 200 caballos y 100 jinetes y 
amazonas de 22 países, entre ellos los 30 me-
jores del ranking mundial.
Los aficionados a este deporte tendrán la 
oportunidad de ver en el Club de Campo Villa 
de Madrid a la amazona Edwina Tops-Alexan-
der (Australia), ganadora de las dos últimas 
ediciones de GCT, al campeón olímpico Steve 
Guerdat (Suiza), a Gerco Schroder (Países Ba-
jos), Pius Schwizer (Suiza), Kevin Staut (Fran-
cia), Marcus Ehning (Alemania), y al español 
Sergio Álvarez Moya.
Durante los tres días de concurso se disputa-
rán 4 pruebas diarias. La prueba más impor-
tante y que puntúa para el ranking del Global 
Champions Tour será el Longines Gct Gran 
Premio de Madrid – Trofeo Volvo, que se cele-
brará el sábado 4 de mayo a las 17 horas, con 
más de 285.000 euros en premios.
La Copa de Su Majestad el Rey - Trofeo El 
Corte Inglés se disputará, como es habitual, el 
último día de competición cerrando el evento, 
el domingo día 5 a las 17.30 horas.

PROGRAMA:

Viernes 3 de Mayo:
10.30 h. : Trofeo NH Hoteles
13.00 h. : Trofeo Coca-Cola
15.00 h. : Trofeo Grupo Arturo
18.00 h. : Trofeo Massimo Dutti
Sábado 4 de Mayo:
09.45 h. : Trofeo Nespresso
12.00 h. : Trofeo Enterprise Atesa
14.00 h. : Trofeo CaixaBank
17.00 h. : Longines GCT GP of Madrid - Trofeo Volvo
Domingo 5 de Mayo:
10.00 h. : Trofeo Mahou
12.30 h. : Trofeo King’s College
15.00 h. : Trofeo Caser
17.30 h. : Copa del Rey - Trofeo El Corte Inglés
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EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Playa Victoria

DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

•	Dirección: Calle Hierbabuena, 2. Madrid  
•	Distrito: Tetuán
•	Teléfono: 915 701 841- 667 07 94 

EQUIPAMIENTOS: 

•	Unidades deportivas al aire libre: 
 Pista de Pádel (cristal) 
•	Unidades Deportivas cubiertas: 
 Piscina (vaso de 25 m.)
 Sala multiusos (gimnasio)
 Sala de Musculación - 2 saunas

ESCUELAS:

•	Escuelas Pre-Infantiles (4 a 5 años): 
 Natación peques
•	Escuelas infantiles (6 a 14 años, según modalidades):  
 Karate Shyto
 Natación
•	Clases para jóvenes (15 a 20 años):
 Natación
•	Clases para adultos (21 a 64 años): 
 Acondicionamiento Físico Deportivo
 Acuagim
 Aeróbic
 Karate Shyto
 Natación
 Natación de Compensación 
 Natación embarazadas
 Pilates
•	Actividades para Mayores de 65 años: 
 Actividad Física 
 Natación
•	Actividades para personas con discapacidad física:  
 Natación (Infantiles y Adultos) 
•	Actividades para personas con discapacidad intelectual: 
 Aeróbic
 Natación (Adultos)

SERVICIOS:

•	Alquiler de Unidades Deportivas
•	Oficina de Promoción Deportiva Accesibilidad: 
 instalación adaptada, con 1 ascensor, 2 plataformas  
 y 1 grúa de piscina

OBSERVACIONES:

• Gestión Directa
•	Fecha de Apertura: 29 de abril
•	Apertura taquilla: 
 De lunes a viernes: de 8,30 a 21,00 horas.
 Sábados, domingos y festivos: de 9,00 a 14,00 horas.
Oficina abierta del 15 al 30 de abril, para compensar el 
mes de mayo, a los alumnos inscritos para el mes   
de septiembre en la temporada 2012-13.
Las nuevas inscripciones de plazas vacantes se 
realizaran los días 29, 30 y sucesivos si siguieran 
quedando plazas libres.
Consultar disponibilidad de unidades deportivas con el 
propio centro.
Cierre completo del Centro Deportivo Municipal 
durante el mes de agosto y los días 24, 25 y 31 de 
diciembre, 1 de enero y 1 de mayo.

+ info en página siguiente
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Galería de fotos
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Fiesta de clausura de los 
XXXIII Juegos Deportivos 
Municipales en categorías 
de Base y Deportes 
Colectivos

Fecha: 26 de mayo de 2013
Lugar: CDM Moratalaz
La gran Fiesta de clausura del Fútbol de los Juegos, y de 
estos en general, patrocinada por Inazuma Eleven, ya tie-
ne fecha y desarrollo y se compondrá de los siguientes 
eventos:
•	Celebración de las finales de Fútbol-Sala y Fútbol 7 de  
 categorías Alevín e Infantil

•	Recogida de diploma acreditativo de participación a  
 cada jugador de categorías Pre-benjamín y Benjamín

•	Entrega de Trofeos y premios a los 16 equipos   
 Campeones de Madrid de los siguientes deportes  
 y categorías:
 Baloncesto: Alevín mixto. Infantil masculino y femenino
 Balonmano: Alevín mixto. Alevín femenino
 Béisbol: Alevín mixto. 
 Fútbol-sala: Alevín mixto. Infantil masculino y femenino
 Fútbol 7: Alevín mixto. Infantil masculino. 
 Hockey: Alevín mixto. 
 Voleibol: Alevín mixto. Infantil femenino
 Waterpolo: Alevín mixto. Infantil masculino.

•	Entrega a cada uno de los 16 equipos Campeones  
 de Madrid de un premio especial en material   
 deportivo (cheque-regalo).

•	Entrega de un premio a la Deportividad en material  
 deportivo (cheque-regalo)

Además, durante toda la mañana, habrá atracciones y 
juegos relacionados con el fútbol y la serie de dibujos 
Inazuma Eleven, patrocinadora del acto.

La Fiesta de Clausura pone fin a la 33 temporada de 

Juegos Deportivos Municipales en las categorías de Base 
(menores de 18 años), en la que han participado casi 
3000 equipos de deportes colectivos.
Los equipos Pre-benjamín y Benjamín recibirán a lo largo 
del mes de mayo una invitación para asistir a la Fiesta, en 
la que serán protagonistas al recibir un diploma individual 
por su participación en los Juegos.
La Fase Final de Madrid, popularmente llamada “interdis-
tritos” pues enfrenta a los campeones de cada Distrito, 
comenzó el pasado 20 de abril, celebrándose sus finales 
el 25 y 26 de mayo.

CUADERNO
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Programación deportiva mayo 2013
Actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.    
Dirección General de Deportes

HÍPICA
CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL DE MADRID

2, 3, 4 y 5 de mayo: de 10 a 21 horas
Madrid: Club de Campo
Categoría: Internacional
Organización: Club de Campo Villa de Madrid
Información e inscripciones: www.clubvillademadrid,com

ATLETISMO
CARRERA DE LA MUJER

5 de mayo: Domingo, 9 horas
Madrid: Parque del Oeste
Categoría: Nacional
Organización: Motorpress Ibérica S.A. y Área Eventos Sport Life
Información e inscripciones: www.carreradelamujer.com

TENIS
MASTER OPEN DE TENIS

12 de mayo 
Madrid: Caja Mágica, Camino de Perales, s/n
Categoría: Internacional
Organización: Madrid Trophy Promotion, S.L.
Información e inscripciones: www.madrid-open.com

ATLETISMO
CARRERA POPULAR VUELTA A LA CASA DE CAMPO

12 de mayo: Domingo, 9.30 horas
Madrid: Casa de Campo
Categoría: Autonómica
Organización: Interval Training. Jesús Catelló del Río T. 626193015
Información e inscripciones: www.corricolari.esf

PATINAJE
RUTA BÁSICA PARQUE AVENIDAS-PARQUE JCI

12 de mayo: Domingo, 10 horas
Madrid: Parque Juan Carlos I
Categoría: Autonómica
Organización: Asociación Madrid patina
Información e inscripciones: www.madridpatina.es

ATLETISMO
CARRERA LIBERTY MADRID UNA META PARA TODOS

19 de mayo: Domingo, 7,30 horas
Madrid
Categoría: Nacional
Organización: Comité Paralimpico Español
Información e inscripciones: www.carreraliberty.es

PATINAJE
RUTA MEDIA LAS TABLAS-ARROYO DEL FRESNO

19 de mayo: Domingo, 10 horas
Madrid: Km 0 del Anillo Verde
Categoría: Autonómica
Organización: Asociación Madrid patina
Información e inscripciones: www.madridpatina.es

BÁDMINTON
TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA DE   
BÁDMINTON VILLA DE MADRID

23, 24, 25 y 26 de mayo: 
Madrid: Centro Deportivo Municipal Marques de Samaranch, 
Paseo Imperial, 18
Categoría: Internacional
Organización: Federación Española de Bádminton
Información e inscripciones: www.badminton.es

ATLETISMO
CARRERA POR LA ESCLERÓSIS MÚLTIPLE

25 de mayo: Sábado, 9 horas

Casa de Campo
Categoría: Autonómica
Organización: Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple
Información e inscripciones: www.ticketsport.com

ATLETISMO
CARRERA DEL AGUA

26 de mayo: Sábado, 9 horas
Madrid: C/ General López Pozas (Frente C.D. Canal de Isabel I)
Categoría: Autonómica
Organización: Club Deportivo Canal Isabel II
Información e inscripciones: www.mapoma.es

ATLETISMO
QUEDADA CON FABIÁN RONCERO

26 de mayo: Domingo, 9 horas
Madrid: Casa de Campo
Categoría: Autonómica
Organización: ABS Comunicación
Información e inscripciones: www.mapoma.es

Nota importante: Esta programación puede sufrir modificacio-
nes, por lo que se recomienda consultar con los organizadores

Boletin 75.indd   10 06/05/13   09:23
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EL DEPORTE MÁS CÓMODO

Abono Deporte Madrid
EL DEPORTE MÁS ECONÓMICO

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.

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 7,40 €	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 % de descuento a los participantes del programa municipal “Aprende Español en Madrid”.

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