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SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Psicomotricidad infantil. 
Nueve centros deportivos que 
se ubican en ocho distritos mu-
nicipales, ofrecen a niños y niñas 
de 3 a 8 años de edad, el progra-
ma de Psicomotricidad, actividad 
basada en una acción pedagógi-
ca con juegos de movimiento.
Está dirigido a favorecer el de-
sarrollo personal de cada niño, 
atendiendo a sus características 
motrices, cognitivas, afectivas y 
de socialización. Sin duda, uno 
de los servicios más interesantes 
de la oferta deportiva municipal. 
+ info

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 81 / NOVIEMBRE 2013 / ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO. ÁREA DELEGADA DE DEPORTES 
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PRUEBAS PEDESTRES

¡Corre, Avanza, Empren-
de! Bajo este slogan, la tercera 
edición de la carrera de los Em-
prendedores, organizada por 
“Madrid Emprende” del Ayunta-
miento de Madrid y la Fundación 
Créate, presenta el objetivo de 
fomentar la cultura emprende-
dora en un ambiente lúdico y 
festivo. Se esperan 5.000 corre-
dores de distintas edades. + info

CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Fútbol Femenino. En el marco de los convenios de colaboración 
que suscribe el Ayuntamiento de Madrid con entidades, clubes y federa-
ciones deportivas – más de 160 al año -, surgen escuelas singulares, siem-
pre dirigidas al fomento y la promoción de la práctica deportiva.+ info

DISTRITOS

Trofeo José Cano. El distrito 
de San Blas-Canillejas acogerá el día 
17 de noviembre, ni más ni menos 
que la 34 edición de esta cita pedes-
tre, más conocida como “Carrera 
de Canillejas”, y que este año rinde 
homenaje a Eduardo Ruiz Casado, 
un madrileño de 70 años de edad, 
fundador del club de atletismo Ed-
ward Atletic. Muchos significados y 
emoción para una prueba pedestre 
legendaria. + info

Cuaderno de los jue-
gos. Noticias para seguir 
los Juegos: tras cumplirse 

los plazos de inscripción, se 
han apuntado 5.700 equipos 

en el total de las diferentes modali-
dades; el Voleibol está al alza al incre-
mentarse notablemente el número 
de equipos; el Fútbol-Sala se especia-
liza en las edades escolares… + info

Programación deportiva 
noviembre. Lista de pruebas y 
eventos deportivos organizados 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid. + info
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PRUEBAS PEDESTRES

¡Corre, Avanza, Emprende!

Bajo este slogan, el día 24 de noviembre, a partir de las 
9 horas, se celebrará la tercera edición de la Carrera de 
los Emprendedores que en su convocatoria la dedica a 
profesionales, empresas, niños, discapacitados y jóvenes, 
hasta un total de 5.000 corredores, que podrán seleccio-
nar distancia y categoría, correr por libre o representar a 
un colectivo o a su propia empresa. 
Organizada por “Madrid Emprende” y la Fundación Créa-
te con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora 
en un ambiente lúdico, festivo e incluyente. En esta nueva 
edición, junto al fomento del emprendimiento, se trata 
de poner en valor la actitud emprendedora de los niños 
y de los discapacitados, para quienes la integración social 
y laboral es todo un reto.
La salida y meta estarán situadas en el Paseo de Coches 
del Retiro, con dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Además, 
RUNKIDS convocará a niños emprendedores entre 10 
y 15 años de edad que tendrán que cubrir una distancia 
entre  500 y 800 metros.
Además de las categorías general y de veteranos, se pre-
miará también al primer emprendedor/a de más de 45 
años, al primer emprendedor/a de entre 18 y 21 años, a 
la empresa, institución o fundación con más participantes 
en la carrera, y al colegio, instituto o centro de formación 
con mayor número de participantes. 
Asimismo, se otorgarán reconocimientos especiales para 
un emprendedor con proyecto empresarial en el sector 
deportivo, otro con un proyecto de carácter social y para 
un emprendedor alojado o graduado en la Red de Viveros 
de Madrid Emprende. 
Desde su creación, en 2005, este servicio municipal ha 
atendido a más de 140.000 empresarios y emprendedo-
res, desplegando una intensa actividad en cuatro direc-
ciones: fomento del talento emprendedor, mejora de las 
infraestructuras empresariales, apoyo de la innovación 
tecnológica y promoción de la inversión extranjera.
Se puede obtener más información y formalizar la ins-
cripción, abonando 6€ (adultos) y 2€ (niños) en www.
carreradelosemprendedores.com.

Programa

8:45 h.: Inicio de la carrera corredores con discapacidad. 
09.00 h.: Inicio de la Carrera. 
10.30 h.: Apertura de la zona de networking. 
10.45 h.: Inicio RunKids 2013. 
11.15 h.: Entrega de Premios. 
12.00 h.: Fin del Evento. 

Recorridos

Las dos distancias saldrán por la calle O`Donnell, 
Avda. Menéndez Pelayo, Paseo de la Reina Cristina, 
Paseo de la Infanta Isabel, calle de Alfonso XII (aquí 
los de 5.000 entran de nuevo en el Retiro y cogen 
el Paseo de Fernán Núñez, giran a la izquierda en el 
Paseo Republica de Cuba, giran derecha en el Paseo 
Venezuela y derecha de nuevo hacia la meta en Paseo 
Fernán Núñez). 
Los corredores de 10.000 metros irán por la calle 
Serrano, María de Molina, Príncipe de Vergara, hasta 
llegar de nuevo a O´Donnell, para girar a la derecha 
y entrar de nuevo en el Retiro por la misma puerta 
de salida, Paseo Fernán Nuñez o Paseo de Coches 
hasta la meta.

http://www.carreradelosemprendedores.com
http://www.carreradelosemprendedores.com
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SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Psicomotricidad infantil

Dirigido a niñas y niños de 3 a 8 años para este curso 2013-
2014, en nueve centros deportivos que se ubican en ocho dis-
tritos municipales, la psicomotricidad es una actividad basada en 
una acción pedagógica que, a través de juegos de movimiento, 
dirigidos a favorecer el desarrollo personal de cada niño, atien-
den a sus características motrices, cognitivas, afectivas y de socia-
lización, permitiendo el primer acercamiento y la familiarización 
de los más pequeños con el entorno del centro deportivo y las 
distintas actividades que en él se desarrollan. 
El programa está abierto a todos los niños/as, también para 
aquellos que pudieran presentar alguna necesidad educativa es-
pecial, permitiendo su inclusión en un entorno normalizado. Está 
organizado en dos sesiones por semana, de 45 minutos de du-
ración y tutorías con los padres, de modo que estén informados 
en todo momento, tanto de la evolución de sus hijos, como de 
los contenidos y metodología del programa. 
Se desarrolla en salas de psicomotricidad específicas, adecuadas 
y dotadas de todos los materiales necesarios y son impartidas 
por técnicos especialistas en psicomotriciad, con una sólida for-
mación y especial dedicación.
Para acceder a este servicio municipal, es preciso rellenar el im-
preso de solicitud de plaza, que se puede recoger en el centro 
deportivo o descargarse en www.madrid.es/deportes (trámites 
y gestiones), entregándolo cumplimentado en las oficinas del 
mismo centro seleccionado. En los casos de listas de espera, en 
cuanto se produce una vacante, el técnico especialista en psico-
motricidad contacta telefónicamente, para concretar cualquier 
detalle y confirmar la inscripción. 
Los precios en el año 2013 - 2014 pueden variar, constan de una 
cuota mensual de 17,50 €, más una cuota de inscripción anual 
de 12,80 € recomendándose consultar las bonificaciones por 
familia numerosa.

Centros en los que se imparte 
el Programa de Psicomotricidad

MORATALAZ 
C/ Valdebernardo, s/n. 28030 Madrid.
Tel: 917 727 100 / 917 727 121.
Bus: 8, 20, 32, 71, 142, 144. 
Metro: Pavones.

CERRO ALMODÓVAR
Crta. de Valencia, Km. 9,500.
(Salida 9) 28031 Madrid.
Tfno.: 913 314 104.
Bus: 58, 63, 145. 
Metro: Santa Eugenia.

JOSÉ MARÍA CAGIGAL 
C/ Santa Pola, 22. 28008 Madrid.
Tel.: 915 413 716 / 915 413 746 .
Bus: 41, 46, 75.

SAN BLAS 
C/ Arcos del Jalón, 59. 28037 Madrid.
Tel.: 913 209 818 / 913 209 879.
Bus: 4, 38 , 48 , 153. 
Metro: San Blas.

BARAJAS 
Avda.Logroño, 70. 28042 Madrid.
Tel.: 913 294 219 / 913 290 602.
Autobuses urbanos (105, 112, 115, 151)
Interurbanos: 211, 212, 827. 
Metro: Alameda Osuna, Barajas.

DAOIZ Y VELARDE 1
Avda. Ciudad de Barcelona, 162. 28007 Madrid.
Tel: 914 338 950.
Bus: 37, 57. 
Metro: Pacífico. 
Renfe: Méndez Álvaro.

EL ESPINILLO
Crta. Villaverde a Vallecas, 19. 28041 Madrid.
Tel.: 913 172 966 / 913 172 957
Bus: 23, 123, 130. Metro: Villaverde Bajo Cruce. 
Renfe: Villaverde Bajo

PALOMERAS
C/ Tranvía De Arganda, s/n. 28031 Madrid.
Tel.: 917 774 901.
Bus: 10, 54, 103, 142, 143. 
Metro: Miguel Hernández.

SAN CRISTÓBAL
Plaza Pinazo, s/n. 28021 Madrid.
Tel.: 917 950 911.
Metro: San Cristóbal. Renfe: San Cristóbal.
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DISTRITOS

Trofeo José Cano
El distrito de San Blas-Canillejas acogerá el día 17 de no-
viembre, ni más ni menos, que la 34 edición de esta cita 
pedestre, más conocida como “Carrera de Canillejas”, 
y que este año el Trofeo José Cano rinde homenaje a 
Eduardo Ruiz Casado, un madrileño de 70 años de edad, 
fundador del club de atletismo Edward Atletic.
El palmarés deportivo de Eduardo es muy importante. 
Ha corrido 23 maratones, más de 100 carreras popu-
lares, siendo su mejor marca en maratón 03:01:18, ha-
biendo bajado de 3h 10’ en 10 ocasiones. También ha 
sido presidente de la Asociación de Atletas Veteranos 
y hombre de gran humanidad que ha ayudado moral y 
económicamente a muchos atletas populares.
Organizado por la Agrupación Deportiva Capoca, la 
prueba está diseñada con un objetivo de promoción 
del atletismo por lo que pueden participar personas de 
todas las edades, con distancias adaptadas en cada caso.

Inscripción e información

Inscripciones a través de la página web ateliertime.net 
abierta a todos los corredores, pudiendo seleccionar 
el establecimiento para recoger el dorsal, al precio de  
15 euros desde 16 años en adelante, resto de edades, 
3 euros. Inscripciones gratuitas para las 300 primeras 
personas mayores de 18 años inscritas en la oficina 
de desempleo, que aporten la tarjeta acreditativa y su 
DNI, sólo válido para inscripciones en Alcalá 525. 
Más información en www.trofeojosecano.com

Programa

Hasta 7 años: 9:00 h. recorrido 1 Km.

8 y 9 años: 9:20 h. recorrido 2,5 Km.

10 y 11 años: 9:40 h. recorrido 2,5 Km.

12 y 13 años: 10:00 h. recorrido 2,5 Km.

14 y 15 años: 10:20 h. recorrido 4,5 Km.

Chupetines 1-5 años: 10:40 h. recorrido 200 M.
(no competitiva)  

Resto: 11:30 h. recorrido 10 Km.

Recorridos

Los recorridos autorizados de las carreras son los 
siguientes:

Recorrido de 1 Km.
Calle Esfinge, Canal del Bósforo, Nicolasa Gómez y 
Néctar.

Recorrido de 2,5 Km.
Calle Esfinge, Discóbolo, San Hilario, Cartago, San Ve-
nancio, Ntra. Sra. La Blanca, Caspe, Castalia, Plaza Euri-
pides, Boltaña, Nicolasa Gómez y Néctar.

Recorrido de 4,5 Km.
Calle Esfinge, Discóbolo, San Faustino, San Hilario, Car-
tago, San Venancio, Ntra. Sra. de la Blanca, Caspe, Cas-
talia, Plaza Euripides, Boltaña, Nicolasa Gómez, Canal 
de Bosforo, Esfinge y segunda vuelta hasta Nicolasa 
Gómez y Néctar.

Recorrido de 10 Km.
Calle Versalles, Toscana, Avda. Guadalajara, Avda. de Ar-
centales, Hnos. García Noblejas, Emilio Muñoz, Cronos, 
Inocencia de Mesa y Nectar.

http://www.deporbox.com/eventov2/canillejas2013/portada
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CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Fútbol Femenino

Atlético de Madrid Féminas

Imparte clases de Fútbol Sala los 
lunes y miércoles de 17.30 a 19 h. 
C.D. Municipal de Entrevías.
Ronda del Sur, 0. Tfno. 917 85 42 14.

Información e Inscripciones:
Club ATM Féminas (Teléfono: 913 
664 707. Ext. 368).

Edades: de 6 a 17 años.
Cada jugadora deberá estar en 
posesión de una tarjeta de cesión de 
temporada por día.

Categoría Infantil (6-14 años):  
2 horas, 30 € por tarjeta más suple-
mento de recinto cubierto, 21,15 €, 
total 51,15 € por jugadora.

Categoría Juvenil (15-17 años):  
2 horas, 42,90 € por tarjeta más su-
plemento de recinto cubierto, 21,15 
€, total 64,05 € por jugadora.

Escuela Municipal de 
Fútbol AFE (Asociación de 
Futbolistas Españoles):

Imparte clases de Fútbol los martes 
y jueves, de 18.00 h. a 19.30 h. en el 
C.D. Municipal La Elipa. 
Acceso Parque de la Elipa, 6 .
Tfno. 914 30 35 11.

Información e Inscripciones:
Asociación AFE.
Teléfono: 91.314.30.30.

Edades: de 10 a 13 años.

Estos grupos femeninos participan 
los fines de semana en las competi-
ciones que organiza la Federación de 
Fútbol de Madrid de fútbol 7 en su 
categoría femenina de sub 13.
Para el acceso a estas clases habrá 
que pagar, al igual que para el resto 
de actividades, la cuota de Inscripción 
de temporada: 12.80 € y la mensuali-
dad de dos días a la semana: 

Categoría Infantil (6-14 años): 10.25 €
Categoría Juvenil (15-17 años): 16.05 €

Club Deportivo Sonia 
Bermúdez

Imparte clases de Fútbol los lunes y 
miércoles, durante una hora, de 18 
a 20 h. 
C.D. Municipal Alberto García.
C/ Reguera de Tomateros, 19.

Tfno. 917 854 751.

Información e Inscripciones en el 
propio centro deportivo.

Edades: de 6 a 17 años.

Para el acceso a estas clases habrá 
que pagar, al igual que para el resto 
de actividades, la cuota de Inscripción 
de temporada: 12.80 € y la mensuali-
dad de dos días a la semana: 

Categoría Infantil (6-14 años): 10.25 €

Categoría Juvenil (15-17 años): 16.05 €

En el marco de los convenios de colaboración que sus-
cribe el Ayuntamiento de Madrid con entidades, clubes 
y federaciones deportivas - más de 160 al año -, surgen 
escuelas singulares, siempre dirigidas al fomento y la pro-
moción de la práctica deportiva. En la tercera entrega de 
los monográficos editados por este boletín electrónico, se 
destacan las tres escuelas de fútbol y fútbol sala exclusivas 
para mujeres, la que desarrolla el Club Atlético de Madrid, 
la que incluye la Asociación de Futbolistas Españoles y la 
del Club Deportivo Sonia Bermúdez.
Estas escuelas femeninas presentan el mismo objetivo 
que las masculinas: educar a través del fútbol. 

Las clases son impartidas por profesorado con titulación 
federativa y en muchos casos por ex jugadores profesio-
nales. Además, algunas de ellas cuentan con un departa-
mento de psicología deportiva y de fisioterapia.
Las inscripciones para todas estas escuelas en colabora-
ción fueron en el mes de octubre, pero para consultar 
plazas disponibles, habrá que hacerlo en el propio club 
y/o en el centro deportivo. Las edades a las que se dirigen 
las escuelas son desde los 6 a los 17 años. La admisión de 
nuevas alumnas está siempre abierta para aquellas chicas 
que deseen participar en este nuevo proyecto.

http://noticias.lainformacion.com/asociacion-de-futbolistas-espanoles/O_Cw85n1r2isoewflLNBGU76/
http://noticias.lainformacion.com/asociacion-de-futbolistas-espanoles/O_Cw85n1r2isoewflLNBGU76/
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Programación deportiva noviembre 2013
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, Área 
Delegada de Deportes. 

DEPORTES DE EQUIPO

XXXIV Juegos Deportivos Municipales. Categorías base

9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre: 9.00 h.
Madrid: Diferentes distritos

ATLETISMO
Carrera 10 Km Madrid 2013

9 de noviembre: 9,30 h.
Madrid

ATLETISMO
Cross Canguro A.A.C.

24 de noviembre: 10.30 a 14.30 h. 
Madrid: Casa de Campo

ATLETISMO
IX Cross Escolar (Categorías benjamín y alevín)

28 y 29 de noviembre: 9:00 a 12:00
Madrid: Parque las Cruces. Auditórium

ATLETISMO
Carrera de los Emprendedores

24 de noviembre: 9.00 a 12.00 h . 
Madrid: Parque del Retiro

PATINAJE
Ruta Básica Vallecas  

24 de noviembre: 10.00 a 12.30 h.  
Madrid

PÁDEL
VI Torneo Chamberí

22 y 23 de noviembre: Viernes tarde y sábado mañana
Madrid: Campo de Golf. Canal Golf

ATLETISMO
Carrera Canillejas 2013 XXXIV Trofeo José Cano

17 de noviembre: 9.00 h. 
Hermanos García Noblejas, casi esquina con C/ Versalles

ATLETISMO
Carrera y Caminata Popular por la Diabetes

17 de noviembre: 10.00 a 14.00 h. 
Madrid: Parque de Juan Carlos I

REMO
Trofeo Yolas Villa de Madrid

10 de noviembre: 8.00 a 14.00 h. 
Madrid: Lago Casa de Campo

ATLETISMO
Carrera Marca 2013

10 de noviembre: 9.00 a 12.00 h. 
Madrid

PATINAJE
Ruta Media Parque Retiro-Parque Juan Carlos I

9 de noviembre:18.00 a 21.00 h.
Madrid: Parque del Retiro. Parque Juan Carlos I

ATLETISMO
Quedada con Fabián Roncero 

30 de noviembre: 9.00 a 12.00 h. 
Madrid: Casa de Campo

HALTEROFILIA
XI Campeonato de España de Halterofilia sub-17

30 de noviembre: 10.00 h.
Madrid: Centro Deportivo Municipal Cerro de Almodóvar
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El pasado 22 de octubre finalizó el plazo de inscrip-
ción de equipos en deportes colectivos, destinado 
a los equipos en edad escolar, para las categorías 
de prebenjamines a juveniles. A estas categorías se 
les concede un plazo mayor, para coordinar con el 
calendario escolar, cuyas actividades deportivas ex-
traescolares suelen iniciarse el 1 de octubre.
En una primera valoración, y a falta de las inscrip-
ciones de hockey y béisbol, con calendarios propios, 
se puede concluir, que un año más, han aumentado 
las inscripciones en estas categorías de promoción 
deportiva, y lo han hecho especialmente en depor-

tes como el voleibol (22 equipos), el waterpolo (11 
equipos).
Con la previsión de los deportes mencionados que 
aún no han formalizado las inscripciones, el número 
total de equipos en deportes colectivos en edad 
escolar va a ser de unos 2.500. Si a esto se suman 
los 3.200 equipos sénior (mayores de 18 años), 
dará un total de unos 5.700 equipos inscritos en los 
34 Juegos Deportivos Municipales, una cifra impre-
sionante que la sitúa como la competición de sus 
características de mayor dimensión de Europa.

34 EDICIÓN
JUEGOS 
DEPORTIVOS 
MUNICIPALES

Cuaderno

+ info en página siguiente

5.700 equipos inscritos
El próximo día 9 comienzan las competiciones   
de las categorías base
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El Voleibol al alza

Las campañas de promoción de deportes de práctica minoritaria, tras varios años de trabajo en este 
sentido dan sus frutos: el voleibol, con un aumento de un 25% en el número de equipos inscritos en 
las últimas cuatro temporadas, podría constituir un ejemplo de cómo el trabajo en paralelo del Ayun-
tamiento de Madrid a través de sus escuelas, tanto de colaboración como de promoción en centros 
escolares, y de la Federación Madrileña está obteniendo buenos resultados.

Evolución de la inscripción en Voleibol 2010-2013

 BENJ-ALV INF CAD JUVE BASE SEN MASC SEN FEM SENIOR TOTAL VB

2010-2011 50 30 39 25 144 18 48 66 210

2011-2012 47 40 33 28 148 17 48 65 213

2012-2013 49 48 45 26 168 18 48 66 234

2013-2014 62 49 46 24 181 21 62 83 264

34 EDICIÓN
JUEGOS 
DEPORTIVOS 
MUNICIPALES

Cuaderno
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El fútbol-sala se 
especializa por 
categorías

El fútbol-sala., es seguramente el de-
porte más emblemático de la historia 
de los Juegos Deportivos Municipales, 
en los que hace diez años aún consti-
tuía más del 50 por ciento del número 
total de equipos inscritos en deportes 
colectivos.
Desde los 24 Juegos Deportivos Mu-
nicipales (2003-2004), el fútbol-sala ha 
perdido casi 1.600 equipos, de los cua-
les, 1.298 eran de la categoría Sénior. 
¿Cuales pueden ser las razones de esta 
pérdida tan sensible de equipos? Des-
de la organización de los JDM se apun-
tan algunas claves de este descenso:
La irrupción del fútbol 7, impulsado 
por las fuertes inversiones en la me-
jora de los campos de fútbol munici-
pales, imponiéndose los terrenos con 
hierba artificial.
El envejecimiento del seg-
mento de población que en el 
Madrid de los años 80 impulsó la prác-
tica mayoritaria de este deporte.
El aumento del nivel de exi-
gencia del ciudadano, ante cuyas 
demandas han quedado obsoletas 
las instalaciones básicas de fútbol-sala 
distribuidas por todos los distritos de 
Madrid.
¿Cuál es el futuro de este importante 
deporte? Pues las cifras indican que 
se ha consolidado como un deporte 
eminentemente escolar, donde sigue 
siendo el “deporte rey” con 1.085 
equipos para la presente temporada 
2013-2014, más de un 40% del total 
de 2.500 equipos previstos. 

Ajedrez y Tenis
A lo largo del próximo mes de noviembre se pon-
drán en marcha las fases internas de escuela depor-
tiva en las disciplinas de ajedrez y tenis.
Las primeras, las de ajedrez, se celebrarán en las se-
des de las entidades participantes en los 34 Juegos 
Deportivos Municipales, es decir, centros escolares, 
clubes, centros culturales, etc. y en ellas participarán 
alumnos en edad escolar.
En cambio, la fase interna de tenis, está programada 
para su celebración en el seno de las escuelas muni-
cipales de tenis, ofertadas en los centro deportivos 
municipales y destinadas a los alumnos de categorías 
base de las mismas. La organización de esta fase será 
responsabilidad de los técnicos de tenis titulares de 
las escuelas municipales. 

34 EDICIÓN
JUEGOS 
DEPORTIVOS 
MUNICIPALES

Cuaderno



volver a sumario

Abono Deporte Madrid

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

El deporte más completo y económico
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Por tu salud y tu bienestar
volver a sumario


