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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Crece el programa de Psico-
motricidad infantil. Con la re-
ciente apertura de tres nuevas escue-
las, el programa de Psicomotricidad
desarrollado por la Dirección General
de Deportes y los Distritos, se ofrece
ahora en nueve Centros, con 750 pla-
zas mensuales para niños y niñas de 3
a 8 años y una ocupación del 95 por
ciento. Los beneficios de este actividad
en el desarrollo infantil merece el es-
fuerzo de conseguir una plaza. + info

PRUEBAS INTERNACIONALES PATROCINADAS

Copa del Mundo de Sable. Pa-
trocinado por el Ayuntamiento de
Madrid, la ciudad acogerá los días 8, 9
y 10 de Febrero, esta competición in-
ternacional que cumple su XXXII edi-
ción como Trofeo Villa de Madrid, con
la participación de 153 “tiradores” de
20 países, entre los que se encuentran
todos los que consiguieron medalla en
los últimos Juegos Olímpicos. El esce-
nario, el Centro Deportivo Municipal
de Barajas. + info

EVENTOS DEPORTIVOS URBANOS

Ordenanza sobre street mar-
keting. Desde el pasado día 1 de
enero, todas las pruebas y even-
tos deportivos celebrados en las
calles de la ciudad están sujetas  a
la denominada “Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Utiliza-
ción Privativa o Aprovechamiento
Especial del Dominio Público Lo-
cal para el Desarrollo de Accio-
nes Publicitarias Especiales”.
+ info

CON EL PATROCINIO DE:

CUADERNO DE LOS JUEGOS

En esta edición del cuaderno se repasa el grado de satisfacción y la opinión
de los jugadores sobre los distintos aspectos organizativos de los Juegos.
La nota da aprobado. Aunque siempre hay mucho que mejorar. + info

PRUEBAS INTERNACIONALES PATROCINADAS

Lo mejor en Saltos de Tram-
polín. El Ayuntamiento de Ma-
drid patrocina el XIX FINA Di-
ving Grand Prix Madrid 2013, que
se celebrará en Madrid del 15 al
17 de febrero, en el Centro de
Natación M-86, con representan-
tes de 14 países y acceso gratuito.
Acudirán los mejores especialistas
en esta modalidad. + info



volver a sumario
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Ordenanza sobre street marketing
EVENTOS DEPORTIVOS URBANOS

Desde el pasado día 1 de enero, to-
das las pruebas y eventos deportivos
celebrados en las calles de la ciudad
están sujetas  a la denominada “Or-
denanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Utilización Privativa o Aprove-
chamiento Especial del Dominio Pú-
blico Local para el Desarrollo de Ac-
ciones Publicitarias Especiales”.
La citada Ordenanza, explica en su
punto 2.1, que constituye el hecho
imponible de la tasa “la utilización
privativa o el aprovechamiento es-
pecial del dominio público local para
el desarrollo de promociones, accio-
nes de comunicación o campañas
publicitarias de carácter comercial de
determinadas marcas, productos o
servicios, mediante prácticas merca-
dotécnicas en dicho dominio público
(de street marketing)”.
En la misma, se articulan las actua-
ciones no sujetas a tasa, y enten-
diendo que la misma se presenta en
régimen de autoliquidación del inte-
resado, acompaña las fórmulas y ma-
neras de calcularla, para indicar que
“la autorización estará condicionada
a la acreditación de dicho pago”.
Es decir, las carreras y los actos de-
portivos que utilicen las calles de Ma-
drid, y coloquen publicidad de mar-
cas propias o de patrocinadores,
tendrán que pagar, a partir de ahora,
una tasa por esa utilización de la vía
pública para dar visibilidad o proyec-
tar publicidad. Como es obvio, aque-
llas pruebas deportivas que no colo-
quen ningún tipo de publicidad, no
deberán abonar tal tasa.

La ordenanza se puede consultar en el enlace:
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.d3089948cb18b1bb68d8a521ecd08a0c/?vgnextoid=
7068288d5dcbb310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000
171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Con al reciente apertura de tres
nuevas escuelas, el programa de Psi-
comotricidad desarrollado por la Di-
rección General de Deportes y los
Distritos, se ofrece ahora en nueve
Centros, con 750 plazas mensuales
para niños y niñas de 3 a 8 años y
una ocupación del 95 por ciento. Los
beneficios de esta actividad en el
desarrollo infantil merece el esfuerzo
de conseguir una plaza.

Los objetivos de este exitoso pro-
grama, que se desarrolla de media-
dos de septiembre a mediados de
junio, son, fundamentalmente, favo-
recer el desarrollo personal de cada
niño, atendiendo a sus características
motrices, cognitivas, afectivas y de so-
cialización, a través de una acción pe-
dagógica, basada en juegos de
movimiento, asi como permitir el pri-
mer acercamiento y la familiarización
con el entorno del Centro Depor-
tivo y las actividades que en él se
desarrollan.
Todos los grupos reciben dos sesio-
nes semanales, bien en lunes y miér-
coles, o martes y jueves, en horario
entre las 16,30 y las 16,45 horas, con
una duración de 45 minutos en cada
sesión. Los técnicos (Especialistas en
Psicomotricidad, con una sólida for-
mación y experiencia) celebran tu-

torías para los padres con el fin de
informar en todo momento, tanto
de la evolución de los hijos, como de
los objetivos y metodología del pro-
grama.
La cuota mensual (dos sesiones/se-
mana) es de 17,50 euros, con una
cuota de inscripción de 12,80 euros,
siendo necesario solicitar la plaza

cumplimentando el impreso especí-
fico que puede descargarse en
www.madrid.es/deportes (Trámites
y Gestiones) y luego entregarlo en el
Centro Deportivo Municipal selec-
cionado. De no existir plaza se pasa
a una lista de espera, hasta que el
Técnico avisa telefónicamente para
concretar horarios e inscripción.

LOS OBJETIVOS DE ESTE EXITOSO
PROGRAMA, QUE SE DESARROLLA
DE MEDIADOS DE SEPTIEMBRE A
MEDIADOS DE JUNIO, SON,
FUNDAMENTALMENTE,
FAVORECER EL DESARROLLO
PERSONAL DE CADA NIÑO,
ATENDIENDO A SUS
CARACTERÍSTICAS MOTRICES

+ info en página siguiente
volver a sumario
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Centros Deportivos Municipales con Psicomotricidad
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

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
Tel: 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

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

volver a sumario



Madrid acogerá los días 8, 9 y 10 de
Febrero, esta competición interna-
cional que cumple su XXXII edición
como Trofeo Villa de Madrid, con la
participación de 153 “tiradores” de
20 países, entre los que se encuen-
tran todos los que consiguieron me-
dalla en los últimos Juegos Olímpicos.
El escenario, el Centro Deportivo
Municipal barajas.
Organizada por la Federación Espa-
ñola de Esgrima y con el patrocinio
del Ayuntamiento de Madrid, esta
competición comenzó disputándose
en la categoría junior, hasta que en
1992 se incluyó en el calendario In-
ternacional Senior, donde se ha man-
tenido desde entonces.
El desarrollo de la competición será
el siguiente: el primer día se cele-
bran las poules y las eliminatorias ne-
cesarias hasta clasificar 48 tiradores.
Estos, junto con los 16 primeros cla-
sificados del ranking FIE, que están
exentos de participar el primer día,
disputarán al día siguiente un tablón
de Eliminación Directa de 64 tira-
dores hasta determinar el campeón.
La prueba madrileña está conside-
rada en un de los torneos más pres-
tigiosos del circuito, contando con
un palmarés de grande tiradores de
la élite mundial y todo un espectá-
culo al que las personas interesadas
podrán acceder gratuitamente.
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Copa del Mundo de Sable
PRUEBAS INTERNACIONALES PATROCINADAS

Viernes 8
Competición Individual. Rondas Preliminares.
Comienzo a las 10 horas.

Sábado 9
Competición Individual (continuación)
Tablón Eliminación Directa
De las 9:00 a las 14:30 horas (final)

Domingo 10
Competición Equipos.
Tablón Eliminación Directa
De las 9:00 a las 14:30 horas (final)

PROGRAMA

Centro Deportivo Municipal de Barajas
Avenida de Logroño. 28042 Madrid
Tlfno. 91 329 42 19
METRO. Alameda de Osuna (L-5)
BUS. Urbanos: 105, 112, 115, 151 / Interurbanos: 211, 212, 827volver a sumario



El Ayuntamiento de Madrid patrocina el XIX FINA Diving
Grand Prix Madrid 2013, subtitulado  XXVIII International Di-
ving Meet Comunidad de Madrid, que se celebrará en Madrid
del 15 al 17 de febrero, en el Centro de Natación M-86, con
representantes de 14 países y acceso gratuito. Acudirán los me-
jores especialistas en esta modalidad.
Es la competición anual de Saltos de Trampolín más importante
que se celebra en Madrid y es de carácter internacional. Los
Saltos de Trampolín en piscina, sobre las alturas 1, 3 y 10 me-
tros, son una disciplina olímpica en la que España tiene tradi-
ción con buenos saltadores desde los años 70. Hay una serie
de ejercicios obligatorios y otros libres (mortales, carpados, ti-
rabuzones, entradas,…) que sirven a los jueces para puntuar
el salto y establecer los rankings y clasificaciones finales.
En este 2013, el FINA DIVING GRAND PRIX MADRID
2013 se celebra en la piscina Centro de Natación M-86 los días
15, 16 y 17 de febrero. De viernes a domingo, todos los afi-
cionados madrileños podrán ver a los mejores deportistas del
mundo en esta disciplina acuática.
Se ha elegido a la ciudad de Madrid porque la Federación In-
ternacional sabe de la gran capacidad de la capital para alber-
gar grandes eventos y porque la instalación Centro M-86 es
la única en España, y está en Madrid, que se adecúa a los re-
querimientos técnicos homologados para desarrollar una
prueba del más alto nivel deportivo. Este año, Madrid es la pri-
mera etapa del Circuito Grand Prix, que viajará también a Ros-
tock (ALE), Gatineau (CAN), Fort Lauderdale (USA), San
Juan (PUR), Kazan (RUS) y Bolzano (ITA).

Hasta la fecha, la Real Federación Española de Natación
(RFEN), entidad organizadora delegada por la FINA (Federa-
ción Internacional de Natación) ha recibido un total de 14 ins-
cripciones de los siguientes países: Australia, Austria, Canadá,
Chile, China, Cuba, España, Georgia, Hungría, México, Holanda,
Rusia, Suecia y Ucrania.
Entre ellos, son potencias mundiales China –la mejor del
mundo en los últimos 25 años-, Australia, Canadá, Cuba, España
(con el saltador Javier Illana), Hungría, México, Rusia, Suecia y
Ucrania. 
En este campeonato compiten 6 españoles: el madrileño Javier
Illana, Nicolás García Boissier, Héctor García Boissier, Jennifer Be-
nítez, Leyre Eizaguirre y Rocío Velázquez. Todos ellos son es-
pecialistas en la altura de 3 metros y también en saltos de 3
metros sincronizados (una
pareja salta a la vez ejecutando el mismo ejercicio, donde se
valora la precisión, técnica, coordinación y sincronización). 
El acceso a las gradas de competición es totalmente gratuito
para todos los aficionados madrileños, españoles y visitantes ex-
tranjeros que quieran disfrutar de uno de los deportes más es-
pectaculares del programa olímpico. Pueden acceder por la ca-
lle José Martínez Velasco, s/n directamente a grada.
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Lo mejor en Saltos de Trampolín
PRUEBAS INTERNACIONALES PATROCINADAS

PROGRAMA DE COMPETICIÓN

Jueves, 14 de Febrero de 2013
19:00 Reunión Técnica   

Viernes, 15 de Febrero de 2013
08:00-09:45 Entrenamientos oficiales

10:00 Preliminar Trampolín de 3 metros Femenino (5 rondas)
Preliminar Plataforma 10 metros Masculina (6 rondas)
Semifinales Trampolín de 3 metros Femenino A+B (5 rondas)

17:00 Semifinales Plataforma 10 metros Masculino A+B (6 rondas)
FINAL Trampolín de 3 metros Femenino (5 rondas)
FINAL Plataforma 10 metros Masculina (6 rondas)
FINAL Plataforma 10 metros Sincro Femenina (5 rondas)

Ceremonia de Medallas 

Sábado, 16 de Febrero de 2013
08:00-09:45 Entrenamientos oficiales

10:00 Preliminar Trampolín de 3 metros Masculino (6 rondas) 
FINAL Trampolín de 3 metros Sincro Femenino (5 rondas)
Semifinal Trampolín de 3 metros Masculino A+B (6 rondas)

16:45 Ceremonia de Medallas
Preliminar Plataforma de 10 metros Femenina (5 rondas)
FINAL Trampolín de 3 metros Masculino (6 rondas)
Semifinales de Plataforma de 10 metros Femenina A+B (5 rondas)

Ceremonia de Medallas

Domingo, 17 de Febrero de 2013
08:00-09:45 Entrenamientos oficiales

10:00 FINAL Trampolín de 3 metros Sincro Masculino (6 rondas)
FINAL Plataforma de 10 metros Femenina (5 rondas)
FINAL Plataforma de 10 metros Sincro Masculina (6 rondas)

Ceremonia de Medallas. Fin del Campeonatovolver a sumario
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Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid - 
Dirección General de Deportes

Programación deportiva febrero 2013

ATLETISMO
RAID VILLA DE MADRID
2 de febrero
De 9 a 17 h.
Madrid
Categoría: Autonómica
Organización: Club K y K
Información e inscripciones: www.clubkyk.es

PATINAJE 
RUTA BASICA MONCLOA-DEHESA DE LA VILLA
3 de febrero
De 10 a 13 h.
Madrid
Categoría: Autonómica
Organización: Asociación Madrid Patina
Información e inscripciones: www.madridpatina.es

ATLETISMO 
LIV TROFEO MARATHON DE CAMPO A TRAVÉS
XVI GRAN PREMIO VILLA DE MADRID
3 de febrero
9:30 h.
Parque de las Cruces
Categoría: Nacional
Organización: AD Maratón 
Información e inscripciones: www.marathon.es

ESGRIMA 
XXXII TROFEO INTERNACIONAL 
VILLA DE MADRID
8, 9 y 10 de febrero
Viernes, 8: De 10 a 16 h.
Sábado, 9: De 8 a 15 h.
Domingo, 10: De 08 a 15 h.
Centro Deportivo Municipal Barajas 
Avda. Logroño, 70 
Categoría: Nacional
Organización: Federación Madrileña de Esgrima 
Información e inscripciones: www.fie.ch

ATLETISMO 
MEDIO MARATON DEL DISTRITO 
DE FUENCARRAL–EL PARDO
10 de febrero
9:30 h.
Instalación Deportiva Santa Ana
C/ Afueras de Valverde s/n).
Categoría: Autonómica
Organización: Asociación de Vecinos Valverde de Fuencarral 
Información e inscripciones: www.mediamaratonfuencarral.es

NATACIÓN 
XIX FINA DIVING GRAND PRIX
15, 16 y 17 de febrero
Viernes, 15: Mañana, 10 h.  Tarde, 17 h.
Sábado, 16: Mañana, 10 h.  Tarde, 17 h.
Domingo, 17: Mañana, 10 h.
Centro de Natación M-86
José Martínez de Velasco, 3 
Categoría: Nacional
Organización: Federación Madrileña de Natación
Información e inscripciones: www.fmn.es

CICLISMO 
CARRERA ORIENTACIÓN 
EN BICICLETA DE MONTAÑA
23 de febrero
De 10 a 14 h.
Casa de Campo
Categoría: Autonómica
Organización: C.D.E. Bicicleta Orientación Montaña 
Información e inscripciones: www.orienteeringonline.net

PATINAJE 
RUTA AVANZADA MADRID SUR 
24 de febrero
De 10 a 14 h.
Madrid 
Categoría: Autonómica
Organización: C.D.E. Asociación Madrid patina
Información e inscripciones: www.madridpatina.es

Nota importante:  Esta programación puede sufrir modificaciones
e incluso alguna prueba suspenderse, por lo que se recomienda
confirmar la información en cada momento.

volver a sumario



Los Juegos sacan buenas notas.

Con el fin de mejorar y conocer la opinión de los jugado-
res,  la sección de Juegos Deportivos Municipales y Com-
peticiones, de la Dirección General de Deportes, ha reali-
zado un análisis exhaustivo de los datos de la Encuesta de
Satisfacción realizada entre los usuarios de las competicio-
nes municipales en la temporada 2011-2012.
Los resultados objetivos de la encuesta se encuentran en
este documento, pero previamente se ha querido analizar
técnicamente diferentes aspectos de la encuesta que ayu-
dasen a detectar nuestras fortalezas y debilidades y a for-
mular propuestas para la mejora de los aspectos peor eva-
luados.
Para ello se han desmenuzado los resultados de la encuesta,
en unas ocasiones por deportes y en otras por distritos y
se han cruzado con datos de participación en deportes co-
lectivos.

El análisis se ha dividido en 5 grandes bloques:
BLOQUE 1. Valoración de las unidades deportivas.
BLOQUE 2. Inscripciones.
BLOQUE 3.  Desarrollo técnico de las competiciones y 

relaciones con la organización.
BLOQUE 4. Árbitros y Comités de Competición.
BLOQUE 5. Satisfacción global.

Con cierta exigencia, se ha calificado como malo cualquier
resultado por debajo del 6:

• 1, 2 y 3: MUY MALO • 6, 7 y 8: BUENO
• 4 y 5: MALO • 9 y 10: MUY BUENO

En algunas ocasiones se ha utilizado un parámetro más, que
consiste en cuantificar las calificaciones por encima del 7, en
la búsqueda de una línea que marque una mayor calidad.
Al final se han remarcado los siguiente datos que dan una
imagen muy positiva de las Competiciones Municipales:

1. Alta aceptación de nuestro modelo de competiciones:
76% Cumplió sus objetivos

80% Recomendaría participar a sus familiares o amigos

2. Fidelización de nuestros usuarios:
93% Declara su intención de participar en futuras ediciones

77% Ha participado en 3 o más ediciones

3. Uso de nuevas tecnologías:
76 % Utiliza la web

Este dato tiene especial importancia pues en los últimos
años se ha hecho una apuesta importante por el uso de las
nuevas tecnologías de la información como instrumento
para mejorar la comunicación con nuestros usuarios y el aba-
ratamiento de los costes.
Basándose en la realidad de dirigirse a un público en su ma-

yoría por debajo de los 35 años de edad. Se concluye, final-
mente, que el GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL
CON LA COMPETICIÓN se sitúa en el 65%.

SATISFACCION GLOBAL CON LA COMPETICIÓN

Nº %

Muy mal (1-2-3) 101 14

Mal (4-5) 155 21 35

Bien(6-7-8) 404 56

Muy bien (9-10) 62 9 65

722 100

Por encima de 7 343 48

+ info en página siguiente

Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013
CUADERNO

CON EL PATROCINIO DE:

volver a sumario



volver a sumario

Juegos Deportivos Municipales / 2011-2013
CUADERNO

Jornadas Salvamento y Socorrismo.

En la presente temporada 2012-2013 se ha incorporado
un nuevo deporte a las Competiciones Municipales, el Sal-
vamento y Socorrismo acuáticos.
Esta novedad responde al auge que ha cobrado en los úl-
timos tiempos este deporte, visible en la extensión de las
Escuelas de Salvamento y Socorrismo en las piscinas del
Ayuntamiento de Madrid.
Las jornadas se celebrarán los próximos 23 de febrero y
18 de mayo de 2013 en el Centro Deportivo Municipal
Puente de Vallecas.
La Normativa específica de la competición se puede con-
sultar en www.madrid.es/deportes/ 
Enlace directo:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Depor
tes/Publicaciones/Catalogos/JDM/normativaSOS2.pdf

Presencia de los equipos de Balonmano
participantes en los Juegos Deportivos
Municipales en el Mundial de Balonmano 2013.

Los niños y niñas practicantes del balonmano han tenido
una activa presencia en los encuentros que la Selección
Española de Balonmano disputó el pasado mes de enero
dentro de la Fase Previa del Mundial de Balonmano.
A través de la Federación Madrileña de Balonmano, el
ayuntamiento de Madrid repartió unas 10.000 entradas
para los partidos que se celebraron en la Caja Mágica. Un
premio a la participación y a la práctica deportiva-

Inscripciones en deportes individuales.
Actualmente estamos en plena campaña de Deportes in-
dividuales, inscripciones y entrenamientos coinciden para
dar paso en pocas semanas a las jornadas de competición.
Esperamos la participación de unos 35.000 deportistas en
edad escolar en las 13 modalidades convocadas: Ajedrez,
Atletismo, Bádminton, Campo a Través, Gimnasia Artística,
Gimnasia Rítmica,  Judo, Karate, Lucha, Natación, Salva-
mento y Socorrismo, Tenis y Tenis de Mesa.

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

CON EL PATROCINIO DE:



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

volver a sumario
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