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CARRERAS URBANAS

Rock’n’Roll Madrid Maratón.
Tres distancias: Maratón, medio ma-
ratón y diez kilómetros, componen la
convocatoria de esta singular pro-
puesta en la que los 26.000 corre-
dores participantes verán alentado
su esfuerzo a lo largo del recorrido,
con 20 conciertos de música. La fe-
cha, el 28 de abril, la hora, las 9 de a
mañana, salida desde Colón y meta
en el Parque del Retiro. + info

EVENTOS DEPORTIVOS PATROCINADOS

Torneo Internacional de Kárate.
España, Turquía y Japón, serán los
países participantes de la 31 edición
de este importante torneo, que se
celebrará el 7 de abril, a partir de las
11 horas, en el Palacio Vistalegre, y
que un año más, patrocina el Ayun-
tamiento de Madrid por su aporta-
ción a la promoción del Kárate en
nuestra ciudad. La entrada gratuita y
las gradas se llenarán, como todos
los años. + info

Programación deportiva. La programación deportiva organizada por el
Ayuntamiento de Madrid, o con su colaboración, presenta en abril un cuadro
donde el Atletismo y algunas de las finales de los Juegos Deportivos Munici-
pales, son los eventos protagonistas. + info

CARRERAS URBANAS

XIII Medio Maratón Villa de
Madrid. Organizado por la Agru-
pación Deportiva Marathón y con
la colaboración del Ayuntamiento
de Madrid, esta nueva edición reu-
nirá a 21.000 corredores, de 65
nacionalidades distintas, el pró-
ximo día 7 de abril, a partir de las
9,30 horas para cubrir 21.097 me-
tros urbanos. La salida y la meta
en el Paseo de Coches del Parque
del Buen Retiro. + info

ENSEÑANZA DEPORTIVA EN COLABORACIÓN

Escuela AFE. 27 años tiene ya la
Escuela de la Asociación de Futbo-
listas Españoles, organizada en con-
venio con el Ayuntamiento de Ma-
drid. El próximo 7 de abril se
realizarán las pruebas de selección
para el nuevo curso, en su sede del
Centro Deportivo Municipal La Elipa,
con chicos nacidos entre 1998 y
2003 y chicas nacidas entre 2000 y
2003. Personas interesadas, escribir a
escuela@afe-futbol.com o llamar al
teléfono 91 314 30 30. + info

CON EL PATROCINIO DE:

CUADERNO DE LOS JUEGOS

Información sobre las fechas de las finales, la realización de la Encuesta de
Satisfacción y un avance de la gran fiesta final de la competición que se ce-
lebrará el 26 de mayo, en el CDM Moratalaz, organizada por el patrocina-
dor, INAZUMA ELEVEN. + info
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Torneo Internacional de Kárate.

El XXXI Torneo Internacional de Ká-
rate Villa de Madrid, reunirá este año,
en torno a la modalidad de Kumite, a
las selecciones de los tres países, que
curiosamente, pugnan por los Juegos
Olímpicos de 2020, España, Turquía y
Japón.
Organizado por la Federación Ma-
drileña de Kárate, con el patrocinio
del Ayuntamiento de Madrid, se ce-
lebrará el 7 de abril, a partir de las 11
horas, en el Palacio Vistalegre –en el
barrio de San Isidro, en el distrito de
Carabanchel–,  en una jornada que se
alargará hasta las 14 horas, y en la
que no faltarán las espectaculares ex-
hibiciones de todos los años.
La magnífica acogida que tiene esta
competición y el gran número de afi-
cionados y deportistas del Kárate en
nuestra ciudad, harán que las gradas
se llenen, como es habitual, a lo que
ayudará el hecho de que la entrada
sea gratuita.

EVENTOS DEPORTIVOS PATROCINADOS

XXXI TROFEO INTERNACIONAL DE KARATE VILLA DE MADRID 
Domingo, 7 de abril
Palacio de Vistalegre Arena (C/ Matilde Hernández, s/n)

PROGRAMA
11.00h. Ceremonia de apertura.
11,20h. Eliminatorias de Kumite: Open femenino y masculino.
12,15h. Exhibiciones
12,45h. Selecciones nacionales: Turquía – España • Turquía – Japón
13,45h. Finales de Kumite: Open femenino y masculino.
13,50h. España – Japón
14,20h. Entrega de trofeos

Clausura del Torneo  
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XIII Medio Maratón Villa de Madrid. 
CARRERAS URBANAS

+ info en página siguiente
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La Agrupación Deportiva Marathón,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid, organiza la deci-
motercera edición del Medio Mara-
tón Villa de Madrid, la carrera urbana
pedestre más importante del país, en
su modalidad –ver ranking de la
RFEA– que este año convocará la ci-
fra récord de 21.000 corredores, ve-
nidos de 65 nacionalidades distintas.
La prueba se celebrará el día 7 de
abril, a partir de las 9,30 horas con
salida y llegada en el Paseo de Co-
ches del Parque del Buen Retiro, so-
bre la distancia de 21.097 metros y
un tiempo máximo para recorrerlos,
de 2 horas y 40 minutos, teniendo la
carrera, hasta el momento, el récord
de una hora, 2 minutos y 7 segundos,
del keniata Eliud Kipserem, conse-
guido en 2012, y en categoría muje-
res, 1 hora, 12 minutos y 55 segun-
dos, logrado por la marroquí Soud
Kambuchia.
Junto a la prueba estrella, este año
también se convoca, el Campeonato
de Madrid de Media Maratón, y en el
marco de la filosofía de los organiza-
dores, que es la promoción del de-
porte, y del Atletismo en particular, la
carrera de 5 kilómetros, cuyos parti-
cipantes saldrán diez minutos antes,
con un recorrido que transcurrirá
en su mayoría por el parque.
(Ver planos del recorrido en la página.
siguiente).
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XIII Medio Maratón  “Villa de Madrid”
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Plano recorrido 
5 km de Madrid-MMT



MAPOMA, promotora del evento,
presenta este año la novedad de or-
ganizar un medio maratón, dentro
del propio maratón, además de la
carrera de 10 kilómetros ya habitual,
tres distancias para atraer una mayor
participación y dar oportunidad a
todo tipo de corredores, en lo que
pretende ser una auténtica fiesta del
running urbano, que cuenta con la
colaboración de la Candidatura
Olímpica Madrid 2020.
Hay cifras que avalan la importancia
de la prueba: se prevén 26.000 co-
rredores, 6.000 más que en 2012. En
la edición anterior la participación fe-
menina aumentó un 100% y las ins-
cripciones de corredores extranjeros
se multiplicaron por cuatro, convir-
tiéndose en todo un fenómeno tu-
rístico para la ciudad.
Y de fondo, la música, porque 20
bandas musicales amenizarán a los
participantes a lo largo de todo el re-
corrido, tal como es habitual en el
circuito de origen norteamericano
en el que se inscribe la prueba ma-
drileña, el Rock’n’Roll Marathon Se-
ries, con 21 citas en aquel país y
otras seis en Europa.
Un auténtico espectáculo en directo,
con el que el Ayuntamiento de Ma-
drid colabora, montando un enorme
dispositivo compuesto por Policía
Municipal, SAMUR y Protección Ci-
vil, Medio Ambiente con la limpieza,
las vallas y otros servicios, dirigidos a
convertir la ciudad en una fiesta del
deporte.
La fecha, el 28 de abril, la hora, las 9
de a mañana, salida desde la Plaza de
Colón y meta en el Parque del Re-
tiro.
(Ver plano del recorrido en la página. si-
guiente).
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Escuela AFE.
ENSEÑANZA DEPORTIVA EN COLABORACIÓN

Desde 1986, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),
tiene establecido un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la Escuela
de Fútbol de perfeccionamiento, por lo que se cumplen
27 años desde su creación (1986), con los objetivos de
educación integral de jóvenes a través del fútbol y la rein-
serción de afiliados como entrenadores.
La Escuela desarrolla programas técnicos, físicos y psico-
lógicos para chicos entre 10 y 16 años y chicas entre 10
y 13 años, con sistemas de enseñanza, metodología y fun-
cionamiento, donde destacan, el compañerismo, el es-
fuerzo, la solidaridad y la integración, priorizando siempre
los estudios escolares.
El director fundador fue el famoso y conocido jugador,
Juan Gómez “Juanito”. Posteriormente, fueron José An-
tonio Camacho, Antonio Maceda y actualmente es Álvaro
Negredo (ex alumno).
Todo el profesorado es titulado y han sido jugadores, ade-
más, están apoyados por profesionales de la psicología de-
portiva y de la fisioterapia.
La escuela se desarrolla los días laborables, lunes, miér-
coles y viernes de 18.00 a 20.30 horas para chicos y los
martes y jueves, de 18.00 a 19.30 horas para chicas, for-
mándose equipos que luego participarán en las compe-
ticiones federadas que organiza la Federación de Fútbol
de Madrid.

PRUEBAS

Domingo, 7 de abril de 2013

Centro Deportivo Municipal La Elipa
C/ Alcalde Garrido Juarista, s/n
Autobuses: 20, 30, 32 y 71 Metro: Estrella
Horarios por edades pruebas de acceso para chicos de
la Escuela de Fútbol AFE.
• 09.30 Horas Chicos nacidos en el año 2001.
• 10.30 Horas Chicos nacidos en los años 1998 y
1999.
• 11.30 Horas Chicos nacidos en el año 2003.
• 12.30 Horas Chicos nacidos en el año 2002.
• 13.30 Horas Chicos nacidos en el año 2000.
- Los chicos, deberán personarse con ropa deportiva,
botas de fútbol y zapatillas.
- Para apuntarse a las pruebas de la Escuela de Fútbol
Femenino, que serán otro día, hay que llamar directa-
mente al 91 314 30 30.
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Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid - 
Dirección General de Deportes

Programación deportiva abril 2013

KARATE
XXXI TROFEO INTERNACIONAL KARATE
7 de abril
Domingo, 7: 9.20 h
Madrid. Palacio de Vistalegre
Categoría: Internacional
Organización: Federación Madrileña de Kárate
Información e inscripciones: www.fmkarate.com

FÚTBOL
PRUEBAS ESCUELA FÚTBOL AFE
7 de abril
Domingo, 7: 9.20 h
Centro Deportivo Municipal La Elipa
C/ Alcalde Garrido Juaristi
Categoría: Nacional
Organización: Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Información e inscripciones: www.afe-futbol.com

ATLETISMO
MEDIO MARATON «VILLA DE MADRID»
7 de abril
Domingo, 7: 9.20 h
Madrid
Categoría: Nacional
Organización: A.D. Marathon
Información e inscripciones: www.mediomaratonmadrid.es

PATINAJE 
RUTA BÁSICA 
PARQUE LINEAL MANZANARES- 
PARQUE DE LAS CRUCES
7 de abril
Domingo, 7: 10:00 h.
Madrid
Categoría: Autonómica
Organización: Asociación Madrid patina
Información e inscripciones: www.madridpatina.es

ATLETISMO
II CROSS URBANO COLEGIO TORREVILANO
12 de abril
Viernes, 12: 10:00 h.
Madrid
Parque situado entre
C/ José Gutiérrez Maroto y Avda. del Ensanche
Categoría: Local
Organización: Distrito Villa de Vallecas 
Información e inscripciones: www.madrid.es

DUATLÓN
BICO-DUATLON POPULAR DE MADRID
20 de abril
Sábado, 20: 10:00 h.
Casa de Campo
Categoría: Autonómica
Organización: Laetus Sport
Información e inscripciones: www.laetus.es

ATLETISMO
II CARRERA POPULAR 
DEL ENSANCHE DE VALLECAS
21 de abril
Domingo, 21: 8:00 h.
Villa de Vallecas
Categoría: Local
Organización: Distrito Villa de Vallecas  
Información e inscripciones: www.madrid.es

BADMINTON
I CAMPEONATO DE BADMINTON INCLUSIVO
27 de abril
Sábado 27: 16:00 h.
Centro Deportivo Municipal Hortaleza
Carretera Estación de Hortaleza,11
Categoría: Autonómica
Organización: Club Deportivo Chamartín
Información e inscripciones: www.clubbadcham.com

ATLETISMO
ROCK’N ROLL MADRID MARATON
28 de abril
Domingo 28: 9:00 h.
Madrid
Categoría: Internacional
Organización: A.D. Maratón Popular de Madrid
Información e inscripciones: www.maratonmadrid.org

JUDO
VII TORNEO DE JUDO VILLA DE VALLECAS
28 de abril
Domingo, 28: 9:00 h.
Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén
C/ Fuentidueña, 6
Categoría: Local
Organización: Distrito Villa de Vallecas  
Información e inscripciones: www.madrid.es

Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con los organizadores.



Finales de deportes individuales

En los meses de abril y mayo también se celebran las Fases
Finales de los Juegos Deportivos Municipales, en los de-
portes individuales, en los que participan unos 35.000 de-
portistas en edad escolar de nuestra ciudad.

El Judo tiene sus finales el día 6 de abril en el CDM Félix Ru-
bio del distrito de Villaverde, en horarios de mañana y tarde.

El 13 de abril es el turno de las Gimnasias en el CDM San
Blas, del distrito del distrito del mismo nombre, la Final Pro-
mocional en el caso de la Gimnasia Rítmica en horario de
mañana, y la Gimnasia Artística, en horario de tarde.

El 20 de abril el Tenis de Mesa realiza sus finales en el CDM
El Olivillo, del distrito de Latina, también en horario de ma-
ñana y tarde.

Por último, los días 27 y 28 de abril se celebran las finales
de Tenis en el CDM Gallur, del distrito de Latina.

Destacar por su espectacularidad la Final de Gimnasia Rít-
mica que se celebrará el día 27 de abril en el CDM Fer-
nández Ochoa, del distrito de Carabanchel, y en la que par-
ticiparán los ocho mejores conjuntos de las categorías Alevín,
Infantil y Cadete de Madrid.

En el mes de mayo se desarrollarán las finales de Atletismo,
Kárate, Natación, Lucha y Salvamento y Socorrismo.

Finales de deportes colectivos

Junto a las finales de los deportes individuales, el próximo 20
de abril, están convocadas las de las categorías de Alevín, In-
fantil, Cadete y Juvenil para los deportes de Baloncesto, Fút-
bol, Fútbol 7, Fútbol-Sala y Voleibol, en las que participarán
los campeones de los 21 distritos de Madrid, hasta confor-
mar un total de 145 equipos en juego.

El resto de deportes colectivos, Béisbol, Balonmano, Hockey
y Waterpolo celebrarán sus finales en distintos formatos, al
ser deportes cuyo desarrollo está centralizado y no existen
ligas de distrito.

Colaboración con la Encuesta de satisfacción

Durante el mes de abril se está realizando la segunda En-
cuesta de Satisfacción para usuarios de las Competiciones
Deportivas Municipales.

La encuesta se realiza directamente en Internet mediante in-
vitación que los equipos o clubes habrá recibido, haciéndose
una por equipo.

Desde la organización de los Juegos, se pide la máxima co-
laboración ya que toda esta información es imprescindible
para seguir mejorando las competiciones deportivas en to-
dos sus aspectos.

Juegos Deportivos Municipales / 2012-2013
CUADERNO

CON EL PATROCINIO DE:
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Fiesta final Inazuma Eleven

El próximo 26 de mayo, durante la mañana, se celebrará
la Fiesta Final de los Juegos Deportivos Municipales, en
el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz y a la que
están invitados todos los participantes de los Juegos, fa-
miliares y amigos.

Se avanza esta información, aunque en el “cuaderno” del
mes que viene se ofrecerán todos los datos para poder
asistir y participar en las actividades recreativas que se or-
ganizarán, y en el que será un día inolvidable, organizado
por el patrocinador de Fútbol de los Juegos, Inazuma Ele-
ven, los famosos dibujos animados.

Junto a la celebración de algunas de las finales deporti-
vas, la jornada se completará con la entrega de trofeos
y premios de las categorías Alevín e infantil. 



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 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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