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PRUEBAS EN COLABORACIÓN

ASICS medio Maratón 
Villade Madrid
El 6 de abril se celebrará una nueva 
edición de esta prueba pedestre, 
cuya inscripción está abierta des-
de este mes de marzo. Se espera 
la participación de más de 20.000 
corredores, lo que le sitúa como 
el cuarto medio marathón más 
grande de Europa y el primero de 
España. Organiza la Agrupación 
Deportiva Marathón, con la cola-
boración del Ayuntamiento de Ma-
drid.+ INFO

COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

19 Torneos Deportivos 
“Trofeos Marca” 2014
El próximo día 17 de marzo, y hasta el día 4 de abril, se abre el plazo 
de inscripción para esta competición dirigida a deportistas mayores de 
18 años, con una oferta de cinco deportes de equipo y uno individual: 
baloncesto, fútbol, fútbol-sala, fútbol 7 y tenis. Con una previsión de 
30.000 participantes, 2.000 equipos y 4.000 encuentros. + INFO CUADERNO

DE LAS COMPETICIONES 

DEPORTIVAS 
MUNICIPALES
En los 34 Juegos Deportivos 
Municipales, la Fase Final de 
Madrid se disputará entre el 
26 de abril y el 31 de mayo 
de 2014, para todos aquellos 
deportes y categorías con-
vocadas, con la excepción de 
prebenjamín y benjamín, cate-
gorías en las que debe prevale-
cer claramente la participación 
sobre los resultados. + INFO

CONVENIOS DEPORTIVOS

Apoyo al deporte no 
profesional 
El Ayuntamiento de Madrid firma 
este mes de marzo 19 convenios, 
con otros tantos clubes madrileños, 
con equipos que militan en las prin-
cipales ligas federadas, con el fin de 
apoyar y mantener el tejido asociati-
vo deportivo de la ciudad, que tanto 
contribuye al prestigio de la misma. 
Baloncesto en silla de ruedas, hoc-
key, rugby, waterpolo, balonmano, 
natación, entre otros, serán los de-
portes beneficiados. + INFO

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Deporte adaptado
En este número se ofrece una guía 
extensa sobre la oferta municipal de 
enseñanza deportiva para personas 
con cualquier tipo de discapacidad, 
con descripción de la oferta y deta-
lle de los trámites para acceder a la 
misma.+ INFO

PROGRAMACIÓN 
DEPORTIVA 
MARZO. + INFO
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El próximo día 17 de marzo, y has-
ta el día 4 de abril, se abre el plazo 
de inscripción para los deportes de 
equipo y del 28 de abril al 16 de 
mayo, será el plazo para el  tenis, en 
la que se cumple la 19 edición de 
la competición deportiva munici-
pal, desde que comenzara en 1998 
con el único deporte de fútbol-sala.
El Área de Deportes del Ayunta-
miento de Madrid organiza, los Tor-
neos Deportivos Municipales 2014, 
con el objetivo de dar continuidad 
a deportistas de la categoría sénior 
de los Juegos Deportivos Munici-
pales.
Los Torneos se desarrollarán en 
cinco deportes de equipo y un cir-
cuito, con una previsión de partici-
pación de 30.000 deportistas, con 
2.000 equipos y la disputa de 4.000 
partidos, cifras que resumen la di-
mensión y el éxito de esta convo-
catoria, reservada para jugadores 
federados y no federados, mayores 
de 18 años, con excepción del  te-
nis para otros grupos de edad.

Inscripciones

En la presente temporada, los equi-
pos, tanto masculinos, como feme-
ninos, que se inscriban en los distin-
tos deportes, tendrán que abonar 
en la Fase Previa los derechos de 
arbitraje a la federación madrileña 
correspondiente, que tendrá la res-
ponsabilidad de la gestión arbitral 
en todos sus aspectos.
En esta línea, y para no gravar ex-
cesivamente a algunos deportes, 
se ha unificado el precio de la ins-
cripción de deportes colectivos en 
60,10 €.
Sólo es necesario abonar la cuo-
ta establecida según el punto 1 de 
trámites de inscripción de depor-
tes colectivos, 8,20 €
El precio incluye la organización 
técnica y administrativa de los tor-
neos y el uso de instalaciones y 
arbitrajes de los partidos de fase 
eliminatoria y final que se disputen.
Las competiciones de deportes 
colectivos se iniciarán el fin de se-
mana del 26/27 de abril, estando 

previstas las finales para el 29 de 
junio.
La competición se estructurará en 
una Fase Previa, con grupos de 4 
equipos, que disputarán una liga y 
dos rondas de eliminatorias, entre 
los campeones de cada grupo, has-
ta salir un Campeón de Madrid.
El circuito de  tenis se celebrará del 
24 al 30 de mayo y la fase final del 
31 de mayo al 8 de junio.
El diario deportivo MARCA co-
labora con la organización de los 
Torneos Deportivos Municipales, 
asumiendo el title right “Trofeos 
MARCA”, y aportando los premios 
y los reconocimientos que se en-
tregan a los equipos en las diferen-
tes fases - desde un balón de juego 
a los campeones de grupo, hasta 
cheques-regalo, canjeables por ma-
terial deportivo, a los campeones 
de Madrid.
Así mismo, ofrece una amplia infor-
mación de los torneos y presta su 
página Web para poder seguir los 
resultados y clasificaciones durante 
el desarrollo de las competiciones.

 volver a sumario

COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Torneos Deportivos “Trofeos Marca” 2014

+ info en página siguiente
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Deportes  

Baloncesto, masculino y femenino.
Fútbol masculino.
Fútbol 7, masculino y femenino.
Fútbol-Sala, masculino y femenino.
Voleibol, masculino y femenino.
Tenis, masculino y femenino.

Categorías

Deportes colectivos:
Sénior : Nacidos en 1995 y anteriores y hasta un máxi-
mo de 4 miembros por equipo nacidos en 1996.

Deporte individual-tenis:
Absoluto masculino: Nacidos entre 1998 y 1980.
Veterano + 35 masculino: Nacidos entre 1979 y 1970.
Veterano + 45 masculino: Nacidos en 1969 y anteriores.
Absoluto femenino: Nacidas entre 1998 y 1975.
Veterano + 40 femenino: Nacidas en 1974 y anteriores.

Trámites de inscripción 

• Abonar la cuota establecida por los derechos de 
participación e inscripción en el Centro Deportivo 
Municipal correspondiente. 
• Inscribir a los componentes del equipo en Internet, 
a través de www.marca.es, desde donde se accederá a 
la Web del Ayuntamiento de Madrid, en la que se de-
berá introducir la clave que se habrá entregado a cada 
equipo al haber abonado la cuota en el CDM.
• Una vez inscritos, se deberán imprimir 2 copias de la 
Hoja de Inscripción y volver al CDM para presentarlas 
para su sellado, acompañadas de la fotocopia del DNI, 
Pasaporte o NIE de todos los jugadores/as. Una vez 
sellada la Hoja de inscripción no se admitirán cambios, 
ni nuevas incorporaciones.
• Justificante de abono de derechos de arbitraje.

 

COMPETICIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Torneos Deportivos 
“Trofeos Marca” 2014

http://www.marca.es
http://www.marca.es%20
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Deportes/Competiciones-municipales%3Fvgnextfmt%3Ddefault%26vgnextoid%3D49782fd4575c6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextchannel%3Dcb1a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD%26idCapitulo%3D6402323
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PRUEBAS EN COLABORACIÓN

ASICS 
Medio Maratón 
Villa de Madrid
Organizado por la Agrupación Deportiva 
Marathon, y con la colaboración del Área 
de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, 
esta prestigiosa prueba pedestre celebrará 
el próximo día 6 de abril, su decimocuarta 
edición con una previsión de más de 20.000 
corredores, incluyendo la carrera de cinco 
kilómetros, dedicada a la promoción de esta 
modalidad deportiva.
La inscripción ya está abierta y entre los 
numerosos alicientes de esta prestigiosa 
prueba pedestre madrileña, cabe destacar 
que goza de la mejor calificación RFEA de 
España, además, la prueba pertenece a la 
Association of International Marathons and 
Distance Races (AIMS) que agrupa a las 
mejores carreras de entre más de 95 paí-
ses, al margen de ser el 4º Medio maratón, 
en número de participantes y el primero de 
nuestro país.
Todo un clásico del deporte popular en Es-
paña y cada vez más un referente fuera de 
nuestras fronteras. La pasada edición reunió 
a más 1.500 extranjeros de 70 nacionalida-
des diferentes. 

Feria del Corredor

Como todos los años, en esta edición se ce-
lebrará la Feria del Corredor, los días 3,4 y 5 
de abril, en el Pabellón Satélite de Espacios y 
Congresos, con presentaciones de produc-
tos, charlas, espectáculos y otras actividades.
Además, el Medio Maratón de Madrid co-
labora con proyectos solidarios de recogida 
de material deportivo para colectivos des-
favorecidos, recogida de alimentos para el 
Banco de Alimentos, colabora activamente 
con el deporte para personas con disca-
pacidad (Fundación Carmen Prado Valcar-
ce), Intermon Oxfarm, Asociación Española 
Contra el Cáncer, entre otras.

Inscripciones: 

www.admarathon.es 
www.mediomaratonmadrid.es 
www.deporticket.com

http://www.admarathon.es
http://www.mediomaratonmadrid.es
http://www.deporticket.com
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Anualmente, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada 
de Deportes, firma estos convenios de colaboración con clubes ma-
drileños que compiten en la máxima categoría en diferentes moda-
lidades deportivas, para promover el apoyo municipal al deporte no 
profesional y estimular el asociacionismo deportivo.
En total son 19 convenios, con otros tantos clubes y asociaciones, reu-
niendo en conjunto más de mil deportistas, con vigencia durante todo 
el año 2014, recogiendo el acuerdo, las ayudas y los retornos que los 
clubes aportarán. La mayoría de ellos con escuelas y un importante 
trabajo de promoción y enseñanza deportiva entre niños y jóvenes. 
Sin embargo, hay que distinguir esta colaboración, de la que igualmen-
te se desarrolla desde el Ayuntamiento, con otras federaciones y aso-
ciaciones deportivas de la ciudad, para el desarrollo de las conocidas 
como “escuelas en colaboración”, que tienen objetivos diferentes, de 
apoyo a la enseñanza y perfeccionamiento deportivo.
Los deportes, en categoría masculina y/o femenina, según los casos, 
son atletismo, natación, waterpolo, hockey, voley, voley playa, rugby, 
baloncesto, baloncesto en silla de ruedas y balonmano.

CONVENIOS DEPORTIVOS

Apoyo al deporte 
no profesional 

Relación de clubes  
madrileños 
firmantes de convenio

Real Canoe Natación Club

Club Natación La Latina

Club Natación Moscardó

Club Natación Cuatro Caminos

Club de Campo Villa de Madrid

SPV Club de Hockey

Club Deportivo Fundosa

CD Básico Hockey Complutense

Club de Rugby Cisneros

Club Estudiantes de Baloncesto

Club de Rugby Liceo Francés

Club de Rugby Escuela de Arquitectura

CAU Madrid Rugby

Club Base Villaverde Balonmano

Club Distrito Olímpico Baloncesto

Club Deportivo CREF Baloncesto

Club AR Concepción Ciudad Lineal

AD Marathón

Club Voley Madrid
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Dentro del Programa de Escuelas 
Deportivas Municipales en Colabo-
ración que se desarrollan en los di-
ferentes Centros Deportivos Muni-
cipales a través de un convenio con 
diferentes federaciones y entidades 
deportivas, con un claro carácter in-

clusivo, se ofertan una serie de ellas 
orientadas a promocionar y facilitar 
la práctica deportiva de las perso-
nas con alguna discapacidad y que 
no pueden integrarse en las escue-
las no específicas.
Los objetivos de estas escuelas 
son: facilitar el acceso a la práctica 
deportiva, favorecer la inclusión a 
través de la actividad físico depor-
tiva y la mejora de las capacidades 
funcionales.
Actualmente estas escuelas adap-
tas se desarrollan en colaboración 
con varias entidades: la Federación 
Madrileña de Deportes para Dis-
capacitados Físicos, la Federación 
Madrileña de Deportes para Dis-
capacidades Intelectuales, la Fe-
deración Madrileña de Deportes 

para Sordos y la Asociación de 
Pádel para todos, estando impar-
tidas por personal técnico titulado 
y especializado dependiente de las 
entidades y cuyo número de parti-
cipantes por grupo está en función 
del grado de discapacidad.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Deporte adaptado

+ info en página siguiente
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Deporte adaptado / oferta deportiva
  

ASOCIACIÓN “PÁDEL PARA 
TODOS”

CDM VALDEBERNARDO

Lunes de 17,30 a 20,30 h.
1 pista de pádel con 2 profesores.

Miércoles de 17,30 a 21,30 h.
1 pista de pádel con 1 profesor.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
DEPORTES PARA SORDOS

CDM GALLUR

Pádel
Lunes y miércoles de 18,00 a 22,00 
h. 1 pista de pádel.

CDM GIMNASIO MOSCARDÓ

Actividad Física

Martes y jueves de 11,00 a 13,00 h. 
pabellón baloncesto.
Actividad Acuática
Martes y jueves de 13,00 a 14,00. h. 
piscina climatizada (2 calles).
Natación
Lunes y miércoles de 19,30 a 21,00 h. 
piscina climatizada (1calle).

CDM ORCASITAS

Atletismo
Lunes y miércoles de 16,30 a 18,30 h. 
pista de atletismo.

CDM ORCASUR

Fútbol-sala
Miércoles, jueves y viernes de 16,00 a 
18,00 h. pista polideportiva al aire libre.

Fútbol 7
Jueves y viernes de 15,30 a 17,30 h. 1 
campo de fútbol 7.

CDM VALDEBERNARDO

Actividad acuática
Viernes de 16,45 a 19,00 h. piscina 
climatizada (1 calle central).

Pádel
Viernes de 17,30 a 20,30 h. 
2 pistas de pádel

FEDERACIÓN MADRILEÑA 
DEPORTES PARA 
DISCAPACITADOS FÍSICOS

CDM ORCASUR

Natación
Martes y viernes de 16,00 a 17,30 h.
2 calles, una lateral.

Martes y viernes de 17,30 a 18,00 h.   
2 calles centrales.

Sábados de 09,00 a 11,00 h.
3 calles, una lateral.

Sábados de 11,00 a 12,00 h.
2 calles, una lateral.

CDM ALFREDO GOYENECHE

Natación
Viernes de 17,00 a 19,00 h.
1 calle lateral.

CDM RAÚL GONZÁLEZ

Natación

Lunes y miércoles de 16,00 a 17,00 h.
2 calles, una lateral.

Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 h.
1 calle central.

FUNDACION REAL MADRID

CDM LA MASO

Baloncesto adaptado para 
personas con discapacidad 
intelectual
Lunes y miércoles de 17,00 a 19,00 h.
1 cancha cubierta. 

Baloncesto adaptado en silla de 
ruedas
Lunes y miércoles de 17,45 a 18,45 h.
1 cancha cubierta.

FEDERACIÓN MADRILEÑA 
DE DEPORTES PARA 
DISCAPACITADOS INTELECTUALES

CDM SAN BLAS

Natación
Lunes de 16,30 a 17,30 h.
1 calle central.

CDM CASA DE CAMPO

Natación
Lunes y miércoles de 18,00 a 20,15 h.
1 calle lateral, de 18,00 a 19,30 h. 
dos monitores.

Martes de 18,00 a 20,15 h.    
1 calle lateral, dos monitores.

Jueves y viernes de 18,00 a 20,15 h.   
1 calle lateral.

CDM MORATALAZ

Natación
Sábado de 11,00 a 12,15 h.
1 calle central, 1 monitor.

Sábado de 11,00 a 13,00 h.
1 calle lateral, dos monitores.

Atletismo
Martes y jueves de 17,30 a 18,30 h. 
pista atletismo, 1 calle.

CDM PLAYA VICTORIA

Natación
Sábado de 12,30 a 13,30 h.
1 calle lateral, dos monitores.

Aeróbic
Sábado de 11,30 a 12,30 h. 
sala de aeróbic.

CDM MARQUÉS DE SAMARANCH

Natación
Lunes de 18,00 a 18,45 h.
vaso de enseñanza, dos monitores.

Lunes y miércoles de 18,45 a 19,30 h.
1 calle lateral, los lunes dos monitores.

Sábado de 11,45 a 12,30 h.
2 calles laterales con dos profesores.

Sábado de 13,00 a 13,45 h.
3 calles laterales con dos profesores.

+ info en página siguiente
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Reserva de temporada 
de centros deportivos 
municipales a entidades 
de servicios sociales para 
deporte adaptado

La reserva de temporada a entidades 
de servicios sociales sin fines de lucro 
tiene por objeto facilitar el desarrollo 
del deporte de carácter aficionado, 
estableciendo condiciones y sistemas 
de acceso especiales y particulares 
en la reserva de espacios deportivos 
a sectores que, por sus característi-
cas, necesitan de especial promoción 
y/o protección. En estos espacios las 
entidades podrán desarrollar sus pro-
gramas deportivos, ya tengan una fi-
nalidad de entrenamiento deportivo, 
educativa, salud, ocio y recreación.  
La reserva de temporada a entidades 
sin fines de lucro, será como norma 
general por el período comprendi-
do entre el 1 de septiembre al 31 de 
mayo. Se podrá prolongar la reserva 
durante el mes de junio, a solicitud de 
la entidad. 

Destinatarios 

Entidades de servicios sociales sin fines 
de lucro constituidas e inscritas en el 
Registro correspondiente con arreglo 
a la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de 
Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid, que: 
• Realicen su labor en el campo de la 
acción social. 
• Dispongan de técnicos suficientes y 
debidamente titulados para el desa-
rrollo de cada uno de sus programas 
y de acuerdo con el número de de-
portistas y el tipo de discapacidad o 
atención social. 
• Todos sus deportistas cumplan la 
condición de persona con necesidades 
especiales.

Importe

Las tarifas de aplicación son las esta-
blecidas en el Acuerdo Plenario, por 
el que se aprueba el establecimiento 
de Precios Públicos por la Prestación 

de Servicios en Centros Deportivos y 
Casas de Baños, vigente. 

Requisitos 

• Tener su domicilio social en del mu-
nicipio de Madrid, no pudiendo en nin-
gún caso tener su domicilio social en 
instalaciones deportivas municipales. 
• Carecer de instalaciones deportivas 
adecuadas o suficientes para el desa-
rrollo de las actividades objeto de la 
reserva de temporada. 

Cómo realizar el trámite 

Presencialmente: en las Oficinas de 
los Centros Deportivos Municipales, 
en horario de atención al público, pre-
sentando el Impreso de Solicitud, que 
puede descargarse desde esta página. 

Plazo: del 15 de abril al 15 de mayo 
anterior a la temporada deportiva que 
se solicita.
En el caso de que queden espacios de-
portivos libres en los Centros Depor-
tivos Municipales después de su distri-
bución, se podrán solicitar espacios en 
cualquier momento.

Documentación 

Una vez comunicada la reserva, si-
guiendo las instrucciones indicadas en 
la correspondiente notificación, se de-
berá presentar la siguiente documen-
tación:
• Copia de la inscripción en el Registro 
correspondiente con arreglo a la Ley 
11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid. 
• Listado nominal de deportistas de 
cada grupo beneficiario de la reserva. 
• Nombre del técnico deportivo res-
ponsable de cada grupo y fotocopia 
de la titulación del mismo. 
• Resolución del IMSERSO u órgano 
comunitario competente, que reco-
nozca la condición de persona con 
discapacidad y refleje el porcentaje de 
minusvalía de cada uno/a de los/as de-
portistas.

Tramitación 

Una vez finalizado el plazo de solici-
tudes, se procederá al estudio de las 
mismas por parte de la Dirección del 
Centro Deportivo Municipal, quien ad-
judicará las peticiones, conforme a los 
siguientes criterios objetivos y por este 
orden:
Para entidades deportivas

1. Utilidad deportiva o social en el dis-
trito: 
• Número de socios y labor deportiva 
desarrollada en el deporte de base. 
• Deporte femenino e infantil.
•Tipo y grado de discapacidad.
2. Antigüedad en el Centro Deportivo 
Municipal.

Se valorará que las entidades estén 
inscritas en el Registro de Entidades 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Ma-
drid.
 
Confirmación

El estudio de las solicitudes y la con-
firmación de la reserva se realizarán 
por parte de la Dirección del Centro 
Deportivo Municipal. La Dirección del 
Centro Deportivo notificará la con-
firmación a los interesados, así como 
instrucciones y documentación a pre-
sentar para la formalización definitiva 
de la reserva.
A partir de la fecha de confirmación 
de la reserva, el beneficiario dispondrá 
de quince días naturales para la acep-
tación de las condiciones de uso y pre-
sentar, en su caso, los documentos que 
se soliciten.
Transcurrido dicho plazo sin comu-
nicación alguna por parte del benefi-
ciario, el Centro Deportivo Municipal 
podrá disponer del espacio concedido 
para otros solicitantes.
Una vez finalizada la tramitación, se 
podrán atender otras solicitudes, siem-
pre y cuando queden unidades depor-
tivas disponibles.

Descargar impreso de solicitud

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Deporte adaptado / trámites
  

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Tramites/ficheros/623%2520Impreso%2520solicitud.pdf
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LUCHA

Campeonato de España 
junior y escolar de 
Luchas Olímpicas 
Sábado1 de marzo: 09:00 h.
Pabellón Exterior del Consejo 
Superior de Deportes

DUATLÓN

Villa de Madrid
Sábado1 de marzo. 09:00 h. 
Casa de Campo

AUTOMOVILISMO

Panda Raid 

Sábado 8 de marzo
08:00 a 15:00 h.
Madrid

ATLETISMO

XXXIV Medio Maratón 
Ciudad Universitaria 

Domingo 9 de marzo: 09:30 h.
Madrid

Carrera popular “Ponte 
a punto” 

Domingo 9 de marzo: 10:00 h.
Parque Juan Carlos I

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

Marzo 2014 
Actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid - Dirección 
General de Deportes

PATINAJE 

Ruta Media  
Las Tablas-Arroyo 
Fresno 
Sábado15 de marzo: 18:00 a 
21:00 h. 
Madrid

ATLETISMO 

Carrera solidaria por 
la esperanza para las 
enfermedades raras
Domingo 16 de marzo: 11:00 h.
Casa de Campo

HOCKEY

Campeonato de España 
cadete masculino y 
femenino de hockey
20 al 23 de marzo: 09:00 h. 
Campos de Hockey

ATLETISMO

100 Km Pedestres Villa 
de Madrid
Domingo 23 de marzo: 07:30 a 
18:30 h. 
Madrid

Carrera 10 Km Madrid 
2014 
Domingo 23 de marzo: 09:00 h.
Retiro

Carrera de bomberos de 
Madrid
Domingo 23 de marzo: 10:00 h.
Madrid

FÚTBOL SALA

XXXIV Juegos 
Deportivos Municipales
Categoría prebenjamín 
7, 14, 21 y 28 de marzo
Tardes
CDM San Blas (Pabellón) 

KARATE

XXXIV Juegos 
Deportivos Municipales
Fase de Área Katas
7, 14, 21 y 28 de marzo
Mañana
CDM San Blas 
(Pabellón Circular) 

FÚTBOL SALA

XXXIV Juegos   
Deportivos Municipales
Categorías de Base
1, 8, 15 y 22 de marzo
Mañana
CDM San Blas
(Pistas Exteriores) 

XXXIV Juegos 
Deportivos Municipales
Categorías Sénior 
7, 14, 21 y 28 de marzo
Mañana
CDM San Blas
(Pabellón circular Antonio 
Mata) 

Nota importante: Esta progra-
mación puede sufrir modificaciones, 
por lo que se recomienda consultar 
con los organizadores
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Como cualquier competición deporti-
va, los Juegos se estructuran en 3 fases 
(Grupo, Distrito y Final de Madrid), por 
las que van avanzando los campeones 
de cada una de ellas.
A lo largo del mes de marzo, irán finali-
zando las más de 200 ligas de grupo, cu-
yos campeones disputarán, en su caso, la 
Fase de Distrito.
En los 34 Juegos Deportivos Municipa-
les, la Fase Final de Madrid se disputará 
entre el 26 de abril y el 31 de mayo de 
2014, para todos aquellos deportes y 
categorías convocadas, con la excepción 
de prebenjamín y benjamín.
La fase final, la disputan los Campeones 
de Distrito de cada categoría y deporte, 
hasta obtener el equipo Campeón de 

Madrid, con un desarrollo, en general, 
en forma de eliminatorias a un partido. 
Los equipos finalistas, recibirán un tro-
feo, tras las finales del día 31 de mayo, 
que les distinguirá como Campeón y 
Subcampeón de Madrid.
En determinados deportes y/o catego-
rías, por ser menos numerosos, se esta-
blecen sistemas de competición distin-
tos (eliminatorias con consolación, liga 
a una vuelta, etc.), con el objetivo de fa-
cilitarles disputar un mayor número de 
partidos. Entre estos, figuran hockey y 
beisbol alevín, balonmano alevín femeni-
no y mixto y waterpolo alevín e infantil. 
En cuanto a las instalaciones, dado el ca-
rácter de esta fase de la competición, se 
utilizan para el desarrollo de los parti-
dos, los siguientes Centros Deportivos 
Municipales: Aluche, Gallur, Fernando 
Martín, Daoiz y Velarde, Plata y Casta-
ñar, San Blas, Palomeras, Valdebernardo, 
Vicente Del Bosque, Concepción, Mar-
qués de Samaranch, Elipa, Casa de Cam-
po y Vaguada.

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Se celebra la fase final de Madrid

Cada temporada 

deportiva, los 

Juegos Deportivos 

Municipales 

terminan con la 

proclamación de 

los Campeones 

de Madrid en 

deportes colectivos 

de base, de entre 

los 2.508 equipos 

participantes en 

menores de 18 años. 

Categorías:

Alevín
Infantil masculino y femenino
Cadete masculino y femenino
Juvenil masculino y femenino

Deportes:

Baloncesto
Balonmano
Béisbol
Fútbol
Fútbol 7
Fútbol-Sala
Hockey
Voleibol
Waterpolo
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Cuadro de 
Honor de 
la edición 

XXXIII 
del curso 

2012/2013

  Baloncesto
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Mixto Montessori-A Roja Madrid Villa De Vallecas
 Infantil Femenino Halcones C.d. Valcude Alcobendas
 Infantil Masculino Baloncesto Aluche Santa Catalina
 Cadete Femenino Picasso Escuela Fernando Martín
 Cadete Masculino Bjc-A Escuela Fernando Martín - C
 Juvenil Femenino Esc. Fernando Martín Santa Cristina
 Juvenil Masculino Revolution Basket Escuela Fernando Martín - C

  Balonmano
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Femenino Colegio Moratín Carabanchel Colegio Virgen De Europa F
 Alevín Mixto Colegio Maravillas A Colegio Corazonistas

  Beisbol
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Mixto Villalvilla Beisbol Club Colegio Ciudad De Roma

  Fútbol
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Cadete Masculino Coleg. Ntra. Sra Del Carmen A Viena Vallekas
 Juvenil Masculino Pingüinos De Madagascar Jh Newman

  Fútbol-7
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Mixto King´S College-A C.d. Valdebernardo A
 Infantil Masculino Los Olmos Nizar B C.d. El Pardo Sala

  Fútbol-Sala
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Mixto Pirala Safa Moratalaz
 Infantil Femenino Coleg. Gredos S. Diego Las Suertes Colegio Santo Angel
 Infantil Masculino C. Spinola A Deportados
 Cadete Femenino A.d.c. Joyfe Lopez Vicuña
 Cadete Masculino Santo Domingo De Guzman Rayo Palmera
 Juvenil Femenino Palestra Atenea Adae Simancas
 Juvenil Masculino Agustín Mirón Saiz De Vicuña

  Hockey
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Benjamín Mixto Jorge Manrique Fontarrón
 Alevín Mixto Parque Eugenia De Montijo Lorenzo Luzuriaga

  Voleibol
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Mixto Tomás Bretón Gredos San Diego Las Suertes
 Infantil Femenino Sagrado Corazón - A Decroly - A
 Cadete Femenino Arganvoley Salesianas
 Juvenil Femenino Acr Voley Highlands

  Waterpolo
  CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

 Alevín Mixto Club Majadahonda Caude Club Natación Tres Cantos
 Infantil Masculino Club Natación Madrid Moscardó - A Real Canoe Natación Club


