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PRUEBAS PATROCINADAS

IV Torneo Internacional Femenino de 
Tenis ITF
El distrito de Vicálvaro se convierte 
en sede del mejor tenis femenino 
internacional, con la celebración de 
este torneo en el centro deportivo 
municipal de Valdebernardo, entre 
los días 12 y 20 de septiembre. Par-
ticiparán 92 jugadoras de 20 países 
distintos. La entrada gratuita.
+ info

ESPECIAL SERVICIOS
PISCINAS CLIMATIZADAS
Tras cerrarse las piscinas 
al aire libre o de verano, el 
pasado 6 de septiembre, los 
ciudadanos que quieren se-
guir practicando la natación, 
o inscribirse en las clases de 
las numerosas modalidades 
deportivas acuáticas, dispo-
nen ya de 41 piscinas clima-
tizadas o de invierno, con los 
mismos precios. Ver listas de 
piscinas con horarios.
+ info

COMPETICIONES MUNICIPALES

36 Juegos Deportivos
Del 14 al 25 de septiembre, estará 
abierto el plazo de inscripción para la 
categoría sénior de los 10 deportes de 
equipo, con la novedad de incluir, en 
esta edición, el rugby y la natación sin-
cronizada. El resto de categorías se po-
drán inscribir del 5 al 23 de octubre. Se 
esperan 130.000 participantes 70.000 
de ellos en edad escolar, con cerca de 
6.000 equipos, que disputarán más de 
55.000 encuentros y se utilizarán 1.000 
unidades deportivas. Y una campaña 
para que todo sea más divertido: “Juega 
limpio. Ganamos todos”.
+ info

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

Vuelve el final de la Vuelta
Tras 21 etapas y de 3.374,4 kiló-
metros, el próximo día 13 de sep-
tiembre la caravana ciclista vuelve a 
Madrid para cruzar la última meta 
de esta edición. De nuevo, el es-
pectáculo está servido, por las ca-
lles de la ciudad, con un recorrido 
a un circuito urbano. Plano y todos 
los detalles.
+ info

EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE

Día del Deporte
Este año, la jornada que organiza el 
Ayuntamiento como homenaje al de-
porte y a los deportistas madrileños, 
llamando a la práctica deportiva y al 
ejercicio físico, se enmarca en la Semana 
Europea del Deporte, que se desarrolla 
entre el 7 y el 13 de septiembre. Un 
año más, el uso de los centros depor-
tivos municipales será gratuito para to-
dos los madrileños durante todo el día.
+ info

GALERÍA DE FOTOS
Las 49 piscinas climatizadas munici-
pales conforman un conjunto de ar-
quitecturas muy apetecibles y atrac-
tivas para los meses de invierno.
+ info



COMPETICIONES MUNICIPALES

36 Juegos Deportivos
Empecemos por las novedades. Este año se incorporan 
a los Juegos, dos nuevos deportes: rugby y natación sin-
cronizada. Y además, en esta edición, para aprovechar al 
máximo los beneficios de la práctica deportiva, se va a 
desarrollar la campaña “Juega limpio. Ganamos todos”,  
promoviendo la educación y el respeto en las pistas y 
fuera de ellas, tanto para los deportistas, como para los 
amigos y familiares.

Como siempre, el objetivo es ofrecer una competición 
accesible a los madrileños, con orientación especial a los 
centros escolares y los clubes deportivos con deportistas 
en edad escolar, a precios asequibles - gratuitos en el caso 
de los 17 deportes individuales -, con sencillos trámites 
de inscripción con las nuevas tecnologías, y primando la 
deportividad y la participación, por encima de los grandes 
resultados deportivos.

Vamos con las fechas: el próximo día 14 de septiembre, y 
hasta el 25, estará abierto el plazo de inscripción para los 
equipos sénior de deportes de equipo. Y del 5 al 23 de 
octubre, el plazo se abrirá para el resto de las categorías 
de deportes de equipo. Las competiciones comenzarán el 
3-4 de octubre, para los sénior y veteranos, y el 14-15 de 
noviembre, para las demás categorías. Como siempre, con 
las tres fases de competición conocidas: fase de grupo, 
fase de distrito y fase final de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid,  a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes y los 21 distritos, organizan así una de 
las competiciones más grandes de Europa, con cerca de 
130.000 participantes, 70.000 de ellos en edad escolar. Cer-
ca de 6.000 equipos disputarán más de 55.000 encuentros 
en 1.000 unidades deportivas, y se desarrollarán 100 jorna-
das de deportes individuales.

FECHAS Y PRECIOS

DEPORTES COLECTIVOS
Categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil: 
Del 5 al 23 de octubre de 2015 
Precio: 108,05 euros 
Categorías cadete y juvenil: 
Del 5 al 23 de octubre de 2015 
Precio: 154,30 euros 
Categorías sénior y veteranos: 
Del 14  al 25 de septiembre de 2015 
Precio: 308,60 euros 

Las categorías sénior y veteranos no tendrán  
incluidos los derechos de arbitraje en la fase de 
grupo, debiendo abonar a la federación madrileña 
correspondiente el importe del mismo.

Con carácter estimativo, se detalla el coste del 
arbitra je, para una liga de 18 jornadas: 
Baloncesto: 342 euros 
Fútbol: 612 euros 
Fútbol 7: 324 euros 
Fútbol-sala: 306 euros 
Voleibol: 378 euros

DEPORTES INDIVIDUALES
La inscripción es gratuita y se realizará, según las 
normas especí ficas de cada deporte. 
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COMPETICIONES MUNICIPALES

36 Juegos Deportivos

DEPORTES

DEPORTES DE EQUIPO
Baloncesto 
Balonmano 
Béisbol 
Fútbol 
Fútbol 7 
Fútbol-sala 
Hockey sala 
Rugby
Voleibol 
Waterpolo 

DEPORTES INDIVIDUALES
Ajedrez                     
Atletismo                  
Bádminton               
Campo a Través     
Esgrima                   
Gimnasia Artística   
Gimnasia Rítmica    
Judo  
Karate
Lucha
Natación
Natación Sincronizada ( con carácter promocional)
Piragüismo
Remo
Salvamento y Socorrismo
Tenis
Tenis de Mesa

CATEGORÍAS

Prebenjamín: nacidos/as en 2008-2009 
Benjamín: nacidos/as en 2006-2007-2008 
Alevín: nacidos/as en 2004-2005-2006 
Infantil: nacidos/as en 2002-2003-2004 
Cadete: nacidos/as en 2000-2001-2002 
Juvenil: nacidos/as en 1998-1999-2000 
Sénior: nacidos/as en 1997 y anteriores 

No todos los deportes convocados contem plan 
todas las categorías.

INFORMACIÓN Y TRÁMITES

Toda la información relativa a los Juegos 
Deportivos Municipales, su Normativa General 
y de los diferen tes deportes, así como el 
procedimiento y trámites de inscripción puede 
consultarse en www.madrid.es/ deportes.
 
Para una información personalizada pueden 
dirigirse a la Oficina de Promoción Deportiva de 
su distrito, recogidas en el cuadro que se adjunta 
en esta publicación..
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COMPETICIONES MUNICIPALES

36 Juegos Deportivos

La actividad física y la práctica continuada de un deporte, 
suponen una inversión que los ciudadanos realizan para 
su bienestar y para la búsqueda de buena salud.

Esto es especialmente importante en los deportistas en 
edad escolar, pues a  la adquisición de hábitos saludables, 
se añade la posibilidad de obtener valores sociales (respe-
to al contrario, trabajo en equipo, aceptación de normas 
sociales, mediación, concentración y esfuerzo en beneficio 
del equipo...), mucho más fáciles de identificar en los cam-
pos de juego que en las aulas.

Pero para optimizar los beneficios de la práctica depor-
tiva y lograrlos, las familias,  los entrenadores/as  y dele-
gados/as y los deportistas deben contribuir y velar por el 
cumplimiento de un código de buenas prácticas, que se 
recogen en el slogan: “Juega limpio. Ganamos todos”, y 
que se propone para su desarrollo y cumplimiento.

PARA LAS FAMILIAS

• Lo importante es la formación y el bienestar de los me-
nores, no el resultado.

• Rechaza cualquier tipo de violencia física o verbal, y cual-
quier tipo de discriminación, en los campos de juego en 
los que tus hijos/as se divierten.

• Colabora con los técnicos y árbitros para facilitar su ta-
rea formativa. Los árbitros son parte esencial del depor-
te, hay que ayudarles y respetarles.

• Cuando practican deporte los niños y niñas están apren-
diendo. No interrumpas su aprendizaje igual que no lo 
harías en una clase de Lengua o Matemáticas.

• Permite que los menores se diviertan. Tú no juegas, es su 
momento.

• Nuestros hijos e hijas nos imitan, se un modelo positivo 
para ellos. No les avergüences.

• Enseña a respetar las instalaciones deportivas, son de 
todos. Sin ellas no hay deporte.

PARA LOS RESPONSABLES TÉCNICOS

• Tu primera misión es educar a través de la práctica de-
portiva, transmite siempre valores positivos.

• Piensa en un ENCUENTRO, nunca en un partido. El pri-
mero aproxima, el segundo divide.

• Conoce, enseña y respeta los reglamentos de juego y de 
la organización.

• Rechaza cualquier tipo de violencia física o verbal, y cual-
quier tipo de discriminación, en los campos de juego en 
los que tus deportistas se divierten.

• Relativiza el valor de los resultados, tanto de las derrotas 
como de las victorias.

• Enseña a tus deportistas a respetar las decisiones arbi-
trales.

• Apoya y enseña por igual a todos tus deportistas, sin 
ningún tipo de discriminación. Todos son importantes.

PARA LOS DEPORTISTAS

• Lo importante es la diversión a través del juego, la amis-
tad y la cooperación en el campo, no el resultado.

• Piensa en un ENCUENTRO, nunca en un partido. El pri-
mero aproxima, el segundo divide.

• Conoce y respeta los reglamentos de juego y de la or-
ganización.

• Rechaza cualquier tipo de violencia física o verbal, y cual-
quier tipo de discriminación, en los campos de juego.

• Acepta y respeta las decisiones arbitrales. Colabora con 
los árbitros para que todo se desarrolle dentro de los 
cauces deportivos 

• Los contrarios son parte esencial del juego, tan impor-
tantes como tú.

• Respeta las instalaciones deportivas, son de todos. Sin 
ellas no hay deporte.

NUNCA SERÁS UN GRAN DEPORTISTA SIN SER ANTES UNA 

GRAN PERSONA.

GANAMOS TODOS

> Información completa

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Competiciones-municipales?vgnextfmt=default&vgnextoid=49782fd4575c6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cb1a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=6402321
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EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE

Día del Deporte
Elegir cualquier centro deportivo municipal; escoger una 
actividad deportiva, desde nadar, pasar por la sala de mus-
culación, o jugar un partido; entre decenas de otras po-
sibilidades, y durante toda la jornada; pudiendo pasar de 
una actividad a otra, sin pagar absolutamente nada; es la 
propuesta del Día del Deporte, para promover el ejerci-
cio físico y el deporte, entre los ciudadanos.

Se celebra desde 2008, el tercer domingo de junio, pero, 
este año se ha trasladado la fecha, para que sirva de cierre 
a la Semana Europea del Deporte, que se desarrolla entre 
el 7 y el 13 de este mes, y con la que el Ayuntamiento 
de Madrid colabora organizando actividades en los cen-
tros deportivos, gestionando espacios y dando la máxima 
información para que los ciudadanos disfruten estos días.

Insistir, pues, con esta jornada, para hacer un llamamiento 
sobre los beneficios de la práctica del ejercicio físico y de 
la actividad deportiva, con las aportaciones que conlleva 
para la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos; 
además, de los valores de convivencia, cohesión social, in-
tegración y civismo.

Domingo, día 13 de septiembre.
Entrada libre a los centros deportivos municipales.
(consultar en cada centro, la disponibilidad de 
unidades deportivas)

> Información completa

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Dia-del-deporte?vgnextfmt=default&vgnextoid=cf3f55718c88f410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cb1a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&WT.ac=Dia_del_Deporte_2015
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GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

Final de la Vuelta
Este año, vuelve la Vuelta – el año pasado se cedió la llega-
da a Santiago de Compostela - y cambia el horario de pa-
so y finalización de la Vuelta Ciclista a España: será sobre 
las 19 horas, del próximo domingo día 13 de septiembre, 
momento en el que pasarán por primera vez por la meta 
de Cibeles, para dar 10 vueltas a un circuito urbano por 
las calles más emblemáticas de la ciudad y finalizar, con el 
último paso por meta, sobre las 20,30 horas.
Cuando llegue a Madrid, la 70 edición de la Vuelta Ciclista 
a España, que comenzó el pasado 22 de agosto, habrá 
realizado 21 etapas, con un recorrido total de alrededor 
de 3 374,4 kilómetros.
En estos 80 años se han disputado 70 ediciones, porque 
no se celebró en 10 años por la Guerra Civil y la II Guerra 
Mundial. En1979 fue el año en el que acabó  por primera 
vez en Madrid.

MADRID Y LA VUELTA
• La ciudad de Madrid fue sede de la salida y la meta de 

la primera edición de la Vuelta en 1935, luego fue sede 
de la última etapa en las 9 primeras ediciones de forma 
consecutiva.

• Además, ha sido salida oficial de la primera etapa de la 
Vuelta en 10 ocasiones, por lo que es la ciudad de Espa-
ña que más veces ha acogido la salida (y obviamente la 
meta de la última etapa) de la primera etapa. 

• De las 70 ediciones ya disputadas, Madrid ha sido sede 
de la última etapa en 44 de ellas.

• La Castellana, igual que sucede en París con los Campos 
Elíseos, se ha convertido en un lugar emblemático para 
la Vuelta. Es el sitio dónde cada año se corona al ganador 
de cada edición.

HORARIO

Sale de Alcalá de Henares  . . . . . . . . . . . a las 17.40 h

Pasa por Torrejón de Ardoz . . . . . . . . . . a las 17.50 h

Pasa por San Fernando de Henares . . . . . . . . a las 18.10 h

Pasa por Madrid, primer paso  
linea de meta (Cibeles) . . . . . . . . . . . . . . a las 18.50 h

Segundo paso por linea de meta  
(Cibeles) Sprint intermedio . . . . . . . . . . a las 19.00 h

Madrid, meta de la 21 etapa  . . . . . . . . . a las 20.30 h

RECORRIDO POR LA CIUDAD

Entrada por la A-3 • avenida del Mediterráneo • 
paso inferior plaza Conde de Casal • avenida del 
Mediterráneo • paso inferior plaza Mariano de 
Cavia • paseo Reina Cristina • paseo  Infanta Isabel 
• glorieta del Emperador Carlos V sin invadir la 
Glorieta • paseo del Prado • plaza de Neptuno • 
paseo  del Prado (primer paso por línea de META) 
• a partir de este punto, 9 vueltas al siguiente 
circuito: plaza de Cibeles • paseo de Recoletos • 
plaza de Colón, cambio de sentido de la marcha sin 
invadir la Plaza 180º -paseo  de Recoletos • plaza de 
Cibeles • calle Alcalá • Gran Vía • plaza de Callao, 
cambio sentido de la marcha 180º • Gran Vía • 
calle Alcalá • plaza de Cibeles • paseo del Prado • 
plaza de Neptuno • paseo del  Prado • glorieta del 
Emperador Carlos V, cambio sentido de la marcha 
180º • paseo del Prado • plaza de Neptuno • 
paseo del Prado – META en plaza Cibeles.
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PLANO DEL RECORRIDO ÚLTIMOS KM Y ACCESO META

E-901
Continuar recto por E-901/
A-3/Plaza Conde de Casal

Hacia Paseo del Prado

ACCESO ZONA META

ÚLTIMOS KM

Domingo
13 de septiembre

97,8 km

ETAPA  21MADRID
ÚLTIMOS KM Y ACCESO META
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> Información completa

http://www.lavuelta.com/
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PRUEBAS PATROCINADAS

IV Torneo Internacional Femenino de Tenis ITF  
Distrito Vicálvaro
El distrito de Vicálvaro se convierte en sede del mejor 
tenis femenino internacional, con la celebración de este 
torneo en el centro deportivo municipal de Valdeber-
nardo (c/ Ladera de los Almendros,2), organizado por 
el Club de Tenis Alborán y la Federación de Tenis de 
Madrid,  y contando con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Madrid.

Los partidos, a los que se podrá asistir gratuitamente, se 
desarrollarán entre el día 12 y 20 de este mes, en ho-
rario de mañana y tarde, desde las 9,00 hasta las 19,30 
horas, y la participación de 92 jugadoras de 20 naciona-
lidades distintas que ofrecerán un magnífico espectáculo 
de este deporte.

El Circuito ITF Profesional son los campeonatos que en-
tregan premios y puntos para el ranking ATP y WTA, pe-
ro cuya reglamentación no corresponde a estos circuitos 
profesionales, sino que lo organiza la propia  Federación 
Internacional de Tenis (ITF). Esta última los promueve a 
través de un trabajo conjunto con los organismos regio-
nales y las asociaciones y federaciones nacionales, como 
el primer paso para todas aquellas jugadoras que quieren 
iniciarse en el circuito profesional femenino.

Están en lo más bajo de la escala jerárquica de los torneos 
profesionales de tenis, pero, los certámenes que están en-
tre los 10.000 y 25.000 dólares tienen gran utilidad, ya que 
sirven para los siguientes casos: 

• Juveniles que están dando sus primeros pasos en profe-
sionales. 

• Juveniles que buscan sus primeros puntos en el ranking 
ATP. 

 
• Aumentar la cantidad de tenistas profesionales o, como 

mínimo, con ranking ATP en un país o una región espe-
cífica. 

Estamos en realidad ante un torneo de promoción de las 
futuras grandes jugadoras del mundo, lo que dota a este 
torneo de un gran interés para los aficionados madrileños 
al tenis.

> Información completa

http://www.ftm.es/44-noticias/destacadas/1370-iv-torneo-internacional-femenino-itf-villa-de-vicalvaro
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ESPECIAL SERVICIOS

Piscinas Climatizadas
Tras cerrarse las piscinas al aire libre o de verano, el pa-
sado 6 de septiembre, los ciudadanos que quieren seguir 
practicando la natación, o inscribirse en las clases de las 
numerosas modalidades deportivas acuáticas, disponen ya 
de 42 piscinas climatizadas o de invierno, con los mismos 
precios. Ver listas de piscinas con horarios.

Distrito Centros Deportivos 
Municipales

Lunes  
a viernes

Sábados Domingos Festivos

Centro Escuelas de San Antón 7 a 23 8 a 21 9 a 19 9 a 19

Arganzuela Centro Integrado 
Arganzuela

Cerrada por 
obras hasta 
16/09/2015

   

Marqués de Samaranch 9 a 21 9 a 14,30 9 a 14,30 Cerrada

Retiro Daoiz y Velarde 1 8,30 a 21 10,15 a 21 10,15 a 21 10,15 a 21

Salamanca Gimnasio Moscardó Cerrada 
por obras 
temporalmente

Fuente del Berro 7 a 23 9 a 21 9 a 21 9 a 21

Chamartín Pradillo 8,30 a 21 Cerrada Cerrada Cerrada

Chamartín 7 a 23 8 a 21 8 a 15 8 a 15

Tetuán Antonio Díaz Miguel 7 a 22 9 a 20 9 a 15 9 a 15

Playa Victoria 8,30 a 21 9 a 14 9 a 14 9 a 14

Triangulo de Oro Cerrada 
por obras 
temporalmente

Fuencarral El Pardo La Masó 9 a 21 9 a 20 9 a 20 9 a 20

La Vaguada Cerrada 
por obras 
temporalmente

Vicente del Bosque Cerrada 
por obras 
temporalmente

   

PISCINAS CLIMATIZADAS EN SERVICIO (uso libre Temporada 2015/2016)
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Distrito Centros Deportivos 
Municipales

Lunes  
a viernes

Sábados Domingos Festivos

Moncloa Aravaca Alfredo Goyeneche 9 a 21 9 a 14 9 a 14 Cerrada

Casa de Campo 9 a 21 Cerrada Cerrada Cerrada

José Mª Cagigal 9 a 18 Cerrada Cerrada Cerrada

Fernando Martín 10 a 21 Cerrada Cerrada Cerrada

Latina Aluche Piscina 25 m 
08:30 a 21:30 
Piscina 50 m  
9:00 a 21:30

9,30 a 20 9,30 a 15 9,30 a 15

Las Cruces 7 a 23 9 a 14 9 a 15 9 a 15

Gallur 9 a 21,45 9 a 14,30 9 a 14,30 Cerrada

Carabanchel La Mina 9 a 21 10,30 a 14,45 10,30 a 14,45 10,30 a 14,45

Francisco Fernández Ochoa 7 a 22 8 a 20 9  a 15 9 a 15

Puente de Vallecas Alberto García 9 a 21 Cerrada Cerrada Cerrada

Entrevías 9 a 21,30 Cerrada Cerrada Cerrada

Palomeras 9 a 20 10 a 20 10 a 20 10 a 20

Puente de Vallecas 9 a 20 Cerrada Cerrada Cerrada

Ciudad Lineal Almudena 7,30 a 23,30 8  a 22 8  a 22 8  a 22

Concepción 8:45 a 20 Cerrada Cerrada Cerrada

Pueblo Nuevo 9 a 21 9 a 14 9 a 14 Cerrada

San Juan Bautista 9 a 21 10 a 21 10 a 21 10 a 21

Hortaleza Hortaleza Cerrada por 
obras hasta 
1/10/2015

Los Prunos 8 a 15 9 a 21,30 9 a 14,30 9 a 14,30

Luis Aragonés 9 a 22 Cerrada Cerrada Cerrada 

Moratalaz Moratalaz Cerrada por 
obras hasta  
5/10/2015
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Distrito Centros Deportivos 
Municipales

Lunes  
a viernes

Sábados Domingos Festivos

Usera Moscardó 10 a 17,15 10 a 14 10 a 14,45 10 a 14

Orcasitas 10 a 21 Cerrada Cerrada Cerrada

Orcasur 9 a 21 9 a 15 9 a 15 9 a 15

Villa de Vallecas Cerro Almodóvar 9 a 16,45 
19,15 a 21,30

Cerrada Cerrada Cerrada

Villaverde El Espinillo 10 a 21 10 a 14 10 a 14 Cerrada

Raúl González 10 a 21 Cerrada Cerrada Cerrada

Plata y Castañar 9 a 21 10 a 14 10 a 14 10 a 14

Vicálvaro Valdebernardo 9 a 21,30 9 a 15 9 a 15 Cerrada

Vicálvaro 8,30 a 20,30 
(lunes y miércoles) 
8,30 a 20 
(martes y jueves) 
8,30 a 21,30 
(viernes)

Cerrada Cerrada Cerrada

San Blas -Canillejas Fabián Roncero 7 a 23 9 a 20 9 a 15 9  a 15

San Blas 9 a 18 9 a 15 9 a 15 Cerrada

Barajas Barajas 9 a 20,45 10 a 20 10 a 15 10 a 15
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PRECIOS PISCINAS CLIMATIZADAS

Entradas
• Piscina adulto: 5,00 €, sábados, domingos y festivos 6 €
• Piscina joven: 4,00 €, sábados, domingos y festivos 4,80 €
• Piscina infantil: 3,00 €, sábados, domingos y festivos 3,60 € 
• Piscina mayores 65 años: 1,50 €, sábados, domingos y 

festivos 1,80 €

Bonos 10 sesiones
• Multiuso adulto: 45,00 €
• Multiuso joven: 36,00 €
• Multiuso infantil: 27,00 € 
• Multiuso mayores 65 años: 13,50 €

Abono mensual uso libre
• Piscina adulto: 35,00 €
• Piscina joven: 28,00 €
• Piscina infantil: 21,00 € 
• Piscina mayores 65 años: 10,50 €

Abono deporte Madrid
Cuota de inscripción abonado: 8,10 €
Cuotas mensuales:
• Adulto: 47,50 €
• Joven: 38,00 €
• Infantil: 28,50 € 
• Mayores 65 años: 14,25 €

El Abono deporte Madrid, da derecho al uso libre, de las 
piscinas climatizadas, salas de musculación, sauna y ciclo 
sala y la utilización polideportiva (tenis de mesa, patinaje, 
pista de atletismo, minifrontones, rocódromos y circuitos 
de footing), a la reserva gratuita de las pistas de tenis, pá-
del y frontones hasta las 15 horas, de lunes a viernes, de 
septiembre a mayo, y a la gratuidad de la inscripción y de 
la cuota mensual correspondiente a la primera actividad 
dirigida, salvo tenis y pádel, entre otros descuentos. 

Tanto a las entradas como a los Abonos Deporte, les 
serán aplicadas las bonificaciones conformes a la nor-
ma que establece los precios públicos por prestación de 
servicios de Centros Deportivos y Casas de Baños.
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BÁDMINTON 
VII JORNADAS NACIONALES 
DE BÁDMINTON

4 al 6 de septiembre 
16,30 h.

Residencia Universitaria  
Benito Pérez Galdós. 
Avda. Ramiro de Maéztu, 2

TENIS 
TORNEO PROMOCION CIUDAD 
DE LA RAQUETA

4 al 19 de septiembre 
9,00 h.

Ciudad de la Raqueta 
C/ Monasterio del Paular, 2

CICLISMO 
UNIBIKE 2015

6 de septiembre 
16,30 h.

Casa de Campo 
Explanada lago Casa Campo

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 7 al 13 de septiembre 
12 a 22 h.

Madrid 
Lugares emblemáticos

PÁDEL ADAPTADO EN SILLA 
TROFEO FUNDACIÓN KONECTA. 
VII OPEN COMUNIDAD DE MADRID

11 al 13 de septiembre 
9,00 h.

Ciudad de la Raqueta 
C/ Monasterio del Paular, 2

TENIS 
IV TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO ITF 
DISTRITO VICALVARO

12 al 20 de septiembre 
9,00 h.

Centro Deportivo Municipal Valdebernardo 
C/ Ladera de los Almendros, 2 

DIA DEL DEPORTE 13 de septiembre Centros Deportivos Municipales

CICLISMO 
ÚLTIMA ETAPA VUELTA A ESPAÑA 2015

13 de septiembre 
17,30 a 21,00

Madrid 
Salida: Alcalá de Henares, 17,30 
Meta: Plaza Cibeles, 20,00

ATLETISMO 
CARRERA POPULAR DE LA MELONERA. 
XX TROFEO HIPERCOR

13 de septiembre 
9,30 h.

Madrid 
Salida: Calle Méndez Alvaro 
Meta: Madrid Río (a la altura del Matadero)

ATLETISMO 
VI EDICIÓN 100 KM. MADRID SEGOVIA 
POR EL CAMINO DE SANTIAGO

19 de septiembre 
5 h.

Madrid 
Plaza de Castilla KM 0

CICLISMO 
MARCHA CICLOTURISTA CLASICA OTERO

19 de septiembre 
9,30 h.

Madrid 
Salida: Puerta del Sol 
Meta: Explanada Puente del Rey

ATLETISMO 
VIII CARRERA POPULAR DE TETUÁN

20 de septiembre 
9, h.

Madrid 
Salida: c/ Bravo Murillo, 376  
(a la altura del CDM Triángulo Oro) 
Meta: Plaza de la Remonta

ATLETISMO 
MARCHA COCA-COLA. 
MOVIMIENTO ES FELICIDAD 

20 de septiembre 
10 h.

Parque del Oeste 
Paseo de Camoens

ATLETISMO 
MADRID CORRE POR MADRID

20 de septiembre 
9,30 h.

Parque del Retiro 
Salida: c/ Menéndez Pelayo 
Meta: Paseo Fernan Nuñez

PROGRAMACION DEPORTIVA. SEPTIEMBRE 2015
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid 
– Dirección General de Deportes
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TRIATLÓN 
TRIATLÓN SERTRI 2015

19 y 20 de septiembre 
8,00 h.

Casa de Campo 
Explanada del Lago

ATLETISMO 
VI CARRERA POPULAR DEL CORAZÓN

26 de septiembre 
9,00 h.

Casa de Campo 
Explanada Puente del Rey

TRIATLÓN  
TRIATLÓN LARGA DISTANCIA “KM0” 
MADRID 2015

27 de septiembre 
8,00 h.

Madrid Río – Puerta del Sol

ATLETISMO 
CARRERA SEMANA NAVAL

27 de septiembre 
9,00 h.

Madrid 
Salida y meta: Paseo del Prado  
(a la altura del Museo Naval)

PROGRAMACION DEPORTIVA. SEPTIEMBRE 2015
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid 
– Dirección General de Deportes

Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar con los organizadores
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Galería de fotos. Piscinas municipales. 

Barajas

Goyeneche

Cerro Almodóvar Escuelas de San Antón
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Galería de fotos. Piscinas municipales. 

Vicálvaro

Fabián RonceroFrancisco Fernández Ochoa

Luis Aragonés
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Hortaleza

Orcasitas Aluche

San Juan Bautista Valdebernardo

Galería de fotos. Piscinas municipales. 
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