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NUeVo SerVICIo AL USUArIo

Asesoramiento Técnico
Personalizado
A mediados de febrero comenza-
rá este servicio gratuito para los 
usuarios, que se presenta como un 
valor añadido de la oferta depor-
tiva y que supondrá garantizar un 
mejor aprovechamiento de la ac-
tividad deportiva y la máxima se-
guridad en la prevención de lesio-
nes. Se atenderá presencialmente, 
por teléfono, o a través de Internet. 
+ info

eQUIPAMIeNToS DePorTIVoS 

Se reabre la piscina de 
CDM Puente de Vallecas
A partir de febrero se vuelve a po-
ner en marcha la piscina climatiza-
da del Centro Deportivo Municipal 
Puente de Vallecas tras finalizar las 
obras de mejora. La oferta de acti-
vidades de enseñanza y recreación 
es muy extensa e interesante para 
todas las edades: Natación, Matro-
natación, Salvamento y Socorrismo, 
Acuarunning, Gimnasia Acuática, 
Natación Embarazadas… Inscrip-
ción abierta.
+ info

eVeNToS eN DISTrIToS

XVIII Trofeo Internacional  
Latina de Patinaje Artístico 
El próximo 21 de febrero a las 
16 horas, en el Centro Deporti-
vo Municipal Aluche (Avda. Ge-
neral Fanjul, 14) en el distrito 
de Latina, se celebrará una de 
las mejores citas del calendario 
nacional del Patinaje Artístico, 
con más de 25 clubes partici-
pantes y un espectáculo único. 
+ info

TArIfAS DePorTIVAS 2015
El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva lista de “Precios públicos por la 
prestación de servicios en centros deportivos y casas de baños”, presentan-
do numerosas novedades, con modificaciones y actualizaciones dirigidas, en 
su conjunto, a beneficiar a los ciudadanos en su acceso al deporte municipal. 
Se incluye lista de precios.
+ info

ProGrAMACIÓN DePorTIVA
El invernal mes de febrero convoca pocas pruebas en la ciudad.
+ info

JUeGoS DePorTIVoS MUNICIPALeS
Informaciones de interés: Comienzan las competiciones en Gimnasia Rítmica 
y Salvamento y Socorrismo. Se adjuntan calendarios.
+ info

foToS DeL MeS
Todavía en obras, la pista de atletismo cubierta, del CDM Gallur, en el distrito 
de Latina, es única en nuestra ciudad y presenta un diseño espectacular.
+ info

Asesoramiento Técnico 
Personalizado

NUEVO SERVICIO

Consúltanos tus 
dudas TÉCNICAS



Tarifas deportivas 2015
El pasado 1 de enero entró en vigor 
la nueva lista de “Precios públicos 
por la prestación de servicios en 
centros deportivos y casas de ba-
ños”, presentando numerosas nove-
dades, con modificaciones y actua-
lizaciones dirigidas, en su conjunto, 
a beneficiar a los ciudadanos en su 
acceso al deporte municipal.

En general, se ha simplificado el régi-
men tarifario y se ha reducido en un 
35 % el número de tarifas que exis-
tían, pasando de 65 a 42, actualizan-
do el texto normativo y mantenien-
do los precios  dentro de los niveles 
de referencia. Se potencia el Abono 
Deporte Madrid como una de las 
mejores formas de utilizar servicios 
y actividades en la situación más 
ventajosa, económica y sencilla.

En el capítulo de enseñanza, se han 
suprimido las cuotas mensuales dis-
tintas de una, dos o tres sesiones, por 
una única tarifa denominada “Cuota 
mensual de actividad dirigida”, re-
duciendo su cuantía en un 10,6 %, 
pasando a costar 14,75 euros, antes 
16,50 euros.

Se crea el abono mensual de uso 
libre a un precio de 35 euros, váli-
do por un mes desde el día de su 
adquisición.

Entre las numerosas novedades, otra 
de las más interesantes para los usua-
rios, es la eliminación del suplemento 
de reserva de pista, que en 2014 cos-
taba 1,40 euros y ahora ya es gratui-
to, y en el capítulo de competiciones 
municipales se agrupan en una única 
tarifa las de Fútbol 11 y Fútbol 7, apli-
cando una bonificación del 50 % para 
Fútbol 7 y del 60 % para Fútbol 5. Las 
inscripciones a torneos deportivos 
se agrupan en un solo precio.

Hay que destacar que se han variado 
aspectos como la definición de “uni-
dad familiar” contemplada en el Abo-
no Deporte Madrid, adaptándola a la 
definición establecida en las disposi-
ciones de aplicación en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Y, por último, en la relación de de-
rechos adquiridos por los usuarios 
en el año 2014, válidos para 2015, 
se dan validez a los abonos anuales 
hasta su caducidad y en cuanto a 
los bonos multiuso, las sesiones no 
utilizadas a final de año, se podrán 
canjear por un bono multiuso de 
diez sesiones del año 2015, que ya 
incluye como prestación el ciclo sala.

Este extenso trabajo de optimiza-
ción y racionalización de los Precios 
2015, obedece a una premisa con-
templada en el Plan Estratégico del 
Deporte Base 2013 – 2020, en el 
que se plantea la necesidad de de-
finir una política de precios que se 
adapte a las necesidades actuales 
del servicio deportivo municipal.

> Información completa
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AHORA MÁS SENCILLO
• El Abono Deporte Madrid, mucho más rentable e interesante.

• Un solo bono para natación, ciclosala, musculación y sauna.

• Adquiere una entrada y prueba una clase a ver si te gusta.

• Un único precio para inscribirse en los torneos deportivos.

• Y un montón de mejoras, descuentos y reducciones de precio…

TARIFAS  
DEPORTIVAS 
2015
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NUeVo SerVICIo AL USUArIo

Asesoramiento 
Técnico 
Personalizado
A mediados de febrero comenzará 
a funcionar este servicio gratuito 
para los usuarios, en una prime-
ra experiencia piloto que se desa-
rrollará en tres centros deportivos 
municipales: Valdebernardo (distrito 
Vicálvaro), Aluche (distrito Latina) y 
Plata y Castañar (distrito Villaverde).

Este nuevo servicio se presenta co-
mo un valor añadido a la oferta de-
portiva municipal y supondrá garanti-
zar un mejor aprovechamiento de la 
actividad deportiva y la máxima se-
guridad en la prevención de lesiones.

El objetivo general es atender las du-
das técnicas que tengan los usuarios 
con respecto a la actividad depor-
tiva que realizan, e incluso asesorar 
sobre aquellas que son más idóneas 
para la persona que consulta. En al-
gunos casos, el protocolo de aten-
ción, incluye derivar a los usuarios, a 
los servicios de medicina deportiva.

Se atenderán a los solicitantes de 
tres formas: presencialmente, telefó-
nicamente o por Internet, según el 
tipo de cuestiones a tratar y buscan-
do siempre responder con la máxi-
ma rapidez.

Esta actuación, se encuentra con-
templada en el Plan Estratégico del 
Deporte Base 2013-2020.

Asesoramiento Técnico 
Personalizado

NUEVO SERVICIO

Consúltanos tus 
dudas TÉCNICAS

> Información completa
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Piscina climatizada
Horario de servicio:  
Laborables de 9,00 a 20,00.
Fines de semana y festivos cerrado porque se organi-
zan competiciones municipales y federativas, al ser uno 
de los recintos de piscina que tienen gradas.

Enseñanzas Deportivas
• Escuelas Pre-Infantiles (3 a 5 años, según modalidades):  
   Matronatación - Natación peques.
• Escuelas infantiles: (6 a 14 años, según modalidades):   
   Natación.
• Clases para jóvenes (15 a 20 según modalidades):  
   Natación - Salvamento Acuático.
• Clases para adultos (21 a 64 años):  
   Acuagim - Combinada (Natación + Acuarunning) -  
   Natación - Natación de Compensación - Natación  
   de embarazadas .
• Actividades para Mayores de 65 años:  Actividad  
   Acuática - Gimnasia Acuática.

eQUIPAMIeNToS DePorTIVoS

Se reabre la piscina del Centro 
Deportivo Municipal Puente de Vallecas
A partir de febrero se vuelve a poner en marcha la piscina climatizada del 
CDM Puente de Vallecas, en el distrito del mismo nombre, tras finalizar las 
obras de mejora y reparación que comenzaron el pasado 21 de octubre y 
han finalizado el 15 de enero.

Los usuarios podrán disfrutar de una piscina a la que se le ha renovado 
la impermeabilización exterior del vaso de piscina y la canaleta perimetral. 
Igualmente, se han remozado los talleres y almacenes, con un tratamiento 
especial para eliminar el óxido, ya que estos se encuentran bajo el vaso prin-
cipal de pisicina.

La oferta de actividades de enseñanza y recreación es muy extensa e inte-
resante para todas las edades: Natación, Matronatación, Salvamento y Soco-
rrismo, Acuarunning, Gimnasia Acuática, Natación Embarazadas, entre otras, 
y la inscripción está abierta.

Centro Deportivo 
Municipal Puente  
de Vallecas

HoRARIo DE TAquILLA:
Lunes a viernes: de 8,30 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos: 
de 8,30 a 14,30 hs.

Cierre completo del Centro 
Deportivo Municipal durante el 
mes de agosto y los días 24, 25 
y 31 de diciembre, 1 de enero y 
1 de mayo.

Dotación Dimensiones

Piscina 25 x 12,50 m.

Piscina de enseñanza 12,50 x 6,00 m.
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eVeNToS eN DISTrIToS

XVIII Trofeo Internacional 
Latina de Patinaje Artístico
El próximo 21 de febrero, a las 16 horas, en el Centro 
Deportivo Municipal de Aluche (Avda. General Fanjul, 
14) en el distrito de Latina, se celebrará una de las mejo-
res citas del calendario nacional del Patinaje Artístico, con 
más de 25 clubes participantes y un espectáculo único. 

El Trofeo cumple su decimoctava edición, organizado por 
el Club Aluche de Patinaje Artístico, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Madrid y las federaciones española 
y madrileña de Patinaje y la participación de más de 25 
formaciones o clubes que ofrecerán un espectáculo con 
entrada gratuita.

El Club Aluche de Patinaje Artístico empezó su andadura 
en 1982. En estos más de 30 años ha dado campeones 
de España en la categoría Individual Femenina, así como 
subcampeones de Europa en la categoría Individual Mas-
culina y ha desarrollado un gran trabajo en la promoción 
de este deporte. 

En el año 2005, el Club firmó un convenio con el Ayun-
tamiento de Madrid para la gestión de la Escuela Muni-
cipal de Patinaje Artístico que se desarrolla en el CDM 
Aluche y por la que han pasado más de 500 niños y 
niñas. Muchos de ellos, tras su paso por la escuela se han 
incorporado al Club. Además, desde hace más de 5 años 
el club es campeón de Madrid.

INforMACIÓN e INSCrIPCIoNeS

La inscripción se cierra el 8 de febrero.
www.caluchepartistico.com
aluchepatinajeartistico@gmail.com
Tel. 629 086 670
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JUeGoS DePorTIVoS MUNICIPALeS

Comienzan las 
competiciones de 
Salvamento y Socorrismo
Los próximos 7 de febrero y 18 de abril se celebrarán 
en el Centro Deportivo Municipal Puente de Vallecas, 
las jornadas de competición correspondientes a la 
modalidad de Salvamento y Socorrismo, deporte que 
se incorporó al programa municipal de competiciones 
hace ya tres temporadas y que cada año cuenta con 
más practicantes.

Jornadas Categorías – pruebas Piscinas Observaciones

PRIMERA 07/02/2015 Alevín y Benjamín (masc. y fem.)  
25 m. Natación con obstáculos. 
4X25m. Relevo con obstáculos

Centro Deportivo Municipal 
Puente de Vallecas

Calentamiento 11:00 h. 
Competición 11’30 h.

SEGuNDA 07/02/2015 Cadete e Infantil (masc. y fem.) 
50 m. Natación con obstáculos. 
4X50m. Relevo con obstáculos. 
Juvenil (masc. y fem). 
100 m. Natación con obstáculos. 
4X50m. Relevo con obstáculos

Centro Deportivo Municipal 
Puente de Vallecas

Calentamiento 16:00 h. 
Competición     16’30 h.

TERCERA 18/04/2015 Alevin y Benjamín (masc. y fem.)
25m. arrastre de maniquí. 
4x25 m. relevo de arrastre 
de maniquí

Centro Deportivo Municipal 
Puente de Vallecas

Calentamiento 11:00 h. 
Competición 11̀ 30 h

CUARTA 18/04/2015 Cadete e Infantil (masc. y fem.)
50 m. arrastre de maniquí. 
4x25 m. relevo arrastre de 
maniqui. 
Juvenil (masc. y fem.). 
50 m. arrastre de maniquí
4x25 m. relevo arrastre  
de maniquí

Centro Deportivo Municipal 
Puente de Vallecas

Calentamiento 16:00 h. 
Competición 16’30 h.
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JUeGoS DePorTIVoS MUNICIPALeS

Gimnasia rítmica
Este deporte, eminentemente femenino, iniciará sus com-
peticiones el 7 de marzo, por lo que ya está abierta la ins-
cripción, contando con la colaboración de la Federación 
Madrileña de Gimnasia.

Se convoca solamente en la modalidad de equipos porque 
al tratarse de un programa de iniciación, técnicamente se 
entiende que el trabajo colectivo aporta mayor riqueza al 
aprendizaje a través de la competición.

Agenda

Marzo Día 7 JoRNADA DE CoNTRoL 
Lugar : Centro Deportivo Municipal San Blas. Jornada de mañana y tarde. 
Por categorías (2).

Marzo Día 14 JoRNADA DE CoNTRoL. 
Lugar : Centro Deportivo Municipal San Blas. Jornada de mañana y tarde. 
Por categorías (2). 

Abril Día 25 FINAL DE MADRID – JuEGoS PRoMoCIoNALES. 
Lugar : Centro Deportivo Municipal San Blas. Jornada de mañana y tarde. 
Para conjuntos no clasificados en los Juegos Deportivos Municipales del 9º al 33º.

Mayo Día 9 FINAL DE MADRID – JuEGoS DEPoRTIVoS MuNICIPALES. 
Lugar : Centro Deportivo Municipal San Blas. Para los 8 primeros conjuntos. 
Clasificatoria para la Final Autonómica, en categorías Alevín, Infantil y Cadete. 

Categoría Aparatos Años de nacimiento Excepciones Duración

Benjamín Manos libres 2005 y 2006 2004 y 2007 de 1’45” a 2’

Alevín 5 Pelotas 2003 y 2004 2002 y 2005 de 1’45” a 2’

Infantil 5 Cuerdas
3 Pelotas

2001 y 2002 2000 y 2003 de 2’15” a 2’30”

Cadete 2 Pares de mazas 1999 y 2000 1998 y 2001 de 2’15” a 2’30”

Juvenil 3 Aros 2 Cintas (**) 1998 y anteriores 1999 de 2’15” a 2’30”
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JUeGoS DePorTIVoS MUNICIPALeS

Aumenta la participación  
de los equipos de base
un año más ha aumentado el número de equipos 
inscritos en Deportes Colectivos (Baloncesto, 
Balonmano, Béisbol, Fútbol, Fútbol-sala, Fútbol 7, 
Hockey, Voleibol y Waterpolo) de categorías Base 
(menores de 18 años).

Desde la temporada 2010/2011 en la que par ti-
ciparon 2.068 equipos de Base en Deportes Co-
lectivos, se ha pasado a los 2.351 inscritos en la 
presente temporada 2014/2015.

La mayor progresión se ha producido en las ca-
tegorías Prebenjamín (6-7 años) y Benjamín (8-9 
años) relacionada con el crecimiento del progra-
ma de Escuelas Municipales de Promoción De-
portiva en Centros Escolares que alcanza ya al 
69% de los centros públicos de Educación Prima-
ria de nuestra ciudad.
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Programación Deportiva Municipal - febrero 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

Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

ATLETISMO. 
LVI Trofeo Marathon de Campo a Través. 
XVIII Gran Premio Villa de Madrid.  
L Campeonato de Madrid de Clubes.  
XCII Campeonato de Madrid Absoluto 
Individual.

31 de enero
De 10:30 a 13:00 h.  
(categorías menores y discapacitados)  
1 de febrero
De 10:00 a 14:00 h.  
Carreras absolutas  
(masculina y femenina)

Parque de las Cruces  
(inmediaciones de la c/ Joaquín 
Turina, dentro del Parque)

ATLETISMo. 
CARRERA SoLIDARIA  
ENTRECuLTuRAS. “Corre por una  
causa, corre por la educación”.

1 de febrero. De 7:00 a 14:00 h. Salida y Llegada: Campo de Fútbol, 
junto al Lago de la Casa de Campo

JuEGoS DEPoRTIVoS MuNICIPALES. 
SALVAMENTo Y SoCoRRISMo.  
1ª Jornada: Categorías Alevín y Benjamín.  
2ª Jornada: Categorías Cadete e Infantil.

7 de febrero. 11:00 h. 1ª Jornada.  
16:00 h. 2ª Jornada

Centro Deportivo Municipal  
Puente de Vallecas. c/ Payaso Fofó, 7

JuEGoS DEPoRTIVoS MuNICIPALES. 
KARATE. (Fase de Área)

7 de febrero.  
Horario por determinar

Centros Deportivos Municipales. 
San Blas. c/ Arcos del Jalón, 59. Pla-
ta y Castañar. Pº Plata y Castañar, 7

ATLETISMo. V RAID VILLA  
DE MADRID DE SENDERISMo

21 de febrero. De 9:00 a 17:00 h. Salida: Jardines de Sabatini. Llegada: 
Puerta del Ángel (Casa de Campo)

PATINAJE. XVIII TRoFEo  
INTERNACIoNAL LATINA  
DE PATINAJE ARTÍSTICo

21 de febrero. 16:00 h. Centro Deportivo Municipal Alu-
che. Avda. General Fanjul, 14

ATLETISMo. X MEDIA MARATÓN DE 
LATINA

22 de febrero. De 9:30 a 12:30 h. Salida: c/ Guareña.  
Llegada: Pista de Atletismo del 
Centro Deportivo Municipal  
Aluche. Avda. General Fanjul, 14

JuEGoS DEPoRTIVoS MuNICIPALES. 
BÁDMINToN (Final de Madrid  
Individual Alevín y Cadete)

28 de febrero. De 9:00 a 20:00 h. Centro Deportivo Municipal  
Barajas. Avda. Logroño, 70
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Pista Cubierta de Atletismo en obras 
del Centro Deportivo Municipal Gallur
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