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PRoGRAMAS DEPoRTIVoS

Verano 2015
El día 30 de mayo abrieron los 23 cen-
tros deportivos municipales de verano. 
Funcionarán de 11 a 21 horas, y se ce-
rrarán el 6 de septiembre. Información 
completa sobre lista, cursos, precios. 
+ info

EVENToS DEPoRTIVoS  
PATRoCINADoS

FINA Diving Grand Prix  
de Saltos
El Centro de Natación M´86 acoge-
rá, entre el 26 y el 28 de junio, este 
gran espectáculo deportivo interna-
cional, que cumple 30 años, con los 
mejores saltadores mundiales de 18 
países. Patrocina el Ayuntamiento de 
Madrid y la entrada es gratuita.
+ info

PRuEbAS EN ColAboRACIóN

Corazón Classic Match
Ex-jugadores leyendas del Real Ma-
drid y del Liverpool se enfrentarán 
el día 14 de junio en el Estadio San-
tiago Bernabéu, en un espectáculo 
único, cuyos beneficios se destina-
rán a Cruz Roja Española. Hay que 
llenar el campo.
+ info

MuTuA MADRID oPEN DE TENIS

Clinic
Ya finalizó hace semanas, pero, ren-
dimos homenaje al tenis de base, re-
cordando el Clinic que se organizó 
para la promoción de este deporte, 
en el mismo escenario en el que se 
celebró el gran espectáculo con las 
mejores raquetas del mundo.
+ info

RENOVACIÓN DE PLAZAS - CLASES Y ESCUELAS  
Información práctica dirigida a los más de 150.000 alumnos y alumnas de todas las edades que se pueden 

inscribir en el programa de enseñanza deportiva – clases y escuelas – que comienza en septiembre, tanto para 
renovar plaza, como para quienes quieran inscribirse. Reproducción del texto del trámite con las fechas. 

+ info

GALERÍA DE FOTOS
Madrid no tiene mar, pero, el Ayun-
tamiento propone para compensar, 
23 recintos de verano muy, muy 
atractivos y apetecibles, como se re-
fleja en nuestra galería de junio.
+ info

PRoGRAMACIóN  
DEPoRTIVA 
juNIo
Lista de pruebas y eventos de-
portivos organizados directa-
mente, o en colaboración, con 
el Ayuntamiento de Madrid.
+ info

GESTIóN

Presentada la Memoria 2014
En 2014, los centros deportivos 
municipales tuvieron cerca de 30 
millones de usos o asistencias. El do-
cumento se ha presentado y sirve 
para analizar la práctica deportiva 
en nuestra ciudad y la dimensión de 
la oferta municipal. 
+ info
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PRoGRAMAS DEPoRTIVoS

VERANo 2015
Junto a la apertura de los 23 recintos de verano, con un 
total de 70 vasos de piscina al aire libre, también estarán 
abiertas 34 piscinas climatizadas –ver fechas y horarios en 
madrid.es–, la mayoría de ellas con solarium, para facilitar 
unos meses de estío frescos y atractivos, con las máximas 
garantías de seguridad e higiene y calidad del agua.

Para controlar la calidad del agua, diariamente se efectúan 
cuatro análisis, vigilando diversos parámetros físico-quími-
cos y microbiológicos, como el cloro, el ph y la turbidez. 
Los resultados obtenidos se exponen diariamente en los 
carteles colocados a la entrada de los recintos, quedando 
también anotados en los registros oficiales de cada centro.

El horario de funcionamiento será de las 11 a las 21 ho-
ras, hasta el 6 de septiembre, que se cerrarán los recintos 
de verano. La prioridad de la temporada es ofrecer la 
máxima calidad del agua y de los aspectos referidos a la 
seguridad e higiene y dar posibilidad de practicar deporte 
también en verano.

Junto a las piscinas, el Programa Deportivo de Verano se 
completa con la oferta de campus deportivos (cursos in-
tensivos con 8.000 plazas en 32 centros) cursos de nata-
ción (7.000 plazas) y polideportivos (4.500 plazas) psico-
motricidad y otras actividades acuáticas.

ACTIVIDADES DEPoRTIVAS

La duración de los cursos podrá ser semanal, quincenal o 
mensual y se organizarán por grupos de edad: Pre-infan-
tiles (3 a 5 años), Infantiles (6 a 14 años), Jóvenes (15 a 
20 años), Adultos (21 a 64 años) y Mayores (a partir de 
65 años).

Para obtener información sobre programaciones, hora-
rios y precios, es aconsejable consultar directamente en 
las oficinas de los centros deportivos municipales.

CURSOS DE NATACIÓN
•	Julio	y	agosto.
•	Infantiles,	jóvenes	y	adultos.

CAMPUS DEPORTIVOS- CURSOS INTENSIVOS
•	Julio.
•	Infantiles	y	jóvenes.
•	Una	o	 varias	 actividades	 deportivas,	 entre	 una	 y	 seis	 

horas diarias, de lunes a viernes.

CURSOS DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
•	Julio.
•	Jóvenes,	adultos	y	mayores.
•	Aeróbic,	acondicionamiento	físico-deportivo,	acuagim,	te-

nis, pádel, ciclo sala, combinada con natación, entre otros.
•	Sesiones	diarias,	lunes	a	viernes	o	bien,	en	1,	2	o	3	se-

siones semanales, con una duración de 45 minutos a 1 
hora, dependiendo de la modalidad deportiva.

PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
•	Centro	Deportivo	Municipal	Moratalaz.
•	Dirigido	 a	 niños	 y	 niñas	 nacidos	 en	 los	 años	 2008,	

2009,2010 y 2011.
•	Del	2	al	15	de	julio,	ambos	inclusive	(10	jornadas).
•	Del	17	al	30	de	julio,	ambos	inclusive	(10	jornadas).
•	Inscripciones	en	el	mismo	centro	deportivo	municipal,	a	

partir del 18 de mayo (necesario DNI o libro de familia).
•	De	lunes	a	viernes,	de	10.00	a	13.00	horas.
•	Curso	Intensivo	Especial	62.40€	por	ciclo	(10	jornadas).
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RElACIóN DE PISCINAS VERANo

ARGANZUELA

PEñUELAS
Arganda, 25
914 732 491

FUENCARRAL EL PARDO

SANTA ANA
Pº Alamedillas, 5 
913 721 138

VICENTE DEL BOSqUE
Monforte de Lemos, 13 y 15
913 147 943

MONCLOA ARAVACA

CASA DE CAMPO
Pº Puerta del Ángel, 7
914 630 050

FRANCOS RODRÍgUEz
Numancia, 1
914 599 871

JOSé MARÍA CAgIgAL
Santa Pola, 22
915 413 716

LATINA

ALUCHE
Avda. general Fanjul, 14
917 062 868

CARABANCHEL

LA MINA
Monseñor Óscar Romero, 41
914 661 278

USERA

MOSCARDÓ  
(Apertura prevista 12 de junio)
Andrés Arteaga, 5
915 003 940

ORCASITAS

RAFAELA IBARRA, 52
914 692 374

SAN FERMÍN 
La Estafeta, s/n
917 922 102

PUENTE DE VALLECAS

ENTREVÍAS
Ronda del Sur, 4
917 854 214

PALOMERAS
Tranvía de Arganda, s/n
(esquina Avda. de la Albufera)
917 774 901

VALLECAS 
Arroyo del Olivar, 51
913 030 608

MORATALAZ

LA ELIPA
Alcalde garrido Juaristi, s/n
914 303 511

MORATALAz
Valdebernardo, s/n
917 727 100

CIUDAD LINEAL

CONCEPCIÓN 
José del Hierro, 5
914 039 020 

HORTALEZA

HORTALEzA
Estación de Hortaleza, 11-13
913 821 965

LUIS ARAgONéS
El Provencio, 20
913 003 612

VILLAVERDE

PLATA Y CASTAñAR  
(No realizará jornada de  
puertas abiertas)
Pº Plata y Castañar, 7 y 9
915 051 532

VILLA DE VALLECAS

CERRO ALMODÓVAR
Crta. de Valencia, km. 9,500
913 314 047

VICÁLVARO

VICÁLVARO
Po del Polideportivo, 3
917 769 874

SAN BLAS

SAN BLAS
Arcos del Jalón, 59
913 209 818
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RECoMENDACIoNES bÁSICAS  
SobRE SEGuRIDAD E HIGIENE  
EN lAS PISCINAS

EL SOL

Es un elemento natural y bueno para la salud pero, toma-
do en exceso, puede ser muy perjudicial. Lo ideal es tomar 
el sol, graduando poco a poco los tiempos de exposición 
y utilizar una buena crema protectora. Los niños son más 
sensibles que los adultos y las zonas de sombra, son sus 
mejores aliados. El calor puede producir colapsos e inso-
laciones, por ello, hay que beber líquidos en abundancia.

EL BAÑO

Es obligatorio ducharse antes del baño, el cual debe ini-
ciarse con precaución, equilibrando gradualmente la tem-
peratura del cuerpo y del agua.

LA DIGESTIÓN 

Antes del baño, no se debe beber ni comer y, si se hace, se 
deben respetar 2 horas, como mínimo, para realizar la diges-
tión. Después de la misma, hay que evitar las aguas frías.

LA HIGIENE

En caso de padecer algún tipo de enfermedad infecciosa, 
hay que esperar a su curación para volver a utilizar la pisci-
na. Se debe exigir una percha individual en los vestuarios y 
utilizar las papeleras, los cubos de la basura y los ceniceros. 
En las zonas de playa se debe utilizar calzado exclusivo 
para este lugar o, si lo prefiere, ir descalzo. Hay que cuidar 
la limpieza de los aseos y de los servicios. 

Antes del baño, es obligatorio el uso de la ducha, útil para 
limpiar la crema protectora contra el sol y para graduar 
la temperatura  del cuerpo con la del agua de la piscina.

TARIFAS ENTRADA A PISCINAS

ENTRADA PISCINA
Piscina Adulto 5.00 €
Piscina Jóven 4.00 €
Piscina Infantil 3.00 €
Piscina Mayores 65 1.50 €

ENTRADA PISCINA
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
Piscina Adulto 6.00 €
Piscina Jóven 4.80 €
Piscina Infantil 3.60 €
Piscina Mayores 65 1.80 €

ABONO MENSUAL USO LIBRE
Adulto 35.00 €
Jóven 28.00 €
Infantil 21,00 €
Mayores 65 10.50 €

ABONO DEPORTE MADRID 
Adulto 47.45 €
Jóven 38.00 €
Infantil 28.50 €
Mayores 65 14.25 €

ABONO 10 SESIONES MULTIUSO
Adulto 45.00 €
Jóven 36.00 €
Infantil 27.00 €
Mayores 65 13.50 €
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EVENToS DEPoRTIVoS PATRoCINADoS

FINA Diving Grand Prix de Saltos
Organizada por la Real Federación Española de Natación, y patrocinada por 
el Ayuntamiento de Madrid, del 26 al 28 de junio, se celebra esta competición 
oficial del calendario de FINA, en el Centro de Natación Madrid´86.

Este circuito se desarrolla, en esta edición en 9 sedes diferentes, con el si-
guiente calendario: 

•	Rostock	(Alemania)	20-22/02/2015	
•	León	(Méjico)	02-05/04/2015	
•	Gatineau	(Canadá)	09-12/04/2015	
•	San	Juan	(Puerto	Rico)	16-19/04/2015	
•	Madrid	(España)	26-28/06/2015	
•	Bolzano	(Italia)	03-05/07/2015	
•	Singapur	(Singapur)	16-18/10/2015	
•	Kuala	Lumpur	(Malasia)	23-25/10/2015	
•	Gold	Coast	(Australia)	29/10-01/11/2015	

El torneo cumple en esta edición 30 años, siendo actualmente uno de los más 
prestigiosos a nivel mundial, La FINA creó el circuito del grand Prix hace 21 
años, siendo únicamente Madrid, sede ininterrumpida desde sus comienzos. 

La competición se desarrolla con las pruebas de Saltos Olímpicas, Trampolín 
de 3 m. y Plataforma en sus versiones individuales y Saltos Sincronizados, si 
bien por primera vez se deja a criterio de las sedes organizadoras incluir una 
nueva prueba, los Saltos Mixtos Sincronizados. 

La competición está abierta solamente a equipos nacionales, con una previsión 
de mayor participación que en la edición anterior al celebrarse seguidamente 
la	competición	en	Italia,	previa	a	la	cita	Mundialista	de	Kazán	2015,	con	la	parti-
cipación de primeras potencias como China, Rusia, Canadá y Australia.

PAISES 
PARTICIPANTES

•	 Australia
•	 Austria
•	 Canadá
•	 Chile
•	 China
•	 Cuba
•	 Rep.	Checa
•	 España
•	 Francia
•	 Grecia
•	 Jamaica
•	 Lituania
•	 Mónaco
•	 Noruega
•	 Polonia
•	 Rusia
•	 Sierra	Leona
•	 Suecia

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=category&id=48:diving-grand-prix&layout=blog&Itemid=284
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PRoGRAMA DE CoMPETICIóN

Miércoles, 24 de junio de 2015 

19:00 h Reunión Técnica

Viernes, 26 de junio de 2015 

08:00-09:45 h Entrenamiento 
10:00 h Trampolín 3 m. Femenino  ELIMINATORIA  5 saltos (sin límite de dificultad) 
  Plataforma Masculina  ELIMINATORIA  6 saltos (sin límite de dificultad 
  Trampolín 3 m. Femenino  SEMIFINALES A+B  5 saltos (sin límite de dificultad) 
17:00 h Plataforma Masculina  SEMIFINALES A+B  6 saltos (sin límite de dificultad) 
  Trampolín 3 m. Femenino  FINAL  5 saltos (sin límite de dificultad) 
  Plataforma Masculina  FINAL  6 saltos (sin límite de dificultad) 
  Plataforma Sincronizada Fem.  FINAL  5 saltos (2 DD 2.0 + 3 sin límite de dificultad) 

Ceremonia de Vencedores

Sábado,	27	de	junio	de	2015	

07:15-09:15 h Entrenamiento 
09:30 h Trampolín 3 m. Masculino  ELIMINATORIA  6 saltos (sin límite de dificultad) 
  Trampolín Sincronizado Fem.  FINAL  5 saltos (2 DD 2.0 + 3 sin límite de dificultad) 
  Trampolín 3 m. Masculino  SEMIFINALES A+B  6 saltos (sin límite de dificultad) 
16:30 h Ceremonia Inauguración 
17:00 h Plataforma Femenina ELIMINATORIA  5 saltos (sin límite de dificultad) 
  Trampolín Masculino  FINAL  6 saltos (sin límite de dificultad) 
  Plataforma Femenina  SEMIFINALES A+B  5 saltos (sin límite de dificultad) 

Ceremonia de Vencedores

Domingo, 28 de junio de 2015 

08:00-09:45 h Entrenamiento 
10:00 h Trampolín Sincronizado Masc.  FINAL  6 saltos (2 DD 2.0 + 4 sin límite de dificultad) 
  Plataforma Femenina  FINAL  5 saltos (sin límite de dificultad) 
  Plataforma Sincronizada Masc.  FINAL  6 saltos (2 DD 2.0 + 4 sin límite de dificultad) 

Ceremonia de Vencedores

(Los horarios son estimados).

> Información completa> Web municipal

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=category&id=48:diving-grand-prix&layout=blog&Itemid=284
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Natacion-XXI-FINA-Diving-Grand-Prix-?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d2eb88dd759d410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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PRuEbAS EN ColAboRACIóN

Corazón Classic Match
La Fundación Real Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, 
organiza por sexto año consecutivo el partido solidario CORAzÓN CLAS-
SIC MATCH, el domingo 14 de junio a las 17:30 horas en el estadio Santiago 
Bernabéu, y en esta ocasión reuniendo a grandes leyendas del Real Madrid y 
el Liverpool.

Un año más, los beneficios del partido serán destinados a ayudar a los más 
pequeños a través del Programa de Promoción del éxito Escolar de Cruz 
Roja Española, bajo el lema: “Tu entrada, su futuro”. gracias a los beneficios 
de este partido y la colaboración de El Corte Inglés, 20.000  niños y niñas 
podrán equiparse con material escolar para la vuelta al colegio. También po-
drán realizarse donaciones por SMS al 28092 con la palabra INFANCIA.

Con los precios de las entradas (5, 10 y 15 euros) este evento se convierte 
en una gran fiesta del deporte y de la solidaridad, llenando el estadio Santia-
go Bernabéu de familias como en las pasadas ediciones.
 
Tras el éxito alcanzado en la asistencia de las ediciones anteriores en las 
que el Real Madrid Leyendas ha jugado ante veteranos de grandes equipos 
emblemáticos: AC Milán, Bayer de Múnich, Manchester United, Juventus, Inter 
de Milán, se han recaudado fondos para la investigación por la muerte súbita; 
para el proyecto sociodeportivo de la Fundación Real Madrid en África; para 
meriendas solidarias destinadas a más de 5.000 niños y niñas de toda Espa-
ña en situación de riesgo y para actividades sociodeportivas en centros de 
acogida e internamiento. 

Compra de entradas
•	www.realmadrid.com/fundacion		
•	www.entradas.com
•	En	taquillas	del	estadio	desde	una	semana	antes.

juGADoRES 
CoNFIRMADoS

Liverpool:
Jamie Carragher 
Jason Mcateer 
Rob Jones 
Robbie	Fowler
Steve McManaman 
Vladimir Smicer 
Patrik Berger 
Jerzy Dudek 
Craig Bellamy 
Michael	Owen	
Salif Diou 
Steve Harkness 
Ian Rush

Real Madrid:
Seedorf 
zidane 
Roberto Carlos 
Hierro 
Morientes 
Butragueño 
Makelele 
Karembeau	
Buyo 
Contreras 
Michel Salgado 
Pavón 
Fernando Sanz 
Sanchis 
Solari
Amavisca
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GESTIóN

Presentada la Memoria 2014
En 2014, los centros deportivos tuvieron cerca de 30 millones de usos o 
asistencias, según la Memoria de gestión 2014 del Área de Deportes, que ha 
sido finalizada y presentada en el mes de mayo.

El conjunto de cifras que se ofrecen en el documento es amplísimo: en 2014 
se ofrecieron 149.983 plazas para la enseñanza deportiva; las competicio-
nes deportivas municipales tuvieron 173.702 participantes; se organizaron 
81 pruebas o eventos en colaboración con otras entidades madrileñas; 158 
centros y entidades dedicadas al deporte para personas con discapacidad 
dispusieron de instalaciones, las cuales, tuvieron, por otra parte, 5.927.985 
usos deportivos, entre otras muchas cifras que se ofrecen para dar a conocer 
la dimensión del deporte municipal.

La memoria se estructura en cuatro apartados informativos, coincidentes con 
los cuatro conjuntos de actividad más destacados del deporte municipal: el 
Programa Deportivo desarrollado por la Dirección general de Deportes; el 
conjunto del Alquiler y Cesión de unidades deportivas a disposición de los 
madrileños; el Programa de Medicina Deportiva y unos breves apuntes sobre 
la Infraestructura Deportiva Municipal que soporta todas las actuaciones.

Junto a ello, se adjuntan dos importantes anexos, el relativo a los presupues-
tos disponibles en 2014, y el estudio de la satisfacción de los usuarios sobre 
la oferta y los servicios deportivos, completando así una visión global del 
deporte municipal madrileño, sus tendencias y su aprovechamiento.

> Información completa
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ubicación de plazas vacantes para el mes de 
septiembre (inicio de temporada)

Una vez finalizado el periodo de inscripción preferente, 
para aquellas personas que cumplan con los requisi-
tos exigidos en las normas que regulan estos servicios, 
los centros deportivos publicarán la relación de plazas 
vacantes para el mes de septiembre, en cada uno de los 
grupos de actividad dirigida que oferte el centro. 

Plazo de exposición al público de las plazas 
27 de junio de 2015

Solicitud, sorteo y publicación de las plazas 
vacantes con efectos del mes de septiembre 
(inicio de temporada)

Plazo de solicitud:

Entre los días 27 de junio y 12 de julio (ambos inclusive) 
en el horario de apertura de la taquilla 

El resto de la temporada se podrá solicitar la incorpora-
ción a la lista de espera en cualquier momento. 

Sorteo	y	publicación	de	la	lista	de	adjudicación	de	las	plazas	
vacantes	para	el	mes	de	septiembre	(inicio	de	temporada):

El sorteo será público, realizándose durante los días 
13, 14 y 15 de julio e indicándose en los tablones de 
anuncios de los centros deportivos el lugar, día y hora de 
celebración, realizándose ante el Secretario del Distrito o 
persona en quien delegue.

El sorteo consistirá en la selección de un número de 
solicitud aleatorio de los presentados. Los criterios de 
adjudicación vienen establecidos en la Instrucción que 
regula los procedimientos de preinscripción e inscripción 
de actividades deportivas dirigidas vigente, (ver “informa-
ción relacionada / documentación”). 

Publicación de la lista de adjudicación  
de las plazas
En un plazo máximo de tres días desde la celebración 
del sorteo. Las personas que no han obtenido plaza 
se incorporarán a una lista de espera en el orden que 
corresponda. 

Período de formalización de la inscripción  
en actividades deportiva dirigidas para el  
mes de septiembre

1.	Para	las	personas	que	han	obtenido	plaza	por	sorteo.	
Plazo: desde la publicación de la lista de adjudicación 
hasta el 21 de agosto (ver forma de pago). El centro 
deportivo podrá prolongar este plazo hasta el 6 de sep-
tiembre. Para más información, dirigirse al centro depor-
tivo donde haya obtenido plaza. 

2. Para las personas en situación de lista de espera.
Una vez finalizado el período de inscripción de los que 
han obtenido plaza en el sorteo y si existen aún plazas 
vacantes, el centro deportivo procederá a la gestión de 
la lista de espera, por orden de preferencia, conforme al 
resultado del sorteo.

Renovación de plazas - clases y escuelas
En septiembre, comienza un nuevo curso escolar deportivo con una oferta de 150.000 plazas, pero es en este 
mes cuando hay que comenzar a tramitar la renovación o la nueva inscripción, por lo que se ofrece el texto 

íntegro del trámite para conocer las fechas y gestiones.

> Información completa
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MuTuA oPEN DE TENIS

Clinic
El Mutua Madrid Open volvió a dar un paso al frente, y junto al apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid, organizó el día 3 de mayo y al igual que en edicio-
nes anteriores, el Clinic, una jornada intensiva de aprendizaje que convocó a  
Nicolás Almagro, Marcel granollers y Lara Arruabarrena  para que compar-
tieran con un gran número de niños, entre ellos, con alumnos de la Escuela 
Deportiva Municipal de Luis Aragonés, detalles técnicos de este deporte.
 
Para estos alumnos, el torneo fue una oportunidad de practicar este deporte 
en las mismas instalaciones y al mismo tiempo que sus ídolos.
 
La Concejal de Deportes del Ayuntamiento, Patricia Lázaro, ha destacado la 
influencia que el torneo madrileño y los triunfos de nuestros tenistas ejercen 
a la hora de animar a niños y jóvenes a practicar tenis, y ha recordado que 
el Ayuntamiento apoya también de forma directa a otros torneos challenger 
que sirven para unir el deporte de base con la competición profesional, “por-
que así facilitamos la transición de las jóvenes promesas españolas, para que 
se mantenga el gran nivel que ha alcanzado el tenis español”.

Desde esta revista queremos hacer un homenaje a todos los participantes 
con esta breve reseña para el recuerdo.
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

BÁDMINTON 
CAMPEONATO DE BÁDMINTON  
“POPULAR SAN ISIDRO 2015”

6 y 7 de junio 
Sábado: 9,00 a 21,00 h
Domingo: 9,00 a 15,00 h

Centro Deportivo Municipal Hortaleza 
Crta. Estación de Hortaleza, 11

ATLETISMO 
XXIV CARRERA URBANA  
DE CARABANCHEL

7 de junio 
9,00 a 13,00 h

Salida: 
Vía Lusitana (a la altura campos  
de fútbol de Cotorruelo)  
Llegada: 
Parque de la Emperatriz María  
de Austria

ATLETISMO 
CARRERA CORRE CON TODAS  
TUS FUERzAS

7 de junio 
9,00 a 11,00 h

Salida y Llegada: 
Pº de Recoletos,11

ATLETISMO 
CARRERA DEL MEDIO AMBIENTE

7 de junio 
9,00 a 11,45 h

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
XXIX CARRERA POPULAR  
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

14 de junio 
9:00 a 12:00 h

Salida: 
Pº de Ruperto Chapí 
Llegada: 
Pº de Camoens (confluencia con  
Pº de Ruperto Chapí)

FÚTBOL 
CORAzÓN CLASSIC MATCH 2015

14 de junio 
17:30 h

Estadio	Santiago	Bernabéu	
Avda. Concha Espina, 1 

ATLETISMO 
CARRERA POPULAR PARA  
LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

21 de junio 
10,00 a 11,30 h

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
LA CARRERA DE MADRID NORTE  Vs SUR

21 de junio
9:00 h

Salida: 
Pza. de Castilla (c/ Mateo Inurria) 
Llegada: 
Cuesta de Moyano

TRIATLÓN 
TRIATLÓN VILLA DE MADRID

27 y 28 de junio 
Sábado: de 8,30 a 21,00 h
Domingo: de 7,00 a 13,30 h

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
CARRERA “MÍA” CONTRA  
LA VIOLENCIA DE géNERO

28 de junio
9,00 a 11,45 h

Salida y Llegada: 
Pº Duquede Fernán Núñez (Parque de El 
Retiro)

NATACIÓN 
FINA DIVINg gRAND PRIX - 
XXVIII TORNEO INTERNACIONAL  
DE SALTOS DE TRAMPOLÍN COMUNIDAD  
DE MADRID

Del 26 al 28 de junio
Horario por determinar

Centro de Natación M-86 
José Martinez de Velasco, 3,

Programación Deportiva Municipal - junio 2015
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid – Dirección general de Deportes.
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Galería de fotos. Piscinas municipales. 

La Elipa

HortalezaFrancos Rodríguez

Aluche
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Galería de fotos. Piscinas municipales. 

Vicálvaro

Luis Aragonés

Santa Ana

Vicente del Bosque

Moratalaz
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