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ComPETICIoNES mUNICIPALES

Torneos deportivos  
Trofeos mArCA
El próximo día 16 de marzo, y hasta 
el 3 de abril para deportes colectivos, 
estará abierto el plazo de inscripción 
de la 20 edición de estos torneos 
que presentan cinco deportes colec-
tivos y uno individual a elegir. Parti-
ciparán más de 30.000 deportistas. 
+ info

JUEGoS DEPorTIVoS mUNICIPALES

Copas de Primavera en  
los distritos
Diseñadas para dar continuidad par-
ticipativa a las categorías menores 
de los Juegos Deportivos Municipa-
les, y organizadas por los distintos 
distritos, hay que apuntarse entre el 
2 y el 20 de marzo. 
+ info

NUEVoS EQUIPAmIENToS  
mUNICIPALES 

Instalación Deportiva municipal 
Básica Butarque

Finalizadas las obras el pasado mes 
de febrero tras una inversión de 1.8 
millones de euros, los vecinos de 
Villaverde disponen de esta nueva 
instalación singular.
+ info

PrUEBAS EN CoLABorACIÓN 

XV ASICS medio maratón  
de madrid
Hasta el 20 de marzo esta-
rá abier ta la inscripción para 
par ticipar en esta legendaria 
carrera que se celebrará el 29 
de marzo, atravesando cuatro 
céntricos distritos de la ciu-
dad: Retiro, Salamanca, Cham-
berí y Tetuán. Ficha completa 
de la carrera.
+ info

GESTIÓN

Certificación AENor
Los reconocimientos son importantes y las Cartas de Servicio del 
deporte municipal han logrado la certificación AENOR, toda una 
garantía para los ciudadanos.
+ info

GALErÍA DE FoToS
Homenaje fotográfico a algunos de los clubes de deporte femenino más im-
portantes de Madrid, patrocinados por el Ayuntamiento de Madrid en 2014.
+ info

PROGRAMACIÓN  
DEPORTIVA MARZO
Lista de pruebas y eventos de-
portivos organizados directa-
mente, o en colaboración, con 
el Ayuntamiento de Madrid.
+ info

TROFEOS

TORNEOS 
DEPORTIVOS 
MUNICIPALES
INSCRIPCIONES DESDE EL 16 DE MARZO



INSCrIPCIoNES

Colectivos:  
Del 16 de marzo al 3 de abril: 60 euros. 
(incluye arbitrajes fase eliminatoria y final)

Tenis:  
Del 27 de abril al 14 de mayo: 9 euros.

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 1996 y anteriores y hasta un máximo 
de 4 miembros por equipo nacidos en 1997.

DEPORTEs INDIVIDuAlEs

Tenis:
•	Absoluto		Masculino:	
 Nacidos entre 1999 y 1981
•	Veterano	+	35		Masculino:	
 Nacidos entre 1980 y 1971
•	Veterano	+	45	Masculino:	
 Nacidos en 1970 y anteriores
•	Absoluto	Femenino:		
 Nacidas entre 1999 y 1976
•	Veterano	+	40	Femenino:	
	 Nacidas	en	1975	y	anteriores

> Información completa
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ComPETICIoNES mUNICIPALES

Torneos deportivos  
Trofeos mArCA
Los Torneos cumplen su 20 edición y se desarrollan en 
cinco deportes colectivos y uno individual con una pre-
visión de participación de 30.000 deportistas, con 2.000 
equipos y la disputa de 4.000 partidos, cifras que resu-
men la dimensión y el éxito de esta convocatoria, reser-
vada para jugadores federados y no federados, mayores  
de 18 años, con excepción del Tenis para otros grupos 
de edad.

Las competiciones de los deportes colectivos se inicia-
rán	el	fin	de	semana	del	25/26	de	abril,	estando	previstas		
las finales para el 28 de junio. La competición se desarro-
llará con una  fase previa, con grupos de 4 equipos que 
disputan una liga y dos rondas de eliminatorias entre los 
campeones de cada grupo, hasta extraer un campeón de 
Madrid. El circuito de tenis se celebrará del  23 al  29 de 
mayo y la fase final del 30 de mayo al 7 de junio.

Organizados por el Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid estos torneos tienen el patrocinio del diario 
deportivo MARCA asumiendo el title right y aportando 
los premios y los reconocimientos que se entregan a los 
equipos en las diferentes fases –desde un balón de juego 
a los campeones de grupo, hasta cheques-regalo, canjea-
bles por material deportivo, a los campeones de Madrid–.
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NUEVoS EQUIPAmIENToS  
mUNICIPALES

Instalación 
Deportiva 
municipal Básica  
Butarque
En sus 9.733 metros cuadrados, la 
nueva instalación pone al servicio 
de los vecinos de Villaverde, y más 
en concreto a los del barrio de Bu-
tarque, un campo de fútbol 7, un 
campo	de	mini-pitch	para	 fútbol	 5,	
una pista multiusos para balonmano, 
baloncesto y voleibol, dos pistas de 
baloncesto 3 contra 3, un módulo 
de escalada y dos curiosas pistas de 
“pana” de forma octogonal, para el 
fútbol de los niños pequeños.

A todo esto hay que unirle un pa-
bellón de servicios con taquillas, 
vestuarios y cafetería. Todo ello, le-
vantado sobre los principios de la 
sostenibilidad y la eficacia energéti-
ca, con placas solares y un sistema 
de iluminación led inteligente, tras la 
inversión de 1,8 millones de euros, 
cofinanciados	 al	 50%	por	el	 Fondo	
Europeo de Desarrollo Regional.

Abrirá, previsiblemente en primave-
ra, tras finalizar el proceso de licita-
ción para la concesión de la gestión, 
que será público-privada, mante-
niendo el diseño de los servicios 
deportivos del resto de las instala-
ciones municipales.
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PrUEBAS EN CoLABorACIÓN

XV ASICS medio maratón de madrid
Un poco de historia. La decimoquinta edición del Asics Medio Maratón Villa 
de Madrid, es heredera de la antigua “20 Km. Villa de Madrid” de la que se 
celebraron	doce	ediciones,	con	salida	en	la	c/	de	Bravo	Murillo,	esq.	a	Ríos	
Rosas y meta en el Estadio de Vallehermoso.

La participación ha ido aumentado año tras año, y en la edición de 2014 
se superaron todos los récords, alcanzándose los 22.801 inscritos entre las 
dos carreras y los 18.702 en línea de meta, convirtiéndose por su número 
y calidad en el medio maratón más importante de España, como  reconoce 
la Real Federación Española de Atletismo en sus listados oficiales. 

Por cuarto año consecutivo se incrementó el número de atletas foráneos 
que fueron unos pocos más de 3.800, de los cuales, más de 1000 extran-
jeros, incrementándose notablemente su número con respecto a 2013; 
siendo, si cabe más importante, el incremento de la participación femenina 
que	roza	ya	el	20	%	al	haberse	inscrito	4246	mujeres	en	2014,	de	las	que	
llegaron a meta 3400.

Con estas cifras tan interesantes se presenta esta nueva edición, que se 
organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, con la previsión 
anunciada de 22.000 corredores en el medio maratón y 3.000 participantes 
en	la	prueba	de	5	kms.,	cualquiera	de	las	dos,	al	servicio	de	la	promoción	
del deporte madrileño.

> Información completa

Organiza: Agrupación 
Deportiva Marathon, fundada 
en	1959,	miembro	de	la	Real	
Orden del Mérito Deportivo 
del C.S.D. y premio Siete 
Estrellas de la Comunidad de 
Madrid en los años 1990 y 
2011.

Carácter de la prueba: 
Internacional.

Fecha:	29	de	marzo	de	2015.
 
Hora:  9,00 horas y las 11,40 
horas.

salida:	C/	Alcalá	entre	Puerta	
de Alcalá y Plaza de Cibles.

Meta: Paseo de Fernán Nuñez 
en Parque del Retiro.

Distancia: 21.097 m.( Medio 
Maratón)	y	5	km.

Entrega de Trofeos: 29 de 
Marzo a las 11.30 horas.

Cuota de Inscripción: 23 
y 28 €, según periodo de 
inscripción en el Medio 
Maratón. 12 € en la 
inscripción	de	los	5	Km.

lugar de Inscripción:  En 
Internet	(www.deporticket.
es) desde 1.09.2014 hasta 
20.03.215	y	también	en	
comercios especializados 
desde 1.12.2014 hasta  
18.03-2015
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GESTIÓN

Certificación AENor
Tras el oportuno proceso de evaluación, la Carta de Ser-
vicios de los servicios deportivos municipales ha obte-
nido la certificación AENOR de acuerdo con la norma 
UNE 93.200:2008, reconocimiento que recibió el Ayun-
tamiento de Madrid en un acto celebrado el pasado 13 
de febrero.

La certificación supone el aval de una entidad acreditada 
como es AENOR, sobre los compromisos que el Ayun-
tamiento ha adquirido con los ciudadanos en el marco 
deportivo.

Próximamente, se iniciará el procedimiento de certifica-
ción de las tres cartas restantes: Clases y escuelas depor-
tivas, competiciones municipales y medicina deportiva.
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JUEGoS DEPorTIVoS mUNICIPALES

Copas de Primavera en los distritos
Organizadas por los distritos, las Copas de Primavera 
se desarrollarán, con carácter general, entre los meses 
de abril, mayo y junio, respetando las peculiaridades de 
cada distrito.

Exclusivas para las categorías Prebenjamín, Benjamín, 
Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, suponen la continui-
dad de las competiciones municipales en lo que se en-
tiende tradicionalmente como temporada deportiva. 
La continuidad viene dada por la validez de las fichas 
de Deportista de los Juegos Deportivos Municipales 
en ambas competiciones.

El hecho de diferenciar dicha temporada en dos com-
peticiones obedece a la adecuación de la ofer ta muni-
cipal a la realidad social de los par ticipantes, ofrecien-
do una temporada deportiva más o menos larga según 
las posibilidades de los distintos equipos.

Precio
Pre-benjamín,	benjamín,	alevín	e	infantil:		27,05	euros	
Cadete y juvenil:  38,60 euros

Inscripción 
Entre	el	2	y	el 20	de	marzo	de	2015,	ambos	inclusive.	
(Estas fechas pueden ser distintas según cada Distrito).
La inscripción será idéntica a la de los Juegos Deporti-
vos	Municipales.	La	Ficha	de	los 35	Juegos	Deportivos	
Municipales será válida para un mismo deportista y 

deporte. Los equipos que se inscriban en la Copa de 
Primavera, sin haber par ticipado en los Juegos Depor-
tivos Municipales, deberán seguir los trámites de ins-
cripción establecidos para los J.D.M., abonando el pre-
cio que corresponda de los previstos en el Acuerdo 
Plenario por el que se establecen los Precios Públicos 
por la Prestación de Servicios en Centros Deportivos 
y Casas de Baños vigente. según la categoría.

Sistema de juego
Los grupos estarán  constituidos, de forma general y 
siempre que lo permita la inscripción,  por 4 equipos, 
jugándose   en sistema de liga a una sola vuelta. Los 
campeones de grupo disputarán  la Fase Eliminatoria, a 
un solo encuentro, por sistema de copa, hasta obtener 
el Campeón de Copa. Se podrá disputar la totalidad 
del Trofeo por el sistema de eliminatoria, cuando las 
necesidades así lo exijan.

Normativa
Los Trofeos Copa de Primavera se regirán en todo lo 
no especificado en este apar tado por la Normativa de 
los 35	Juegos	Deportivos	Municipales.

organización
Los Trofeos “Copa de Primavera” son convocados y 
organizados por los distritos, a través de la Oficina del 
Promotor Deportivo, contando con la colaboración 
de la Dirección General de Deportes. 

•	Centro	Deportivo	Municipal	Aluche	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Arganzuela	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Barajas	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Vicente	del	Bosque	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Cerro	Almodóvar	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Concepción	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Daoiz	y	Velarde	1	
•	Centro	Deportivo	Municipal	El	Espinillo	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Fernando	Martín	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Gimnasio	Moscardó	
•	Centro	Deportivo	Municipal	La	Mina	

•	Centro	Deportivo	Municipal	Luis	Aragonés	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Marqués	
 de Samaranch 
•	Centro	Deportivo	Municipal	Moratalaz	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Orcasitas	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Palomeras	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Playa	Victoria	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Pradillo	
•	Centro	Deportivo	Municipal	San	Blas	
•	Centro	Deportivo	Municipal	Triángulo	de	Oro
•	Centro	Deportivo	Municipal	Vicálvaro
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs
NATACIÓN. (3ª Jornada)

7 de marzo 
10:00 h.

Centros Deportivos Municipales.  
Concepción:	José	del	Hierro,	5.	 
Puente de Vallecas: Payaso Fofó, 7.  
Palomeras: Tranvía de Arganda, 4.

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs 
ATLETISMO. (Jornadas de Control)

7 de marzo, 14 de marzo y 21 de marzo
Horarios por determinar

Centros Deportivos Municipales. Aluche: 
Avda. General Fanjul, 14 (7 y 21 marzo).
Moratalaz:Valdebernardo, 2 (14 marzo).

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs 
GIMNASIA RÍTMICA. (Jornadas de clasificación)

7 de marzo al14 de marzo
Sesiones de mañana y tarde

Centro Deportivo Municipal .
san Blas:	Arcos	del	Jalón,	59.

ATlETIsMO
100 KM. PEDESTRES VILLA DE MADRID

8 de marzo
De 7:30 a 18:30 h.

salida y llegada:	c/	Payaso	Fofó	
(junto al Campo de Fútbol de Vallecas).

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs 
BÁDMINTON INCLUSIVO 

14 de marzo
9:00 h.

Centro Deportivo Municipal. 
Barajas: Avda. de Logroño, 70.

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs 
BÁDMINTON. (Final de Madrid individual)

14 de marzo
9:00 a 20:00 h.

Centro Deportivo Municipal. 
Barajas: Avda. de Logroño, 70.

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs
GIMNASIA ARTÍSTICA. 
(1ªJornada de Promoción)

14 de marzo
Horario por determinar

Centro Deportivo Municipal.
Aluche: Avda. General Fanjul, 14.

JuEGOs DEPORTIVOs MuNICIPAlEs 
JUDO. (Final de Madrid)

14 de marzo
Sesiones de mañana y tarde

Centro Deportivo Municipal.
Félix Rubio: Alianza, 4.

ATlETIsMO
CARRERA  SOLIDARIA POR LA ESPERANZA 
PARA LAS ENFERMEDADES RARAS

15 de marzo
11:00 h.

Parque de la Casa de Campo.

ATlETIsMO
REXONA	STREET	RUN.	10	KM.	MADRID	2015

15 de marzo
De 9:30 a 11:30 h.

salida y llegada: Paseo de la Castellana 
(próximo a la Pza. de Cibeles).

ATlETIsMO
II CARRERA SOLIDARIA

21 de marzo
10:00 h.

salida y llegada: gimnasio del Club de 
Campo Villa de Madrid.

TRIATlÓN 
BICODUATLÓN POPULAR DE MADRID

21 de marzo
De 9:00 a 19:30 h.

Parque de la Casa de Campo.

ATlETIsMO
CARRERA DE BOMBEROS DE MADRID

22 de marzo
9:30 h.

salida:	Puerta	del	Sol	(c/v	C/	Montera).
llegada:	Pº	del	Prado	(c/v	a	c/	Almirante).

ATlETIsMO.
XIV ASICS MEDIO MARATÓN 
VILLA DE MADRID

29 de marzo
9:00 h.

salida: Alcalá (entre la plaza de Cibeles 
y la plaza de la Independencia).
llegada: Pº de Fernán Núñez 
(Parque Jardines de El Buen Retiro).

Programación Deportiva municipal - marzo 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. Deporte femenino. 
Clubes patrocinados por el Ayuntamiento de madrid en 2014.

Club Deportivo CREF.

CD Arquitectura Equipo Senior Femenino.

Balonmano Base Villaverde. Atlético Féminas.

Club Voley Playa Madrid.
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Galería de fotos. Deporte femenino. 
Clubes patrocinados por el Ayuntamiento de madrid en 2014.

Distrito Olímpico.

Voley Playa Madrid Juvenil.

CR Complutense Cisneros. CN Cuatro Caminos.

CN Moscardó.

SPV	Hockey.
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