
EVENTOS INTERNACIONALES

29 Internacional de 
España de Bádminton
Organizada con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid, el CDM 
Marqués de Samaranch acogerá del 
16 al 19 de junio esta nueva cita del 
mejor bádminton del mundo con re-
presentantes de 35 países y cerca de 
200 deportistas. Entrada gratuita.
+ info

FÚTBOL VETERANOS

Corazón Classic Match
El 5 de junio, a las 12 horas, en el Es-
tadio Santiago Bernabéu se verán las 
caras los jugadores veteranos del Real 
Madrid y del Ajax. La entrada solidaria 
sólo costará 5 euros y la recaudación 
irá este año destinada a Cáritas Es-
pañola. Más información en eventos.
fundacion@corp.realmadrid.com
+ info

PROGRAMACIÓN  
DEPORTIVA
Junio es de los meses fuertes 
en número de pruebas y com-
peticiones deportivas en la ciu-
dad. Para todos los gustos.
+ info

MADRID        DEPORTE
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES - AYUNTAMIENTO DE MADRID 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES  
REVISTA ELECTRÓNICA  AÑO IX / Nº 17 / JUNIO 2016

> Enviar a un amigo     > Ir a nuestra web

NUEVA ACTIVIDAD

Aulas deportivas 
municipales en el Club  
de Campo - SporTEduca 
Consiste en llevar centros escolares al 
Club de Campo Villa de Madrid para 
que, por un día, los alumnos conozcan 
y practiquen tres deportes no desa-
rrollados en los polideportivos mu-
nicipales: Golf, Hípica y Hockey. Todo 
ello tras un convenio con la Dirección 
General de Deportes.
+ info

EVENTOS INTERNACIONALES

34 Meeting de Atletismo
Más de 300 deportistas participa-
rán en esta nueva edición de la que 
es la reunión de atletismo más im-
portante del año en nuestra ciudad. 
El escenario: la magnífica pista del 
CDM Moratalaz. Se podrá disfrutar 
el jueves día 23, a partir de las 19 
horas. Entradas desde 5 euros en 
www.rfea.es.
+ info

MEDICINA DEPORTIVA

Nuevo centro en Villaverde
El Centro Deportivo Municipal Plata 
y Castañar, desde el pasado día 23, ya 
presta servicios de reconocimientos 
médicos, fisioterapia, escuela de espal-
da y recuperación cardiovascular. Las 
citas se pueden pedir en el teléfono 
915 05 15 32.
+ info

ESPECIAL VERANO
CURSOS POLIDEPORTIVOS / CAMPUS DE VERANO

Ya está abierta la inscripción para las tradicionales actividades de junio y julio para las edades 
preinfantiles, infantiles y juveniles en los 23 recintos municipales de verano, con más de 8.000 plazas. 

Amplio informe, con características, precios y cómo inscribirse. 
+ info

GALERÍA DE FOTOS
Del 26 al 29 de mayo pasó por Ma-
drid el espectáculo de Williams Mar-
tini Racing con una exhibición del 
coche de Formula 1 por el paseo de 
Recoletos que dejo imágenes únicas 
en nuestra ciudad.
+ info
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MEDICINA DEPORTIVA

Nuevo centro en Villaverde 
Con el aliciente de que este año han bajado sustancial-
mente los precios –algunos la mitad– de los servicios mu-
nicipales de medicina deportiva, el nuevo centro se suma 
a los nueve ya existentes en la ciudad, y ofrecerá igual-
mente servicios de reconocimientos médicos, acondicio-
namiento cardiovascular y rehabilitación cardiaca; escuela 
de espalda y fisioterapia; contando con médicos y perso-
nal sanitario especializado y unas modernas instalaciones 
y equipamientos.

El horario de atención es desde las 15:00 a las 21:00 ho-
ras, pudiéndose pedir cita en el teléfono 915 05 15 32 
para unos reconocimientos que son especialmente re-
comendados por el Ayuntamiento de Madrid para evitar 
lesiones y controlar el ejercicio físico; aconsejando sobre 
el deporte más adecuado a cada persona, con especial lla-
mada a los deportistas participantes en carreras urbanas.

Reconocimientos médicos

Dirigido tanto a deportistas de alta competición, como a 
personas que practican deporte y desean conocer su es-
tado de salud. Comprende consulta médica, exploración 
general y del aparato locomotor, electrocardiograma y 
prueba de adaptación al ejercicio físico. El reconocimiento 
especial se amplia con una evaluación de la adaptabilidad 
cardiovascular al esfuerzo.

Categorías Reconocimiento 
básico

Reconocimiento 
especial

Infantil  
(hasta 14 años)

8,40 € 16,20 €

Joven  
(15-26 años)

11,20 € 21,60 €

Adulto 
(27-64 años)

14,00 € 27,00 €

Mayor de 65 años 4,20 € 8,10 €

Personas con  
discapacidad

4,20 €   
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MEDICINA DEPORTIVA

 

Fisioterapia

Dirigido a pacientes con alguna alteración física, lesión o 
incapacidad que genere dificultades en la práctica depor-
tiva, a quienes se les aplicará el tratamiento específico por 
técnicos diplomados en fisioterapia con técnicas manuales 
y otros medios.

Sesión de Fisioterapia: 28 €
Bono de 5 sesiones: 115 €

Acondicionamiento cardiovascular  
y Rehabilitación cardiaca

Dirigido a personas que por cuestiones de salud nece-
sitan practicar ejercicio físico (enfermedades coronarias, 
respiratorias, problemas de hipertensión, trastornos del 
metabolismo o situaciones de largos periodos de conva-
lecencia) y realizados por médicos y diplomados en en-
fermería, especialistas y expertos en medicina deportiva.

1 sesión a la semana: 14 €/mes
2 sesiones a la semana: 28 €/mes
3 sesiones a la semana: 42 €/mes

Escuela de Espalda

Dirigido a personas tratadas en centros de fisioterapia y 
que precisan técnicas complementarias por dolores cróni-
cos de espalda, desequilibrios musculares o por alteracio-
nes específicas de la columna. Realizados por diplomados 
en fisioterapia que desarrollan el programa durante dos 
sesiones semanales, en grupos con un máximo de diez 
personas y sesiones de 50 minutos.

Cuota mensual: 85 €

> Información Servicio de Medicina del Deporte

> Información Centro Deportivo Municipal  
Plata y Castañar

PIDE TU CITA

915 05 15 32
Centro Deportivo Plata y Castañar (Villaverde)
Paseo Plata y Castañar, 7 (28021 Madrid)

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/-Pide-tu-cita-ya-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f9396f04344ff410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Equipamientos-deportivos/Centros-deportivos-/Principales-unidades-deportivas/Piscinas-aire-libre/Centro-Deportivo-Municipal-Plata-y-Castanar?vgnextfmt=default&vgnextoid=858e79262ef5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5a29fcbe50a9f310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Equipamientos-deportivos/Centros-deportivos-/Principales-unidades-deportivas/Piscinas-aire-libre/Centro-Deportivo-Municipal-Plata-y-Castanar?vgnextfmt=default&vgnextoid=858e79262ef5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5a29fcbe50a9f310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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NUEVA ACTIVIDAD

Aulas deportivas municipales en el  Club de Campo - 
SporTEduca 
El Aula Deportiva “Club de Campo - SporTEduca” se ha 
puesto en marcha tras el convenio de colaboración entre 
el Club de Campo, la Dirección General de Deportes del 
Área de Gobierno de Cultura y Deportes, y la Dirección 
General de Educación del Área de Gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo; y nacen del interés por acer-
car el patrimonio municipal al servicio de la ciudadanía y 
aumentar la oferta deportiva municipal, en este caso a los 
escolares de nuestra ciudad.

Se trata de facilitar a los escolares madrileños el conoci-
miento de modalidades deportivas que no pueden ser 
practicadas en los centros escolares, ni forman parte de 
su currículo, como en este caso se trata del Golf, la Hí-
pica y el Hockey hierba, tres modalidades, en principio 
inusuales en el ámbito escolar, con unas características 
muy peculiares y, sobre todo, con unas instalaciones muy 
específicas que ahora, el Ayuntamiento de Madrid, pone a 
disposición de los colegios.

Un espacio abierto

Además, la actividad se enmarca en una nueva línea es-
tratégica de actuación del Club de Campo, denominada 
SporTEduca y que se irá desarrollando en sus diferentes 
niveles, desde el universitario hasta el relacionado, como 
ahora, con niñas y niños de Primaria y Secundaria. El obje-
tivo de todo este nuevo planteamiento, en cualquiera de 
sus niveles, es único: la educación a través del Deporte.

Al interés deportivo, se une también el de dar a conocer 
a los escolares y sus familias el Club de Campo, un espacio 
municipal que hasta el momento ha estado de espaldas 
a la mayoría de los vecinos de Madrid. Un espacio único, 
junto al corazón de la ciudad, que debe ser disfrutado por 
el mayor número de deportistas, sin perder de vista la 
calidad del servicio a sus abonados.
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7.000 escolares

En lo que queda de temporada, y en el que es el pro-
grama-piloto, pasarán 13 centros por la nueva actividad 
y para el próximo año, las Aulas Deportivas “Club de 
Campo - SporTEduca” serán incluidas en el programa 
municipal “Madrid, un libro abierto”, esperando se rea-
licen anualmente unas 70 sesiones, con una participa-
ción de unos 7000 escolares madrileños. La Dirección 
General de Educación enviará información detallada del 
programa a los centros escolares.

Las Aulas Deportivas Municipales forman parte de un 
programa extendido en el 70 por ciento de los centros 
públicos de la ciudad y suponen un complemento nece-
sario del programa de Escuelas Deportivas Municipales 
de Promoción Deportiva en Centros Escolares, que ac-
tualmente cuentan con 530 Escuelas, de 18 Deportes, 
en 204 centros escolares y más de 9000 deportistas. 

13 Colegios participantes en el programa 
piloto de los meses de mayo y junio

Fuencarral- 
El Pardo                              

CEIP Lorenzo Luzuriaga                                                                              

Tetuán                                            CEIP Ignacio Zuloaga                                                                                

Moncloa-Aravaca                                   IES Ortega y Gasset

Tetuán                                            San José                                                                                          

Arganzuela                                        CEIP Tomas Breton                                                                                   

Moncloa-Aravaca                                   CEIP Fernandez de Moratin                                                                           

Latina                                            CEIP La Dehesa del Príncipe                                                                         

Moncloa-Aravaca                                   CEIP E.E.U.U. de América

Moncloa-Aravaca                                   CEIP Rosa Luxemburgo                                                                                

Carabanchel                                       CEIP Parque Eugenia de Montijo                                                                      

Fuencarral- 
El Pardo                               

CEIP Cardenal Herrera Oria                                                                          

Chamberí                                          CEIP Rufino Blanco                                                                                  

Chamberí                                          CEIP Claudio Moyano      
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EVENTOS INTERNACIONALES

34 Meeting Internacional de Atletismo
El próximo 23 de junio, a partir de las 19 horas, en el Cen-
tro Deportivo Municipal Moratalaz, se celebrará el Mee-
ting Internacional de Atletismo Madrid 2016 que cumple 
ya su 34 edición, manteniéndose como la reunión más 
importante del calendario de Atletismo nacional incluido 
en el IAFF World Challenge.

Organizado por la Real Federación Española de Atletis-
mo, con la colaboración de la Federación de Atletismo de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, el Meeting contará 
este año con cerca de 300 atletas de la elite internacional. 

Entre los españoles destaca la presencia de Ruth Beitia, 
doble campeona de Europa de altura; Orlando Ortega, 
español de origen cubano, líder mundial en 110 vallas du-
rante la temporada anterior y recientemente récord de 
España y Kevin López, plusmarquista nacional de 800 m. 

El programa oficial de competiciones se desarrollará a par-
tir de las 19:00 horas, con carreras de 100, 400, 800 y 3.000 
metros; 400 vallas y pruebas de pértiga y disco, para la ca-
tegoría masculina. En categoría femenina, se convocarán ca-
rreras de 100, 400 y 800 metros; 3.000 obstáculos y prue-
bas de altura, triple y jabalina, para la categoría femenina.

Participación popular

También están previstas carreras Open, a partir de las 
18:40 horas, para deportistas federados (inscripción 5 €) 
y populares (inscripción 8 €), con distancias de 100, 800 y 
1.000 metros. Estas distancias se convocarán antes y des-
pués de las pruebas élite, con el objetivo de hacer más 
accesible la participación de atletas aficionados madrile-
ños, dado que la convocatoria se realiza en día laborable.

El aforo total del Centro Deportivo Municipal de Mora-
talaz es de 3.750 espectadores: 750 en la recta de meta 
y 3.000 en el resto de la grada. Las entradas se pondrán 
a la venta con antelación en la Web oficial de la federa-
ción (www.rfea.es) y en las taquillas del centro deporti-
vo, el mismo día de la competición, con un precio de 10 
€ para la  tribuna principal y 5 € el resto de grada. 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL  
DE MORATALAZ

Calle Valdebernardo, 2, 28030 Madrid
Teléfono: 917 72 71 21

> Información completa

http://www.rfea.es
http://www.rfea.es/competi/madridmeeting/
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Internacional de España de Bádminton
El Internacional de España de Bádminton 2016 se pre-
senta como una de las últimas citas previas a la disputa 
de los Juegos Olímpicos Río 2016, con representaciones 
de 35 países de los 5 continentes y una selección de 
jugadores españoles que parten con amplias posibilida-
des de brillar a lo largo de las cinco pruebas de las que 
consta la competición. 

La participación total del torneo cuenta con cerca de 200 
inscripciones repartidas entre las cinco pruebas, siendo Es-
paña el país con más participantes, englobados en un ex-
tenso combinado nacional diseñado para esta competición.

En individual masculino Pablo Abián aspira a renovar el tí-
tulo conseguido en 2015 en la que es una de las últimas 
oportunidades de medirse internacionalmente antes de la 
cita olímpica. El individual femenino tiene como protagonis-
ta a la madrileña Beatriz Corrales que, desde su posición 
de primera cabeza de serie, aspira a repetir el título que 
lograra en 2013 ante la posterior campeona del mundo 
Carolina Marín que le quitará la espina de la derrota en 
2015 ante la estadounidense y olímpica Iris Wang.

En las pruebas de dobles, los españoles con más opcio-
nes son los integrantes de la selección española Alberto 
Zapico-Javier Suárez, actuales campeones de España de 
dobles masculinos; y el propio Zapico junto a Lorena Uslé 
en el dobles mixto.

Esta prueba del Circuito Europeo con categoría de Inter-
national Challenge, la segunda en importancia, cierra tra-
dicionalmente la temporada internacional del Viejo Conti-
nente y cuenta con una bolsa de premios de 17.500 USD.

CALENDARIO

Jueves 16: Previas (de 10 a 21 h.)
Viernes 17: 1/16 final y 1/8 final (de 10 a 21 h.)
Sábado 18: 1/4 final y semifinales (de 10 a 14 h. y 
de 16 a 20 h.)
Domingo 19: Finales (de 10 a 14 h.)

Centro Deportivo Municipal Marqués  
de Samaranch
Paseo Imperial, 18, 28005 Madrid
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FÚTBOL VETERANOS

Corazón Classic Match
La Fundación Real Madrid y Caritas Española se unen, el 
5 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu, para celebrar 
la séptima edición del CORAZÓN CLASSIC MATCH re-
uniendo a leyendas del Real Madrid y el AFC Ajax  que 
contará en sus filas con exjugadores del mítico equipo 
holandés como Edwin van der Sar, Patrick Kluivert, los dos 
hermanos de Boer (Frank y Ronald) o los ex madridistas 
Clarence Seedorf y Edgar Davids.

Raúl, el ex jugador del conjunto madridista, volverá a lu-
cir, una vez más, el 7 en la elástica blanca y compartirá 
terreno de juego con varios de sus antiguos compañe-
ros. Fernando Hierro, Luis Figo, Roberto Carlos, Fernando 
Morientes, Beckham y el actual técnico del Real Madrid, 
Zinedine Zidane, son algunos de los jugadores del madri-
dismo que participarán en el encuentro. 

El encuentro servirá también como homenaje al recien-
temente fallecido Johan Cruyff, que comenzó su carrera 
futbolística en el Ajax y estuvo nueve temporadas jugando 
en sus filas. El conjunto holandés fue uno de los equipos 
de su vida, regresó a él en sus últimos años como jugador 
y fue el primer club que tuvo a Cruyff como entrenador.

Espectáculo y solidaridad

El Classic Match se ha convertido en una tradición solida-
ria del conjunto madrileño, que en esta ocasión dedicará 
los beneficios obtenidos al Programa de Personas sin Ho-
gar de Cáritas Española, al que irá destinada la recauda-
ción lograda con las entradas, cuyo precio será a partir 
de 5 euros, para que este partido sea una gran fiesta del 
deporte y la solidaridad. 

El éxito de asistencia alcanzado en las ediciones anteriores 
en las que el Real Madrid Leyendas se ha enfrentado a 
veteranos de grandes equipos emblemáticos (AC Milán, 
Bayern de Munich, Manchester United, Juventus, Inter de 
Milán y Liverpool), ha supuesto una valiosa recaudación 
de fondos para la investigación por la muerte súbita, el 
proyecto socio deportivo de la Fundación Real Madrid 
en África; meriendas solidarias para más de 5.000 niños 
y material escolar para 20.000 niños de toda España en 
situación de riesgo; así como actividades socio deportivas 
en centros de acogida e internamiento.

ENTRADAS

Desde 5 euros
www.realmadrid.com/fundacion y entradas.com 
En taquilla una semana antes del partido hasta 
agotar localidades

Estadio Santiago Bernabeu
Avda. de Concha Espina, 1, 28036 Madrid
Horario: 18.00 h.

http://www.realmadrid.com/fundacion
http://entradas.com
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Los cursos polideportivos y los campamentos de verano 
se caracterizan por iniciar, mediante el juego, a la práctica 
deportiva, dando a las niñas y a los niños la posibilidad 
de conocer varias modalidades deportivas de forma lú-
dica y recreativa.

Objetivos

• Adquirir conocimientos técnicos básicos de diferentes 
modalidades deportivas.

• Conocer las reglas básicas de juego.
• Conocer nuevas alternativas para la ocupación de su 

tiempo de ocio.
• Establecer la base de valores que influyan en la convi-

vencia, la no discriminación y la igualdad de género.
• Favorecer hábitos saludables.

Cursos polideportivos

En estos cursos y campamentos se incluyen actividades 
de diferentes modalidades deportivas, juegos alternativos 
y actividades rítmicas; talleres relacionados con la actividad 
física, el deporte; y actividades en el medio natural (bicicle-
ta, senderismo...). Las modalidades deportivas que se in-
cluyan, se seleccionarán atendiendo a las posibilidades que 
ofrezca cada Centro Deportivo Municipal y su entorno.

• Duración: mínimo 5 días.
• Duración de las sesiones:

 – Cursos polideportivos: mínimo 2 horas diarias, pu-
diendo ampliarse en módulos de 60 minutos. Los 
cursos que se programen con una duración supe-
rior a 2 horas en los Centros Deportivos con piscina, 
contarán necesariamente con 30 minutos de activi-
dad acuática.

 – Campamentos de verano: mínimo 6 horas diárias.
• Número de alumnos/as por grupo: en los cursos de 

más de dos horas diarias de duración, el máximo de 
alumnos/as por profesor/a será de 15.

Campus deportivos

Los campus deportivos, se caracterizan por ser cursos es-
pecíficos de una modalidad deportiva, pudiendo ser de 
iniciación o de perfeccionamiento.

• Duración: mínimo 5 días.
• Duración de las sesiones: Mínimo 2 horas diarias, pu-

diendo ampliar la duración en módulos de 60 minutos. 
Los campus que se programen en los Centros Depor-
tivos con piscina, contarán necesariamente con 30 mi-
nutos de actividad acuática.

• Numero de alumnos/as por grupo: En los cursos de 
más de dos horas diarias de duración, el máximo de 
alumnos/as por profesor/a será de 15 en deportes in-
dividuales y 25 en deportes colectivos.

Inscripciones

Directamente en los centros deportivos municipales con 
recintos de verano

Precios

Cursos polideportivos:
• 1 semana / dos horas día / 18 euros
• 2 semanas / 2 horas día / 36 euros
• 3 semanas / 2 horas día / 54 euros
• 4 semanas /  2 horas dia / 72 euros

Campamentos de verano:
• 1 semana / 6 horas día / 54 euros
• 2 semanas / 6 horas día / 108 euros
• 1 semana / 6 horas día / 162 euros
• 1 semana / 6 horas día / 216 euros

Nota: Combinaciones realizadas a título orientativo. 

ESPECIAL VERANO
CURSOS POLIDEPORTIVOS / CAMPAMENTOS DE VERANO
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

POLIDEPORTIVO 
ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PARQUES  
DE MAYORES

Todos los miércoles  
de junio 
10:00 h.

Punto de encuentro: Centro  
Municipal de Mayores Santa  
Engracia. Santa Engracia, 116

ATLETISMO 
URBAN WALKING

Todos los martes y jueves  
de junio 
10:00 h.

Puntos de encuentro:  
Martes: Centro Cultural Galileo.  
Fernando El Católico, 35 
Jueves: Centro Municipal de  
Mayores Santa Engracia.  
Santa Engracia, 116

HÍPICA 
CSI** (Concurso de Saltos Internacional)

3 a 5 junio 
A partir de las 10:00 h.

Club de Campo Villa de Madrid 
Crta. de Castilla, Km. 2

ATLETISMO 
XVII CARRERA ESCOLAR  
DE VALDEBERNARDO

5 de junio 
10:30 h.

Inmediaciones del  
CEIP Valdebernardo

PATINAJE 
FINAL COPA FMP FF BENJAMÍN

4 y 5 de junio 
9:00 h.

Centro Deportivo Municipal  
Aluche. Avda. General Fanjul, 14

ATLETISMO 
CARRERA POR EL MEDIO AMBIENTE Y  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE “ECORUN”

5 de junio 
9:00 h.

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
ING RUN FOR UNICEF –  
XXV CARRERA URBANA DE CARABANCHEL

5 de junio 
9:00 h.

Salida: Vía Lusitana, a la altura de 
los campos de fútbol de Coto-
rruelo. Meta: Parque de la Empera-
triz María de Austria.

ATLETISMO
14º CARRERA POR LA SALUD Y LA  
INTEGRACIÓN Y CARRERA DEL ÁRBOL

5 de junio 
1ª Carrera: 09:00 h. 
2ª Carrera: 10:00 h.

Salida: Avda. Buenos Aires

FÚTBOL 
CORAZÓN CLASSIC MATCH (Veteranos Real 
Madrid CF.vs AJC. Ajax)

5 de junio 
Horario por determinar.

Estadio Santiago Bernabéu.  
Avda. Concha Espina, 1

ATLETISMO 
CARRERA CORRE CON TODAS TUS FUERZAS

5 de junio 
9:00  h.

Salida y Llegada:  
Pº de Recoletos, 10

ATLETISMO 
CARRERA POPULAR DE HORTALEZA 

7 de junio 
9:00 h.

Salida: Inmediaciones de la Junta 
de Compensación de Valdebebas

HALTEROFILIA 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO  
DE HALTEROFILIA 2016

11 de junio 
10:00 h.

Centro Deportivo Municipal 
Cerro Almodóvar.  
Cerro Almodóvar, 9

HÍPICA 
CSN P1 (CONCURSO DE SALTOS NACIONAL)

11 y 12 de junio 
A partir de 10:00 h.

Club de Campo Villa de Madrid. 
Crta. de Castilla, Km. 2

PROGRAMACION DEPORTIVA. JUNIO 2016
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid 
– Dirección General de Deportes



11

Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

BÁDMINTON 
CAMPEONATO DE BÁDMINTON POPULAR  
SAN ISIDRO

11 y 12 de junio 
9:00 h.

Centro Deportivo Municipal 
Hortaleza.  
Crta. Estación de Hortaleza, 11

ATLETISMO 
CARRERA “MÍA” CONTRA LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO

12 de junio 
9:00 h.

Salida: Alfonso XII  
(c/v a Cuesta del Moyano)

ATLETISMO 
CARRERA POR LA INNOVACIÓN EN VIH

12 de junio 
9:30 h.

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
TROFEO SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

12 de junio 
Horario por determinar

Salida: Pº Ruperto Chapí  
Llegada: Pº Camoens

PATINAJE 
MARATÓN INTERNACIONAL  
DE PATINAJE MADRID

12 de junio 
Patinada: 09:00 h. Maratón y 
prueba de 24 h: 10:30 h.

Salida y Llegada: Plaza de Colón

BÁDMINTON 
OPEN INTERNACIONAL DE ESPAÑA  
DE BÁDMINTON “VILLA DE MADRID”

16 a 19 de junio 
Jueves: 11:00 h. Viernes:  
10:00 h. Sábado: 10:00 y 
16:00 h. Domingo: 9:30 h.

Centro Deportivo Municipal 
Marqués de Samaranch.  
Pº Imperial, 18

PATINAJE 
TORNEO VILLA DE MADRID DE PATINAJE

17 a 19 de junio 
17:00 h.

Centro Deportivo Municipal  
Aluche. Avda. General Fanjul, 14

TRIATLÓN 
TRIATLÓN “VILLA DE MADRID” 

18 y 19 de junio 
Sábado: 8:30 h.  
Domingo: 7:00 h.

Parque de la Casa de Campo

POLIDEPORTIVO 
FIESTA DEL VERANO

18 de junio 
10:00 h.

Parque de Juan Carlos I

ATLETISMO 
LA CARRERA DE MADRID NORTE Vs. SUR

19 de junio 
9:00 h.

Salida: Mateo Inurria  
Llegada: Cuesta del Moyano

ATLETISMO 
XIV CARRERA ZOFÍO

19 de junio 
9 :00 h.

Salida y Meta:  
Ricardo Beltrán y Rozpide

ATLETISMO 
MEETING DE ATLETISMO

23 de junio 
19:00 h.

Centro Deportivo Municipal 
Moratalaz. Valdebernardo, 2

HÍPICA CDT 
(CONCURSO DE DOMA CLÁSICA)

25 de junio 
A partir de las 10:00 h.

Club de Campo Villa de Madrid. 
Crta. de Castilla, Km. 2

HÍPICA 
CSN *** (CONCURSO NACIONAL DE SALTOS)

25 y 26 de junio 
A partir de las 10:00 h.

Club de Campo Villa de Madrid. 
Crta. de Castilla, Km. 2

TORNEOS Y CIRCUITOS MUNICIPALES  
(TROFEOS MARCA)

26 de junio 
Horario por determinar

Centro Deportivo Municipal Mar-
qués de Samaranch. Pº Imperial, 18

Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar con los organizadores
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GALERÍA DE FOTOS. INAUGURACIÓN F1 WILLIAMS MARTINI RACING
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