
CARRERAS URBANAS

XVI Medio Maratón Villa 
de Madrid
Del 1 al 26 de marzo estará abierto 
el plazo de inscripción para participar 
en esta prueba que ostenta el título 
de ser una de las clásicas de la ciudad 
y que incluye también una carrera de 
promoción de 5 kilómetros. Se cele-
brará el 3 de abril y las inscripciones 
se pueden formalizar en este enlace.
+ info

GALERÍA DE FOTOS
Por fin se abrió la pista cubierta de 
atletismo del centro deportivo mu-
nicipal Gallur con una prueba tan im-
portante como el Meeting de Atletis-
mo. Fotos espectaculares del nuevo 
equipamiento y de la competición.
+ info

PROGRAMACIÓN  
DEPORTIVA MARZO
Se adjunta lista completa de 
eventos deportivos organiza-
dos en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid.
+ info

MADRID        DEPORTE
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES - AYUNTAMIENTO DE MADRID 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES  
REVISTA ELECTRÓNICA  AÑO IX / Nº 14 / MARZO 2016

> Enviar a un amigo     > Ir a nuestra web
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PRECIOS 2016

Nuevos Abonos  
deporte Madrid
Los abonos ya son cuatro, con los dos 
nuevos que recogen los Precios 2016. 
Merece la pena conocerlos bien y ha-
cer cálculos económicos para benefi-
ciarse de precios muy económicos y 
accesos más cómodos y rápidos a los 
servicios e instalaciones. Información 
estructurada, amplia y detallada de los 
cuatro Abonos Deporte Madrid.
+ infoPRUEBAS ALTA COMPETICIÓN

Campeonato de España 
de Atletismo en pista 
cubierta
Los días 5 y 6 de marzo, la pista cu-
bierta de atletismo de Gallur, aco-
gerá el LII Campeonato de España 
Absoluto de Atletismo en pista cu-
bierta, organizado por la Real Fede-
ración Española de Atletismo, todo 
un acontecimiento deportivo de 
primer nivel para ver a los mejores 
atletas del momento. Ver precios de 
entrada y horarios.
+ info

COMPETICIONES MUNICIPALES

Se abre la inscripción de los 
“Trofeos Marca”
Del 14 de marzo y al 1 de abril, para 
los deportes de equipo, y entre el 25 
de abril y 13 de mayo de 2016, para 
el tenis, con la interesante novedad 
de ser gratuita, para los equipos de la 
categoría sénior que hayan participa-
do en los 36 Juegos Deportivos Mu-
nicipales. Participarán 2.000 equipos 
y más de 30.000 jugadores.
+ info

ESPECIAL NATACIÓN PEQUES
Este epígrafe recoge actividades muy interesantes y provechosas que se prestan en los centros 

deportivos municipales, para la salud, la diversión y el bienestar de los ciudadanos.  
Amplio informe, con características y precios. 

+ info

http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/1656-xvi-asics-medio-maraton-villa-de-madrid
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COMPETICIONES MUNICIPALES

Se abre la inscripción para los Trofeos Marca
Este mes de marzo se abrirá el plazo de inscripción para 
participar en la 21 edición de los Torneos Deportivos 
Municipales – Trofeos Marca, que este año presentan la 
novedad de ser de inscripción gratuita para los equipos 
de la categoría sénior que hayan participado en los 36 
Juegos Deportivos Municipales. El resto de los equipos 
también se verán favorecidos por tener que abonar diez 
euros menos, 50 euros, frente a los 60 del año anterior.

Las inscripciones se podrán tramitar del 14 de marzo al 
1 de abril, para los deportes de equipo, y entre el 25 de 
abril y 13 de mayo de 2016, para el tenis, esperándose 
una participación de  2.000 equipos y más de 30.000 
jugadores, que disputarán más de 4.000 encuentros.

El diario deportivo MARCA colabora con la organiza-
ción de los Torneos Deportivos Municipales, aportando 
interesantes premios y reconocimientos que se entrega-
rán a los equipos: balones y cheques-regalo canjeables 
por material deportivo, valorados en 1.500 euros.

Así mismo, ofrecerá una amplia información del desarro-
llo de los torneos, dónde cada equipo podrá consultar 
los resultados y las clasificaciones de cada competición 
en www.marca.com/mundomarca/trofeosmarca

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: 

Senior, deportistas nacidos en 1997 y anteriores, en mas-
culino y femenino, excepto fútbol que sólo se convoca 
en masculino.

CIRCUITO MUNICIPAL DE TENIS:

Absoluto Masculino: Nacidos entre 2000 y 1982
Veterano +35 Masculino: Nacidos entre 1981 y 1972
Veterano +45 Masculino: Nacidos en 1971 y anteriores
Absoluto Femenino: Nacidas entre 2000 y 1977
Veterano +40 Femenino: Nacidas en 1976 y anteriores 

Fechas de competición

INICIO:

Los días 23 y 24 de abril en deportes colectivos.
Los días 28 y 29 de mayo, el circuito municipal de tenis.

FINALES DE MADRID:

Voleibol: 12 de junio en el CDM Fernando Martín.
Baloncesto, Fútbol, Fútbol 7, Fútbol-sala: 26 de junio en 
CDM Marqués de Samaranch.
Circuito de tenis: 12 de junio en CDM Valdebernardo.

http://www.marca.com/mundomarca/trofeosmarca
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> Información completa

Inscripciones

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

El precio incluye la organización técnica y administrativa 
de los torneos, el uso de las instalaciones y el arbitraje 
de la fase eliminatoria y la fase final.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Equipos de la categoría senior de las disciplinas de ba-
loncesto, fútbol, fútbol a 7, fútbol-sala y voleibol, partici-
pantes en los 36 Juegos Deportivos Municipales y que se 
mantengan en su deporte y con el mismo nombre. Los 
derechos de arbitraje si los deben pagar.

50 € (el año pasado eran 60) 
Resto de equipos

7,50 €
Cada jugador de tenis

PRECIOS DE ARBITRAJE

Baloncesto: 57 €
Fútbol: 102 €
Fútbol 7: 54 €
Fútbol-sala: 51 €
Voleibol: 63 €

TRÁMITES  

Los equipos participantes en los 36 Juegos deportivos 
Municipales, deberán solicitar la gratuidad en la taquilla 
del Centro Deportivo Municipal, sede de la organización 
de los Juegos deportivos Municipales del distrito, y pre-
sentar la “Hoja de Inscripción Equipos”, único documen-
to válido que les acredita.

Una vez realizada la inscripción en el Centro, el equi-
po dispondrá de 5 días para efectuar el abono de los 
arbitrajes de la fase previa, en la federación deportiva 
correspondiente, quedando así, el equipo definitivamen-
te inscrito.

El resto de equipos deberá seguir los siguientes pasos:
1. Abonar la cuota de inscripción establecida en el centro 

deportivo municipal correspondiente.
2. Inscribir a los componentes del equipo en www.marca.

es, desde dónde se accederá a la Web municipal, para 
introducir la clave que se habrá recibido al abonar la 
cuota en el CDM.

3. Imprimir 2 copias de la hoja de inscripción y volver al 
CDM para su sellado, junto a una fotocopia del DNI, 
pasaporte o NIE de todos los jugadores/as.

4. Justificante de abono de los derechos de arbitraje.

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Avance-Torneos-Deportivos-Municipales-Trofeos-Marca-2016?vgnextfmt=default&vgnextoid=a550858fbefc2510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=cb1a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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PRUEBAS ALTA COMPETICIÓN

Campeonato de España de 
Atletismo en pista cubierta
Ver en directo los atletas, Ruth Beitia en altura, Orlan-
do Ortega en 60 metros vallas, Eusebio Cáceres en 
Longitud, y Kevin López en 800 metros, entre otros, 
forma par te del atractivo de acudir a la nueva pista 
cubier ta de atletismo del centro deportivo municipal 
Gallur, en el marco del LII Campeonato de España, que 
no se celebra en nuestra ciudad desde 2005.

Es la prueba más importante del calendario nacional  
en pista cubier ta, y es la última que tendrán los atletas 
para hacer la marca mínima para poder par ticipar en el 
Mundial de la modalidad que se celebrará dos semanas 
después en Portland (EE.UU.).

La Real Federación Española de Atletismo, organizado-
ra de esta nueva edición, ha puesto precios asequibles 
para poder presenciar este espectáculo deportivo: 10 
euros la entrada de adulto, o un abono de 15 euros, 
válido para los dos días. Los niños entre 4 y 14 años, 
pagarían la mitad, 5 euros.

HORARIO DE LAS PRUEBAS

1ª jornada. Sábado, 5 marzo – mañana

10:00 60 m. vallas Pentatlón Mujeres
10:15 60 m. vallas Eliminatorias Hombres
10:40 60 m. Heptatlón Hombres
10:45 Altura Pentatlón Mujeres
11:00 60 m. Eliminatorias Mujeres
11:15 Longitud Heptatlón Hombres
11:30 Pértiga FINAL Hombres
11:30 200 m. Eliminatorias Mujeres
12:10 200 m. Eliminatorias Hombres
12:15 Peso Heptatlón Hombres
12:30 Longitud FINAL Mujeres
12:45 400 m. Semifinales Mujeres
13:05 400 m. Semifinales Hombres
13:30 Altura Heptatlón Hombres
13:30 Peso Pentatlón Mujeres
14:35 Longitud Pentatlón Mujeres

                               
VENTA DE ENTRADAS:

Colaboradores Institucionales:

Patrocinadores Principales:
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1ª jornada. Sábado, 5 marzo – tarde

17:00  60m Hombres R1
17:25  60m.v.  Mujeres  R1
17:50 60m.v.  Hombres  Semifinales
18:05  200m  Mujeres  Semifinales
18:10  Triple  Mujeres  Final
18:15  Altura  Hombres  Final
18:20  Pértiga  Mujeres  Final
18:25  200m  Hombres  Semifinales
18:45  1500m  Mujeres  Semifinales
19:00  800m  Mujeres  Semifinales
19:20  60m.v.  Hombres  Final
19:30  800m  Mujeres  Pentatlón
19:45 800m  Hombres  Semifinales
19:50  Longitud  Hombres  Final
20:05  60m  Mujeres  Semifinales
20:10  Peso  Hombres  Final
20:20  3.000m  Hombres  Final
20:35  1.500m  Hombres  Semifinales
20:55  3.000m  Mujeres  Final
21:10  60m  Mujeres  Final

3ª jornada. Domingo, 6 marzo – mañana

10:00  60m.v.  Hombres  Heptatlón
10:25  Altura  Mujeres  Final
10:35  60m.v.  Mujeres  Semifinales
10:45  Pértiga  Hombres  Heptatlón
10:50  60m  Hombres  Semifinales
11:00  Peso  Mujeres  Final
11:05  1.500m  Mujeres  Final
11:20  400m  Mujeres  Final
11:30  400m  Hombres  Final
11:45  60m.v.  Mujeres  Final
12:00  60m  Hombres  Final
12:10  Triple  Hombres  Final
12:15  200m  Hombres  Final
12:30  200m  Mujeres  Final
12:45  1.500m  Hombres  Final
13:00  800m  Mujeres  Final
13:10  800m  Hombres  Final
13:20  1.000m  Hombres  Heptatlón
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PRECIOS 2016

Nuevos Abonos deporte Madrid
Al Abono deporte Madrid TOTAL y al de USO LIBRE, 
ya disponibles, este año se añaden dos nuevos: el Abono 
Deporte Madrid ACTIVIDAD DIRIGIDA y el de SALA 
MULTITRABAJO.

Surge esta información de carácter práctico para explicar, 
lo más claramente posible,cada uno de ellos, con todos 
los datos para poder elegir aquel que sea más ventajoso, 
y demostrándose así, el logro del objetivo de máxima faci-
litación del deporte que se pretende con este sistema de 
acceso económico a la oferta deportiva municipal.

Abono deporte Madrid  
TOTAL

Para utilizar libremente casi todas las unidades deportivas 
existentes e inscribirse en la mayor parte de las activida-
des dirigidas en condiciones muy ventajosas. Además, aho-
ra también se puede participar de un gran número de cla-
ses abiertas, en cualquier centro deportivo, permitiendo 
flexibilizar el horario en función de las necesidades y los 
hábitos de vida de cada deportista, aumentando el nivel 
de actividad todo lo que se quiera por el mismo precio. 

Se ofrecen 4 modalidades para elegir el que mejor se 
ajuste al tiempo libre de cada persona: Ordinario, Reduci-
do, Fin de Semana y Familiar.

Con este abono se pueden utilizar las siguientes instala-
ciones y servicios:
• Piscinas de Invierno: acceso libre hasta un máximo de 2 

horas por uso.
• Piscinas de Verano: horario ilimitado.
• Salas Multitrabajo: acceso libre hasta un máximo de 90 

minutos por sesión.
• Saunas: máximo 45 minutos por sesión .
• Utilización polideportiva: acceso para 1 hora para una 

práctica deportiva libre no organizada en pistas de atle-
tismo, circuitos de footing, patinaje, tenis de mesa, rocó-
dromos… 

Todas las clases abiertas en cualquier centro deportivo 
municipal de forma libre y flexible que estén programadas 
con este sistema y de forma ilimitada hasta cubrir aforo. 
No es necesaria la inscripción nominal. Sólo se necesita 
informarse previamente de las actividades, días y horas y 
elegir la que se adapte mejor a los deseos y necesidades.

75% de reducción en las cuotas mensuales de cualquier 
grupo de actividad dirigida de inscripción fija (horario li-
mitado, con reserva de plaza y control de asistencia).  Así 
como preferencia en los trámites de inscripción y renova-
ción.  En los abonos adquiridos hasta el 31 de agosto, esta 
primera actividad dirigida será gratuita.

100% de reducción en las cuotas mensuales de un grupo 
de escuela deportiva (horario limitado, con inscripción y 
control de asistencia). Si te inscribes en una segunda es-
cuela o más, el 75% de reducción.

Uso gratuito de las pistas de tenis, pádel y frontón, de lu-
nes a viernes, hasta las 15.00 horas, de septiembre a mayo, 
excepto suplementos (o reducción del 25% en todo el 
resto de horario de apertura).

• Tarjeta Deporte Madrid gratuita en clases y escuelas de-
portivas.

• Reducción del 25 % en reconocimientos médicos bási-
cos y servicios de fisioterapia.

• Uso de las zonas termales por solo 7,40 € más al mes 
para abonados.

• Descuento del 50% y del 90 % para familias numerosas. 

La inscripción al abono es de 11.00 €. La cuota mensual 
va desde los 7,15 a los 47,45 € , con reducciones por ca-
tegorías de edad: 40% infantil, 20% joven y 70% mayor. Y 
toda una familia de 3 miembros por 81,40 € al mes y una 
gran bonificación para los siguientes.
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Abono deporte Madrid  
USO LIBRE

Acceso a todo el deporte libre en cualquier centro de-
portivo municipal de la ciudad: piscinas de invierno o de 
verano, salas de musculación y saunas.

Utilización polideportiva de pistas de atletismo, circuitos 
de footing, patinaje, tenis de mesa, rocódromos…

El acceso a los diferentes recintos para el uso libre, tendrá 
las siguientes excepciones en función de las edades de los 
usuarios:
• Los menores de 18 años no podrán acceder a los ser-

vicios de musculación, salvo que se encuentre en la sala 
un técnico consultor-supervisor de la actividad, en cuyo 
caso, se tendrá acceso a partir de los 16 años.

• Los menores de 18 años no podrán acceder a los servi-
cios de sauna.

• Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio 
de piscina si no van acompañados por un mayor de 18 
años, en posesión del título acreditativo válido de acceso 
al servicio de piscina.

• Los rocódromos podrán ser utilizados por mayores 
de 18 años y menores acompañados por un mayor de 
edad y la autorización de su madre, padre o tutor/a.

Reducción del 25% en el alquiler de pistas, o su utilización 
gratuita, de lunes a viernes no festivos, hasta las 15 horas 
(de septiembre a mayo), para el desarrollo de estas mo-
dalidades deportivas. (La mitad de los jugadores, al menos, 
deben tener el Abono Deporte Madrid Total en cualquie-
ra de sus modalidades de uso).

La inscripción al abono es de 11.00 €. La cuota mensual 
va desde los 8,85€ hasta los 29,50€. Con reducciones por 
categorías de edad: 40% infantil, 20% joven y 70% mayor. Y 
del 50% o del 9% si perteneces a familia numerosa.

Abono deporte Madrid  
ACTIVIDAD DIRIGIDA

Acceso a todas las clases abiertas en cualquier centro de-
portivo de la ciudad, de forma ilimitada, hasta cubrir aforo.

100% reducción en las cuotas mensuales de un grupo de 
actividad dirigida de inscripción fija (horario limitado, con 
reserva de plaza y control de asistencia).  Así como prefe-
rencia en los trámites de inscripción y renovación.

75% reducción en las cuotas mensuales del resto de acti-
vidades dirigidas de inscripción fija (horario limitado, con 
reserva de plaza y control de asistencia).  Así como prefe-
rencia en los trámites de inscripción y renovación.

La inscripción al abono es de 11.00 €. La cuota mensual 
va desde los 28,00 € hasta los 35,00€. Con reducción del 
20% para la categoría de edad joven. Y del 50% o del 90% 
si perteneces a familia numerosa.

Abono deporte Madrid  
SALA MULTITRABAJO

Permite el uso libre de cualquiera de las 40 salas multitra-
bajo, distribuidas por los centros deportivos municipales 
de toda la ciudad.

La inscripción al abono es de 11.00 €. La cuota mensual 
va desde los 19,20 € hasta los 24,00€. Con reducción del 
20% para la categoría de edad joven. Y del 50% o del 90% 
si perteneces a familia numerosa.
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PRECIOS 2016

Nuevos Abonos deporte Madrid

TOTAL

LO QUIERES TODO…

Uso libre de las instalaciones de cualquier centro 
deportivo.

Todas las clases abiertas.

75% De reducción en las todas las clases fijas.

Cuatro modalidades, cuatro precios:
• Ordinario: 47,45 €
• Reducido: 35,60 €
• Fin de semana: 23,75 €
• Familiar : 81,40 €

Reducciones por edad:
• 40% infantil
• 20% joven
• 70% mayor
• 50% ó -90% familia numerosa

ACTIVIDAD DIRIGIDA

SI TE GUSTA QUE SIEMPRE DIRIJAN TU PRÁCTICA 

DEPORTIVA Y NUNCA HACES USO LIBRE…

Todas las clases abiertas en cualquier centro depor-
tivo.

Una clase fija.

75% De reducción en el resto de clases fijas.

Solo una modalidad:
• 35,00  €

Reducciones por edad:
• 20% joven
• 50% ó -90% familia numerosa

SALA MULTITRABAJO

SI SOLO QUIERES DESARROLLAR TU RUTINA LIBRE DE 

MUSCULACIÓN…

Todas las salas  multitrabajo para tus rutinas de mus-
culación en cualquier centro deportivo.

Solo una modalidad:
• 24,00   €

Reducciones por edad:
• 20% joven
• 50% ó -90% familia numerosa

USO LIBRE

SI TU PRÁCTICA DE ACTIVIDAD SIEMPRE ES LIBRE  

Y AUTÓNOMA…

Todo el deporte libre en cualquier centro deportivo:
• Piscinas de invierno o de verano
• Salas de musculación
• Pistas de atletismo
• Saunas
• Running
• Patinaje
• Tenis de mesa
• Rocódromos…

Solo una modalidad:
• 29,50 €

Reducciones por edad:
• 40% infantil
• 20% joven
• 70% mayor
• 50% ó -90% familia numerosa

> Información completa

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Deportes/Tarifas-de-las-Instalaciones-Deportivas-2016?vgnextfmt=default&vgnextoid=74a56823cf377310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=cb1a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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CARRERAS URBANAS

XVI Edición Asics Medio Maratón Villa de Madrid
El próximo 3 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se ce-
lebrará la 16 edición de esta prestigiosa carrera, pero, llega 
este mes a la revista porque el período de inscripción 
estará abierto entre el día 1 y el 29 de marzo, tanto para 
el medio maratón, como para la prueba de 5 kilómetros.

Se podrán inscribir todos los corredores, federados o no, na-
cidos antes del año 1998 (en el caso de los 5 kilómetros, naci-
dos antes de 2003) habiendo puesto la organización el límite 
en 21.000 participantes (3.000 en el caso de los 5 Kms.) para 
garantizar la seguridad y la calidad de la carrera.

La salida estará situada en el Paseo del Prado, entre Nep-
tuno y Atocha, y la llegada, como es tradicional y todo un 
lujo, en el Paseo de Coches del Parque del Retiro. La salida 
de la carrera de Hand- Bike será 5 minutos antes que la 
salida oficial del medio maratón, a las 9:00. 

La carrera de 5 kilómetros tendrá la salida en el Pº del 
Duque de Fernán Núñez, en el interior del Retiro, a unos 
100 m. de la puerta de Madrid (c/ O’Donnell) y la llegada, 
igualmente, en el Paseo de Coches. (Se adjunta planos de 
salida, meta y recorrido, de las dos carreras)

> INSCRIPCIONES 

• Inscripción ordinaria:  
28,75 € y 13,75 € para los 5 km

• Inscripción Titulares Carnet Corredor Plus:  
25,75 €

• Inscripción Atletas Federados:   
25.75€

RECORRIDO MEDIO MARATÓN
Salida del Paseo del Prado, Plaza de Neptuno, Plaza Cibeles, Puerta de 
Alcalá, Calle Velázquez, Diego de León, Almagro, Santa Engracia, Cuatro 
Caminos, Bravo Murillo, Plaza de Castilla, Mateo Inurria, Príncipe de 
Vergara, Avenida Menéndez Pelayo, Paseo Reina Cristina, Calle Alfonso 
XII, Calle Alcalá, entrada al Parque del Retiro, meta Paseo de Coches.

RECORRIDO 5 KILÓMETROS
El recorrido de la prueba discurrirá por la C/. O’ Donnell , Avda. de 
Menéndez Pelayo, Glorieta de Mariano de Cavia, Paseo de la Reina 
Cristina, Paseo de la Infanta Isabel, Alfonso XII, entrada al Parque del 
Retiro por la Puerta del Ángel Caído, Plaza del Angel Caído, Avenida 
del Duque de Fernán Núñez, Avenida Cuba, Av. Venezuela , Paseo de 
Coches del Retiro, donde estará situada la meta.

> Información completa

http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/1656-xvi-asics-medio-maraton-villa-de-madrid
http://www.mediomaratonmadrid.es/
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La “Natación peques” se encuentra dentro de las activi-
dades denominadas “preinfantiles”, dirigidas a niños y ni-
ñas de 3 a 5 años, cuyo objetivo es ofrecerles su primer 
contacto con la actividad física mediante juegos lúdicos y 
recreativos. En este caso concreto, se trata de familiari-
zar a los alumnos con el medio acuático, de manera que 
aprendan a moverse en este medio con seguridad.

La actividad se realiza en los vasos de enseñanza de las 
piscinas climatizadas, con grupos de un máximo de 5 
alumnos para los de 3 años de edad, y de 7 alumnos para 
los de 4 y 5 años. Las clases pueden ser de una, dos o 
tres a la semana, y cada una tiene una duración de media 
hora. Los niños que cumplan los seis años continuarán 
su aprendizaje incorporándose a la escuela de actividad 
acuática infantil. 

Los grupos se forman bajo el principio de homogenei-
dad, bien por edades o por desarrollo motor con re-
lación a la actividad, para favorecer el aprendizaje y en 
la actualidad funcionan, en el conjunto de los centros 
deportivos (ver lista adjunta) un total 667 grupos, con 
más de 4.500 alumnos.

En cuanto a las edades, existen actividades programadas 
con niños más pequeños: En las actividades familiares de 
Matrogimnasia, los alumnos tienen de 3 meses a 4 años; y 
en la de Matronatación se desarrolla para alumnos/as de 
1 a 4 años.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Formar al niño y la niña en su globalidad mediante la 
adquisición de recursos motrices básicos.

• Crear la base para el aprendizaje posterior de modalida-
des deportivas.

• Establecer la base de valores que influyan en la convi-
vencia, la no discriminación y la igualdad de género.

• Favorecer hábitos saludables.

PRECIOS

• Tarjeta Deporte Madrid: 11.00 €
• Cuota mensual dirigida. 1 sesión semanal:  7.80 €
• Cuota mensual dirigida. 2 sesiones semanales:15.60 €
• Cuota mensual dirigida. 3 sesiones semanales:19.50 €

(Para inscribirse, a principios de cada mes, consultar con el 
centro deportivo para ver horarios y disponibilidad de plazas).

ESPECIAL NATACIÓN PEQUES

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
CON "NATACIÓN PEQUES"

Aluche, Alberto García, Alfredo Goyeneche, Barajas, 
Casa de Campo, Centro Integrado Arganzuela, Cerro 
Almodóvar, Concepción, Daoiz y Velarde, El Espinillo, 
Entrevías, Fernando Martín, Fuente del Berro, Gallur, 
Gimnasio Moscardó, Hortaleza, José María Cagigal, La 
Almudena, La Masó, La Mina, La Vaguada, Luis Arago-
nés, Marqués de Samaranch, Moratalaz, Orcasitas, Or-
casur, Palomeras, Plata y Castañar, Playa Victoria, Pradi-
llo, Pueblo Nuevo, Puente de Vallecas, Raúl González, 
San Blas, San Juan Bautista, Triángulo de Oro, Valdeber-
nardo, Vicálvaro y Vicente del Bosque.
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

ATLETISMO 
ENCUENTRO DE ATLETISMO DE HORTALEZA

5 de marzo  
9:00 h. 

Parque Juan Pablo II (acceso por 
la Avenida del Papa Negro)

ATLETISMO 
CROSS DE HORTALEZA

 5 y 6 de marzo  
10:00 h.

Pinar entre la A2 y Conde de 
Orgaz

ATLETISMO 
LII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO  
EN PISTA CUBIERTA

5 y 6 de marzo  
Sábado: 10:00 h. (1ª Jornada) 
17:40 h. (2ª Jornada)  
Domingo: 10:00 h.  
(3ª Jornada)

Centro Deportivo Municipal 
Gallur (entrada por Avda. Ángel 
Sanz Briz, s/n

ATLETISMO 
VI CARRERA DEL TALLER

6 de marzo 
10:00 h.

Parque Juan Carlos I (salida desde 
las inmediaciones de IFEMA)

ATLETISMO 
JUEGOS DE CONVIVENCIA EN VILLA DE VALLE-
CAS

 9 y 16 de marzo 
10:30  h.

Centro Deportivo Municipal 
Cerro Almodóvar  
C/ Cerro Almodóvar, 9

ATLETISMO 
III CARRERA SOLIDARIA CCVM

12 de marzo 
10:00 h.

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

36º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
FINAL DE MADRID DE AJEDREZ

12 de marzo 
10:00  h.

Centro Deportivo Municipal 
Miguel Guillén Prim  
C/ Fuentidueña, 6 

36º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
FINAL DE MADRID DE JUDO

12 de marzo 
9:00 h.

Centro Deportivo Municipal Félix 
Rubio  
C/ Alianza, 4

ATLETISMO 
VII CARRERA POR LA ESPERANZA  
PARA LAS ENFERMEDADES RARAS

13 de marzo 
11:00 h.

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
CARRERA DE LOS BOMBEROS

13 de marzo 
9:30 h.

Salida: Puerta del Sol  
Llegada: Paseo de Recoletos

ATLETISMO 
MEDIO MARATÓN CIUDAD UNIVERSITARIA

13 de marzo 
12:00 h.

Campus de la Universidad  
Complutense  
Salida: Glorieta del Cardenal Cis-
neros. Meta: Complejo Deportivo 
Universitario Madrid Sur

36º JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
FINAL DE MADRID DE BÁDMINTON

13 de marzo 
9:00 h.

Centro Deportivo Municipal 
Barajas  
Avda. Logroño, 70

PROGRAMACION DEPORTIVA. MARZO 2016
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. MEETING DE ATLETISMO 2016.

La Concejala Delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, acompañada del Presidente del C.O.E, Ale-
jandro Blanco; del Presidente de la Real Federación Española de Atletismo, José María Odriozola; del Director General de Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar; y del Director General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola.
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GALERÍA DE FOTOS. MEETING DE ATLETISMO 2016.
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GALERÍA DE FOTOS. MEETING DE ATLETISMO 2016.
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