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PROMOCIÓN DEPORTIVA

Día del Deporte
Los centros deportivos municipales 
abrirán sus puertas para la entrada li-
bre de los madrileños el día 11 de 
septiembre con el fin de celebrar esta 
tradicional jornada que quiere ser una 
llamada a la práctica deportiva y al ejer-
cicio físico. Todo ello en el contexto de 
la Semana Europea del Deporte.
+ info

PROGRAMACIÓN  
DEPORTIVA
Pruebas y competiciones orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
Madrid o con su colaboración.
+ info
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GRANDES EVENTOS

La Vuelta termina  
en Madrid 
Tras 21 etapas y 3.315 kilómetros re-
corridos, la caravana ciclista llegará a 
la meta situada en la Plaza de Cibeles 
el próximo día 11 de septiembre, a 
las 18,30 horas, con tres citas previas 
más: La Marcha de la Vuelta, la Vuelta 
Junior y la Vuelta de la Mujer. Todo ello 
en el circuito urbano de 5,5 kilóme-
tros por el centro de Madrid.
+ info

SUBVENCIONES

3.562.000 euros para 
ayudas al deporte 
asociativo de la ciudad
El próximo día 13 de septiembre fina-
liza el plazo de presentación de solici-
tudes para las cuatro convocatorias de 
subvenciones dirigidas a las entidades, 
asociaciones, clubes y federaciones de-
portivas. Una de ellas es nueva y dos 
han sido retomadas por el Ayuntamien-
to tras su eliminación. Ver bases a través 
de los enlaces que se adjuntan.
+ info

COMPETICIONES MUNICIPALES

37 Juegos Deportivos
Del 12 al 23 de septiembre se desa-
rrollará el plazo de inscripción para 
los deportes de equipo en las cate-
gorías senior y veterano, con cuotas 
de inscripción rebajadas, en algunos 
casos, a la mitad. Se esperan 120.000 
deportistas de todas las edades. Se 
convocan 27 deportes..
+ info

ESPECIAL
PROGRAMA CAMINAR POR MADRID

Septiembre es el mes de las buenas intenciones tras los excesos del verano. Frente a la amplia oferta 
de actividades deportivas y de gimnasio, existe una alternativa estupenda y repleta de beneficios 

físicos para la salud: caminar. Este servicio es gratuito y se desarrolla en 16 distritos, con 24 Centros 
Deportivos Municipales, 30 grupos y una oferta de más de 800 plazas. 

+ info

GALERÍA DE FOTOS
El verano madrileño nos deja estam-
pas magníficas de celebraciones de-
portivas… 
+ info
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SUBVENCIONES

3.562.000 euros en ayudas al deporte asociativo de la ciudad 
Por el riguroso sistema de concurrencia competitiva, el 
Ayuntamiento de Madrid ha presentado,  a través de la 
Dirección General de Deportes, una oferta de cuatro 
subvenciones por un valor de 3.562.000 euros para dar 
un gran impulso al deporte que desarrollan entidades, clu-
bes, asociaciones y equipos de la ciudad.

El plazo para realizar las solicitudes se abrió el pasado 29 
de agosto, con la publicación de las bases en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, y se cerrará el próximo día 
13 de septiembre.

De las cuatro convocatorias hay que resaltar que se han 
retomado dos ayudas: las que se realizaban a los clubes y 
entidades más modestas de la ciudad para el desarrollo 
de sus actividades deportivas y de competición que se 
repartirán la cantidad de 720.000 euros y que son vitales 
para costear gastos de transporte, equipaciones, cuotas 
de inscripción y otros gastos, difíciles de asumir por los 
deportistas y la de actos deportivos, con 800.000 euros, 
para entidades sin ánimo de lucro que los organicen en 
el término municipal de Madrid y que complementen 
los diversos programas del Ayuntamiento de Madrid en 
esta materia.

Nuevas subvenciones
Se crean las nuevas subvenciones para la organización de 
Grandes Eventos deportivos en la ciudad que contribu-
yan al fomento de los valores del deporte y la proyec-
ción y el prestigio deportivo de la ciudad, con un total 
de 1.092.000 euros, que se repartirán entre federaciones, 
clubes o entidades que celebren algún evento deportivo 
nacional o internacional de gran relevancia.
Por último, se presenta la ya conocida ayuda a Clubes no 
profesionales que compiten en alguna de las tres máximas 
categorías federadas de su disciplina, entre los que se dis-
tribuirán 950.000 euros para que representen a la ciudad 
y mantengan sus escuelas y las actividades de promoción 
deportiva, inherentes a su desarrollo como clubes.

Con esta importante aportación económica, el Ayunta-
miento de Madrid quiere proteger y desarrollar el teji-
do asociativo deportivo de la ciudad entendiendo que 
el mismo complementa eficazmente el trabajo municipal 
en esta área, con la oferta de servicios y actividades, y en 
la misma línea, con las inversiones en equipamientos que 
en 2016 se está desarrollando con 36 millones de euros.

Toda la información relativa a estas subvenciones, la do-
cumentación requerida y la descarga de los impresos co-
rrespondientes puede consultarse en la web municipal 
www.madrid.es/deportes, dentro de la sección de trámi-
tes y gestiones.



COMPETICIONES MUNICIPALES

37 Juegos Deportivos  
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección 
General de Deportes y los 21 distritos, organiza una de 
las competiciones más grandes de Europa con cerca de 
120.000 participantes, 70.000 de ellos en edad escolar. Se 
celebrarán más de 55.000 encuentros en los 10 deportes 
colectivos y se desarrollarán casi 100 jornadas de depor-
tes individuales.

Del 12 al 23 de septiembre se podrán tramitar las inscrip-
ciones de las categorías senior y veterano en los deportes 
de equipo y del 14 al 21 de octubre el resto de categorías 
convocándose este año 27 deportes –10 colectivos y 17 
individuales –.

La principal novedad de esta nueva edición es la impor-
tante reducción de los precios de inscripción: en las cate-
gorías base, se ha rebajado un 54 por ciento y en el resto 
de categorías, un 35 por ciento, manteniendo la gratuidad 
en los deportes individuales. Los equipos sénior tienen 
ahora inscripción gratuita en los Torneos Deportivos Mu-
nicipales Trofeos Marca.

El objetivo es ofrecer una competición accesible a los ma-
drileños, con orientación especial a los centros escolares 
y a los clubes deportivos con deportistas en edad escolar 
y primando, como siempre, la deportividad y la partici-
pación, por encima de los grandes resultados deportivos.

Las competiciones empezarán el 1 de octubre para las 
categorías senior y veteranos, y el 5 de noviembre para 
el resto de categorías con las tres fases de competición 
conocidas: fase de grupo, de distrito y final de Madrid.

Información y trámites

Toda la información relativa a los Juegos Deportivos Mu-
nicipales, la Normativa General de los diferentes depor-
tes, así como el procedimiento y trámites de inscripción 
puede consultarse en www.madrid.es/deportes o perso-
nalmente en la Oficina de Promoción Deportiva del dis-
trito que corresponda.
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INSCRIPCIONES

Deportes colectivos
Categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil
 • Del 4 al 21 de octubre de 2016
 • Precio cadete y juvenil: 100 euros
  Resto: 50 euros
Categoría Senior y Veteranos
 • Del 12 al 23 de septiembre de 2016
 • Precio: 200 euros

Deportes individuales
La inscripción se realizará, de forma gratuita, 
según las normas específicas de cada deporte.
Consultar en www.madrid.es/deportes

DEPORTES

Deportes de equipo
Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol, Fútbol 
7, Fútbol sala, Hockey sala, Rugby, Voleibol y 
Waterpolo.

Deportes individuales
Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Campo a Través, 
Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, 
Judo, Karate, Lucha, Natación, Natación 
Sincronizada, Piragüismo, Remo y Salvamento y 
Socorrismo, Tenis y Tenis de Mesa.
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http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/EspecialInformativo/Competiciones/Ficheros/Folletojdm201617.pdf
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GRANDES EVENTOS

La Vuelta termina en Madrid
Todos los madrileños están convocados a animar a los 
equipos ciclistas que el día 11 de septiembre harán su 
primer paso por la Plaza de Cibeles sobre las 18,30 horas 
para dar 10 vueltas al circuito urbano de 5,5 kilómetros, 
dentro de la última etapa Las Rozas – Madrid.

Pero este año hay más citas, una de ellas de carácter po-
pular : La Marcha de la Vuelta, el mismo día 11, a las 10,30 
horas, con salida y llegada en la Plaza de Cibeles, para que 
cualquier ciclista pueda realizar y conocer el circuito ur-
bano por el que luego pasarán los ciclistas profesionales y 
gozar durante un buen rato del trazado madrileño.

La inscripción cuesta sólo 5 euros (se destinará a una aso-
ciación de Seguridad Vial) y se puede formalizar  en www.
lamarchadelavuelta.com cumpliendo dos requisitos: tener 
16 años cumplidos y utilizar bicicleta de carretera.

Posteriormente, a las 13 horas, se celebrará la Vuelta Ju-
nior, con una participación de 200 niños de diferentes 
centros escolares de la ciudad, y justo antes de que llegue 

la caravana ciclista principal, a las 14,40 horas se correrá la 
Vuelta de la Mujer “Madrid Challenge” con 87 kilómetros 
(15 vueltas al recorrido urbano) y la participación de los 
20 mejores equipos profesionales femeninos, y anunciada 
como una prueba espectacular al ser la última manga de la 
UCIWWT y difundirse por televisión a 190 países.

La 71 Vuelta Ciclista a España 2016 finalizará así en Ma-
drid, tras 21 etapas, 3.315,4 kilómetros, con 7 etapas llanas, 
12 etapas de media y alta montaña, 1 etapa contrarreloj 
por equipos y 1 contrarreloj individual

PROGRAMA DÍA 11 DE SEPTIEMBRE

• 10:30 horas, salida La Marcha de la Vuelta.
• 13:00 horas, salida Vuelta Junior, 13:30 horas 

entrega de premios.
• 14:40 horas, salida Vuelta de la Mujer, 16:45 

horas, entrega de premios
• 18:30 horas, primer paso de La Vuelta.

Recorrido circuito urbano: Entrada por la calle Alcalá, subida hacia la 
plaza de Colón, bajada hacia Cibeles, giro a la derecha hacia la calle 
Alcalá y después Gran Vía, giro a nivel de la plaza de Callao, bajada 
hacia Cibeles, paseo del Prado hasta la plaza de Atocha, vuelta a Ci-
beles por el lado opuesto, salida del circuito, una vez pasado el arco 
de meta, subida por la calle Alcalá hacia puerta de Alcalá

> Información completa

http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2016/es/
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PROMOCIÓN DEPORTIVA

Día del Deporte
La Semana Europea del Deporte, que se celebra en Ma-
drid del 7 al 13 de septiembre, está impulsada por la 
Unión Europea para promover una mejor actividad de-
portiva y física de los europeos y a través de la participa-
ción y la sensibilización sobre la importancia del deporte 
y la actividad física en el bienestar de los ciudadanos.

En este marco, el Ayuntamiento traslada, un año más, 
el Día del Deporte al día 11 de septiembre para incluir 
esta jornada de promoción deportiva en el conjunto de 
actividades de la convocatoria europea, y ofreciendo la 
entrada libre y gratuita a todos los centros deportivos 
municipales durante toda la jornada, aconsejando con-
sultar antes en cada centro por las actividades ya com-
prometidas que limitan unidades y horarios.

El Consejo Superior de Deportes, promotor de la se-
mana, organizará el día 10 de septiembre, en la Plaza 
de Colón, un conjunto de actividades de promoción y 
práctica deportiva, dirigidas mayoritariamente a sectores 
de población como mujeres, jóvenes y otros colectivos 
en torno a cuatro zonas o espacios.
 
1. Deportes de combate (Karate y Judo)
2. Deportes colectivos (Voley...)
3. Deportes individuales (Tenis de mesa, Petanca...)
4. Arena (Balonmano playa, Salvamento y Socorrismo...)

Junto a ello, se montarán hinchables y juegos deportivos 
en familia y se creará un espacio polivalente para ac-
tividades colectivas: Fitness, Zumba, Exhibición de Baile 
Deportivo, Esgrima, entre otros deportes.

El acto institucional de inauguración de la Semana Euro-
pea del Deportes se realizará a las 20.30 horas del día 
10 de septiembre.

Quedan por confirmar la presencia de embajadores De-
portivos de Alto Nivel, así como del presentador/es que 
estarán vinculados al mundo del deporte

> Información completa

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/semana-europea-del-deporte
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Dentro de los Programas deportivos en la calle, cuyo ob-
jetivo es promover la práctica deportiva de ejercicio  fí-
sico al aire libre para la adquisición de hábitos saludables, 
el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes,  promueve, un año más, el Programa 
Caminar por Madrid.

Esta propuesta complementa iniciativas similares de Ma-
drid Salud, dirigidas a facilitar el ejercicio físico de los ciu-
dadanos y ciudadanas con un programa de caminatas 
deportivas, diseñadas para ofrecer los conocimientos bá-
sicos para la práctica de caminar, incluyendo además un 
seguimiento técnico-deportivo y una evaluación de los 
avances de cada participante. 

Para la temporada 2016-2017 el programa se desarrollará 
en 24 Centros Deportivos Municipales de 16 distritos, 
con 30 grupos y una oferta de más de 800 plazas.

CARACTERÍSTICAS
• Dirigido a adultos y mayores 
• Participación gratuita con plazas limitadas, inscribiéndose 

en el centro deportivo
• Frecuencia: 1  sesión semanal
• Duración: de septiembre a junio
• A partir de los 15 años de edad
• Caminata  entre 60-75 minutos
• Asesoramiento técnico

BENEFICIOS DE LA  ACTIVIDAD 
• Estimula el pensamiento positivo y aumenta la autoestima
• Alivia la tensión y ayuda a manejar el estrés emocional
• Regula el insomnio
• Aumenta el tono y la fuerza muscular
• Mantiene la flexibilidad de las articulaciones
• Ayuda a disminuir la presión arterial
• Reduce el colesterol y el riesgo de padecer diabetes
• Ayuda a controlar el apetito y el aumento de peso
• Contribuye a la mejora de las relaciones sociales
• Afianza la regularidad a la práctica de ejercicio físico
• Facilita una práctica deportiva en grupo mucho más 

amena, divertida y segura

OBJETIVOS GENERALES.
• Promover la capacidad del ciudadano para el uso autó-

nomo de espacios e itinerarios en parques y zonas ver-
des a través de sesiones que ofrezcan los conocimientos 
básicos para ello

• Ofrecer una alternativa saludable para la ocupación del 
ocio y tiempo libre

• Dar a conocer la red de espacios o itinerarios para rea-
lizar a pie, dinamizando los mismos (parques y  zonas 
verdes en espacios urbanos)

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Conocimiento de principios y pautas básicas para cami-

nar que posibilite su autonomía en esta actividad
• Desarrollo de las capacidades físicas y habilidades bási-

cas a través de la marcha
• Afianzar  la actividad de caminar como hábito  saludable 

en su vida cotidiana
• Desarrollo de las capacidades de comunicación e inte-

rrelación social, fomentando la formación de grupos pa-
ra su práctica autónoma

• Dar a conocer la ubicación de los diferentes circuitos e 
itinerarios del municipio de Madrid

DÓNDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD
• Parques y zonas verdes cercanas a un Centro deportivo 

Municipal. 
• Circuitos señalizados dentro del Proyecto WAP (Wal-

king People, It is never too late to star)

ESPECIAL CAMINAR POR MADRID

PROYECTO WAP- WALKING PEOPLE

Para aquellas personas que quieran caminar por 
su cuenta, solas o en grupo, existen en nuestra 
ciudad más de 50km de rutas señalizadas con 
indicaciones sobre como caminar  de modo 
seguro y como mejorar progresivamente. 
Diferentes rutas que se utilizan por el programa 
ALAS desarrollado por Madrid Salud.
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Centro Deportivo Municipal Categoría Horario

Marques Samaranch Jóvenes/Adultos Pendiente 

La Chopera Jóvenes/Adultos Miercoles 9:30 h

Gimnasio Moscardó Jóvenes/Adultos Pendiente 

Jose Maria Cagigal Jóvenes/Adultos Martes y jueves 10:30 h  
Lunes 17:00 h  
Viernes 9:15 h 

Fernando Martin Jóvenes/Adultos Viernes 11:15  h

Aluche Jóvenes/Adultos Viernes 9:45 h

La Mina Jóvenes/Adultos Viernes 9:00 h

Orcasur Adultos Viernes 12:00 h

Orcasur Mayores Viernes 11:30 h

Palomeras Mayores Martes 12:15  h

Alberto Garcia Adultos Viernes 11:00 h

Alberto Garcia Mayores Viernes 11:00 h

Entrevias Jóvenes/Adultos Lunes y miércoles 9:30  h

Entrevias Mayores Martes y jueves 9:30  h 

Moratalaz Jóvenes/Adultos Viernes 11:00 h

San Juan Bautista Jóvenes/Adultos Viernes 9:00 h

Pueblo Nuevo Jóvenes/Adultos Viernes 10:00  h

El Espinillo Mixta Viernes 11:00 h

Miguel Guillen Prim Mixta Martes 9:30  h

Vicalvaro Jóvenes/Adultos Martes 9:30 h J 9:15 h

San Blas Jóvenes/Adultos Viernes 11:00 h

San Blas Mayores Viernes 12:30  h

Barajas Jóvenes/Adultos Miercoles 10:00 h

Plata y Castañar Mayores Viernes 10:15 h

Caminar por Madrid 2016-2017
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PROGRAMACION DEPORTIVA. SEPTIEMBRE 2016
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

TRIATLÓN 
TRIATLÓN DE MONTAÑA UNIBIKE 2016

3 de septiembre 
16:30 h.

Parque de la Casa de Campo

POLIDEPORTIVO 
FIESTAS VILLA DE VALLECAS 
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
  EL AUDITORIO MUNICIPAL 
- TORNEOS DEPORTIVOS EN 
  EL CDM MIGUEL GUILLÉN PRIM

3 de septiembre 
Auditorio: 10:30 h. 
9 al 11 de septiembre 
Centro Deportivo 
Municipal: Diferentes  
horarios

Auditorio Municipal 
c/ Monte de Montjuich, 7 
Centro Deportivo Municipal  
Miguel Guillén Prim 
c/ Fuentidueña, 6

ATLETISMO 
II CROSS AMIGOS DEL PARQUE FORESTAL  
DE VALDEBEBAS

4 de septiembre 
9:00 h.

Parque Felipe IV

ATLETISMO 
NOCTURNA FIESTAS CANILLEJAS 

10 de septiembre 
21:00 h.

Salida y Llegada:  
c/ Néctar (junto al parque)

ATLETISMO 
SUNSET VALDEBEBAS

10 de septiembre 
19:30 horas

Avenida de las Fuerzas Armadas 
(junto a la Junta de  
Compensación)

POLIDEPORTIVO 
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE

10 al 18 de septiembre  
(Toda la jornada)

Pza. de Colón y diferentes  
espacios de la ciudad

TENIS 
V TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO WTA

10 al 18 septiembre 
Jornadas mañana y tarde

Centro Deportivo Municipal 
Valdebernardo (Ladera de los 
Almendros, 3)

POLIDEPORTIVO 
THE SPANISH THROWDOWN

10 y 11 de septiembre 
8:30 h.

Centro Deportivo Municipal  
Palomeras.  Tranvía de Arganda, 4

POLIDEPORTIVO 
FIESTAS DE USERA  TORNEOS  
DEPORTIVOS (BALONCESTO, ECUAVOLEY,  
FÚTBOL Y RUGBY)

10 y 11 de septiembre 
Diferentes horarios

Diferentes sedes deportivas 

ATLETISMO 
XXXVI CARRERA POPULAR DE LA MELONERA 
TROFEO HIPERCOR

11 de septiembre 
9:30 h.

Salida: CC. Méndez Álvaro c/ Re-
tamar Llegada: Pº de la Chopera, 
10 (Lateral Junta Municipal Distrito 
Arganzuela)

CICLISMO 
VUELTA A ESPAÑA 
- LA MARCHA DE LA VUELTA 
- VUELTA JÚNIOR 
- VUELTA DE LA MUJER (CHALLENGE BY  
  LA VUELTA 
- ÚLTIMA ETAPA DE LAVUELTA A ESPAÑA

11 de septiembre 
Marcha de la Vuelta: 10:30 h. 
Vuelta Júnior : 13:30 h. 
Vuelta de la Mujer : 16:45 h. 
Vuelta a España: 18:30 h.

Última etapa de la Vuelta a España: 
Pº de la Castellana  
Salida y llegada: Pza. de Cibeles

CICLISMO 
CLÁSICA OTERO

17 de septiembre  
(horario por determinar)

Parque de la Casa de Campo 
(Circuito Otero)
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Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

ATLETISMO 
100 KMS. MADRID-SEGOVIA  
POR VÍAS PECUARIAS

17 y 18 de septiembre 
Salida sábado: 5:00 h.

Salida: c/ Agustín de Foxá  
(junto a Pza. de Castilla)

CICLISMO 
XIV MARCHA CICLISTA UNIBIKE

17 de septiembre 
9:00 h.

Salida y llegada: IFEMA, por Barajas 
hacia el túnel del aeropuerto

TRIATLÓN 
ACUATLÓN VILLA DE MADRID 
(RUN – SWIN – RUN) 
CAMPEONATO DE MADRID CONTRA-RELOJ 
POR EQUIPOS

17 y 18 de septiembre 
Sábado: 16:00 h. 
Domingo: 9:00 h. 

Parque de la Casa de Campo 

ATLETISMO 
IX CARRERA DE TETUÁN

18 de septiembre 
9:00 h.

Salida: Centro Deportivo Munici-
pal Triángulo de Oro Álvaro 
c/ Bravo Murillo, 366 
Llegada: Pza. de la Remonta

ATLETISMO 
MADRID CORRE POR MADRID

18 de septiembre 
9:30 h.

Salida: Avda. Menéndez Pelayo 
Llegada: Pº del Prado

TRIATLÓN 
TRIATLÓN SERTRI CRONO POR EQUIPOS  
DÍA DEL TRIATLÓN

18 de septiembre 
9:00 h.

Parque de la Casa de Campo 

PELOTA 
TORNEO INTERNACIONAL VILLA DE MADRID 
JAI ALAI CAMPEONATO DE ESPAÑA

23 y 24 de septiembre 
Viernes: 12:00 y 16:00 h. 
Sábado: 11:00 y 18:30 h.

Frontón Universitario  
Complutense de Madrid  
c/ Juan de Herrera, s/n

ATLETISMO 
CARRERA POPULAR DEL CORAZÓN

24 de septiembre 
9:00 h.

Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO 
VIII CARRERA DE LA SOLIDARIDAD 
(COLORES CONTRA LA VIOLENCIA)

24 de septiembre 
9 horas

Santiago Bernabéu (
Pº de la Castellana, 142)

ATLETISMO 
CARRERA DE LA AVT  
(ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO)

25 de septiembre 
9:00 h.

Salida y llegada: Centro Deportivo 
Municipal Moratalaz 
c/ Valdebernardo, 2

ATLETISMO 
CARRERA SEMANA NAVAL

25 de septiembre 
9:00 h.

Salida y llegada: Pº del Prado  
(a la altura del Museo Naval)

PATINAJE 
MADRID SUNDAY SKATE

25 de septiembre 
10:00 h.

Salida y llegada: Pº del Prado

ATLETISMO 
IV CARRERA SOLIDARIA MENUDOS  
CORAZONES TROFEO IKEA

25 de septiembre 
9:30 h.

Parque Juan Carlos I

Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar con los organizadores
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GALERÍA DE FOTOS
Un verano madrileño muy deportivo

Mójate por la Esclerosis Múltiple
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Gran Premio de España de Luchas Olímpicas



12

Día del Triatlón
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15 Kms. Metlife Madrid Activa
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Campeonato de España de Waterpolo Juvenil Femenino


	37juegos
	lavuelta
	dia del deporte
	especial
	programacion
	galeria

	Botón 400: 
	Botón 401: 
	 : 
	Botón 432: 
	Botón 433: 
	Botón 447: 
	Botón 434: 
	Botón 448: 
	Botón 435: 
	Botón 436: 
	Botón 307: 
	Botón 315: 
	Botón 438: 
	Botón 3012: 
	Botón 399: 
	Botón 308: 
	Botón 441: 
	Botón 416: 
	Botón 417: 
	Botón 349: 
	Botón 320: 
	Botón 369: 
	Botón 3011: 
	Botón 362: 
	Botón 348: 
	Botón 395: 
	Botón 396: 
	Botón 392: 
	Botón 427: 
	Botón 428: 
	Botón 443: 
	Botón 444: 
	Botón 442: 


