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Madrid se llena de estrellas

El próximo viernes 8 de febrero, a partir de las 
19 horas, los aficionados al atletismo tendrán 
una cita en el Centro Deportivo Municipal de 
Gallur, en el distrito de Latina, el Meeting Villa 
de Madrid, organizado por la Real Federación 
Española de Atletismo y el Ayuntamiento de 
Madrid, junto al Distrito de Latina, para reunir 
a algunas de las grandes estrellas de la élite 
mundial.

Una de las últimas confirmaciones es la de 
la saltadora, campeona del mundo, Yulimar 
Rojas, que ya ha volado por encima de los 15 
metros en triple salto, y que cuenta con un 
palmarés de excepción y que se enfrentarán 
a ella las tres atletas europeas que coparon 
el podio en el último Campeonato de Europa: 
Papahristou, Gierisch y la española Peleteiro, 

en la que será una las pruebas más 
interesantes del Meeting.

MÁS MAGIA
El resto de la magia del atletismo 
estará a cargo de la velocista 
campeona del mundo, de Europa 
y subcampeona olímpica, Dafne 
Schippers. Además, se producirá 
un duelo en 400 metros, entre 
el palentino Óscar Husillos, 
referente del atletismo español 
con una marca personal en 
pista cubierta de 45.69 (récord 
de España), y el dominicano 
Luguelín Santos con una marca 
de 45.80. Y no será los únicos en 
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COMPRA DE ENTRADAS

Disponibles a través de la web de Ticketea. 
 
Precios de las entradas: 12€ + gastos de gestión (15€ en taquilla) y las entradas infantiles  
tienen un precio de 5€ + gastos de gestión (7€ en taquilla). Además, los menores de 4 años  
podrán acceder gratuitamente, sin adquirir entrada. 
 
Utiliza el transporte público: 
 
 • Metro: Carpetana, Laguna 
 • Bus: 17, 25 
 • Cercanías: Laguna 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Enlace a la información del meeting de la propia organización: 
 
http://www.rfea.es/competi/meetingmadridPC/index.htm

esta modalidad de velocidad ya que también destacará la presencia  
del jovencísimo Kennedy Luchembe, con un mejor registro de 45.76,  
el estadounidense Nathan Strother (45.56) y el español Lucas Búa (46.23).  
En otras pruebas brillarán con luz propia atletas como Yunier López,  
Bingtian Su y Orlando Ortega.

En total 12 pruebas para un encuentro que encabeza la clasificación de las 
reuniones españolas en pista cubierta de la pasada temporada, según la 
RFEA, con un promedio de 78.894 puntos y que además, está incluido en el 
IAAF World Indoor Tour, que está formado por otras 
cinco paradas 
incluyendo 
Boston (EEUU), 
Karlsruhe 
(Alemania), 
Torun (Polonia),  
Birmingham 
(Gran Bretaña) 
y Düsseldorf 
(Alemania).
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Precios 2019

En 2019 las tarifas deportivas municipales se 
mantienen congeladas por tercer año consecutivo, 
tras haberlas reducido un 15,71 por ciento al principio 
de la legislatura y haber incorporado un gran número 
de reducciones y bonificaciones para determinados 
colectivos y situaciones personales y familiares, para 
las que el ejercicio físico y el deporte es especialmente 
benefactor.

El nuevo cuadro de precios ha presentado pequeñas 
novedades, como la inclusión del rocódromo en el 
concepto de “pista polideportiva” o la reducción de un 
70 por ciento del precio del reconocimiento médico 
deportivo especial para las personas con discapacidad.

OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL 

ACUERDO PLENARIO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010, MODIFICADO POR ACUERDO PLENARIO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

TARIFAS 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

ABONO DEPORTE MADRID
 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

ADULTO
(27 a 64 años)

JOVEN
 (15 a 26 años)

INFANTIL
 (hasta 14 años)

MAYOR (A partir de 65 años y titu-

lares de la tarjeta madridmayor.es)
BONIFICACIÓN FAMI-

LIA NUMEROSA

TARJETA DEPORTE MADRID

11,00 €

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID TOTAL
47,45 €

38,00 € 28,50 €
14,25 €

X

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID REDUCIDO
35,60 €

28,50 €
*

10,70 €
X

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID FIN DE SEMANA
23,75 €

19,00 € 14,25 €
7,15 €

X

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID USO LIBRE
29,50 €

23,60 € 17,70 €
8,85 €

X

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID SALA MULTITRABAJO
24,00 €

19,20 €
*

*
X

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID ACTIVIDAD DIRIGIDA
35,00 €

28,00 €
*

*
X

CUOTA MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID FAMILIAR

81,40 €

X

CUOTA MENSUAL ZONA TERMAL PARA ABONADOS DEPORTE MADRID

7,40 €

X

* Tarifa no aplicable a esta categoría     

El Abono Deporte Madrid reducido será válido hasta las 15:00 h. de lunes a viernes no festivos y en horario completo durante el fin de semana

El Abono Deporte Madrid Fin de Semana será válido a partir de las 15:00 h. del viernes y en horario completo los fines de semana y festivos

Las personas menores de 18 años no podrán acceder al servicio de sauna. Las personas menores de 16 años no podrán acceder al servicio de 

musculación 
Si no existe profesor consultor presente, la edad de acceso a las salas de musculación será a partir de los 18 años cumplidos.

Los menores de 18 años no podrán acceder a la zona termal      

La edad de acceso a los programas de actividades deportivas dirigidas será la establecida en la normativa vigente

El precio de la cuota del Abono Deporte Madrid Familiar da derecho al acceso de hasta un máximo de 3 miembros de la misma familia.

El 4º y sucesivos miembros deben abonar una cuota mensual adicional de 12,25 euros cada uno

Los integrantes de una familia monoparental tendrán un descuento del 30% sobre el precio del Abono Deporte Madrid Familiar. Consultar en las 

oficinas de los centros deportivos la documentación requerida. 

Para el acceso a las zonas termales, los beneficiarios de un Abono Deporte Madrid Total, reducido, fin de semana, uso libre o familiar deben abonar 

una cuota mensual adicional de 7,40 euros cada uno

Los titulares de la tarjeta “Club de Producto de Turismo Idiomático” tendrán un descuento del 20% sobre el precio del Abono Deporte Madrid

Los integrantes de una familia numerosa gozarán en las tarifas marcadas en el cuadro de una bonificación de:  

* 50,00% en la categoria general.      

* 90,00% en la categoría especial.      

Consultar en las oficinas de los centros deportivos municipales los servicios de uso libre, actividades deportivas dirigidas y usos de espacios depor-

tivos a los que tiene derecho el titular del un Abono Deporte Madrid, así como las reducciones en otros servicios ofertados por el centro. 

Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de servicios de centros deportivos y casas de baños del Ayuntamien-

to de Madrid vigente      

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

ADULTO 
(27 a 64 años)

JOVEN 
15 a 26 años)

INFANTIL 
(hasta 14 

años)

MAYOR (A partir de 65 

años y titulares de la 

tarjeta madridmayor.es)

BONIFICACIÓN 
FAMILIA 

NUMEROSA

TARJETA DEPORTE MADRID

11,00 €

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA 1 SESIÓN/SEMANA

13,00 € 10,40 € 7,80 €
3,90 €

X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA 2 SESIONES/SEMANA

26,00 € 20,80 € 15,60 €
7,80 €

X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA 3 SESIONES/SEMANA

32,50 € 26,00 € 19,50 €
9,75 €

X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA AIRE LIBRE 1 SESIÓN/SEMANA (excepto tenis y padel)
13,00 € 7,15 € 4,55 €

3,90 €
X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA AIRE LIBRE 2 SESIONES/SEMANA (excepto tenis y padel)
26,00 € 14,30 € 9,10 €

7,80 €
X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA AIRE LIBRE 3 SESIONES/SEMANA (excepto tenis y padel)
32,50 € 17,90 € 11,40 €

9,75 €
X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA HÁBITOS SALUDABLES 1 SESIÓN/SEMANA (con prescripción médica) 6,50 € 5,20 € 3,90 €
1,95 €

X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA HÁBITOS SALUDABLES 2 SESIONES/SEMANA (con prescripción médica) 13,00 € 10,40 € 7,80 €
3,90 €

X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA HÁBITOS SALUDABLES 3 SESIONES/SEMANA (con prescripción médica) 16,25 € 13,00 € 9,75 €
4,90 €

X

CUOTA MENSUAL ACTIVIDAD DIRIGIDA ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 SESIÓN/SEMANA
0,00 €

CUOTA SERVICIO PERSONALIZADO (1 HORA)

25,00 € 20,00 € 15,00 €
7,50 €

MÓDULO CURSO INTENSIVO ESPECIAL (MÓDULO 5 SESIONES)

15,00 € 12,00 € 9,00 €
4,50 €

X

MÓDULO CURSO INTENSIVO ESPECIAL HÁBITOS SALUDABLES (5 sesiones de actividad dirigida)
7,50 € 6,00 € 4,50 €

2,25 €
X

Si la inscripción se realiza a partir del día 15, se establece una reducción del 50% para la cuota mensual del primer mes.

Si la actividad deportiva dirigida finaliza antes del día 16 de un mes, se establece una reducción del 50% para la cuota mensual del último mes.

Si el curso intensivo especial tiene una duración superior a 5 sesiones se aplicará el múltiplo correspondiente en el precio a abonar 

Las personas con discapacidad no abonarán las cuotas mensuales de las actividades deportivas dirigidas especificas para este colectivo.

Las personas con discapacidad tendrán una reducción del 70% sobre la tarifa general de la cuota mensual en determinadas actividades y plazas de 

grupos normalizados. 

Podrá consultarse las condiciones en el centro deportivo

En las actividades dirigidas del programa “Deporte en la calle” se les aplicará una reducción del 100% sobre la tarifa general de la cuota mensual.

En determinados supuestos de exclusión social o prescripción médico deportiva, existirán reducciones sobre la tarifa general de la cuota mensual. 

Podrá consultarse la condiciones en el centro deportivo.    

Las personas que tengan reconocida una situación de exclusión social a los efectos establecidos en el presente Acuerdo tendrán una reducción del 

100% sobre la tarifa de la Tarjeta Deporte Madrid    

Los integrantes de una familia numerosa gozarán en las tarifas marcadas en el cuadro de una bonificación de:  

* 50,00% en la categoria general.    

* 90,00% en la categoría especial.

Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de servicios de centros deportivos y casas de baños del Ayuntamien-

to de Madrid vigente

USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DESCUBIERTO TECHADO CERRADO CON HIERBA 
ARTIFICIAL

SIN HIERBA 
ARTIFICIAL

PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) Y ROCÓDROMO

17,00 € 25,50 € 38,15 €

PISTA DE BALONCESTO TRES CONTRA TRES

10,20 €

PARTIDO EN PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA 
8,50 €

CAMPO DE FÚTBOL 11, RUGBY Y BEISBOL

70,00 € 45,00 €

PARTIDO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 Y SIMILARES DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA

22,50 € 22,50 €

CAMPO DE FÚTBOL 7

35,00 € 22,50 €

PARTIDO EN CAMPO DE FÚTBOL 7 DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA

11,25 € 11,25 €

CAMPO DE FÚTBOL 5

30,50 € 18,00 €

PABELLONES, PISCINAS, PISTAS DE ATLETISMO Y AUDITORIOS

225,00 €

PARTIDO DE WATERPOLO

54,00 €

PARTIDO DE WATERPOLO DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA

27,00 €

ÁULAS Y SALAS

38,00 €

CALLE DE PISCINA 25 METROS, VASO DE ENSEÑANZA O CALLE DE ATLETISMO

54,00 €

PISTA DE TENIS O PADEL

6,90 € 8,90 €

PISTA DE FRONTÓN

6,90 €
8,90 €

PISTA DE SQUASH

6,90 €

PISTA DE PICKLEBALL

5,55 €

PISTA DE BADMINTON

6,90 €

PARTIDO JUEGO DE RAQUETAS DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA

3,45 €

USO LIBRE
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

ADULTO (27 a 
64 años)

JOVEN (15 a 
26 años)

INFANTIL (has-
ta 14 años)

MAYOR (A partir de 65 

años y titulares de la 

tarjeta madridmayor.es)

PERSONA CON 

DISCAPACIDAD
BONIFICACIÓN FAMI-

LIA NUMEROSA

ENTRADA PISCINA CUBIERTA, MUSCULACIÓN, SAUNA O ACTIVIDAD DIRIGIDA 5,00 € 4,00 € 3,00 €
1,50 €

0,00 €
X

ENTRADA PISCINA DE VERANO

4,50 € 3,60 € 2,70 €
1,35 €

0,00 €
X

BARCAS DE RECREO

6,00 €
1,80 €

BARCAS DE RECREO (SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS)

8,00 €

MOTORA

2,00 €

UTILIZACIÓN POLIDEPORTIVA

2,70 €

BONO MULTIUSO (10 sesiones)

40,00 € 32,00 € 24,00 € 12,00 €

ABONO ANUAL DE VESTUARIO

61,90 €
*

61,90 €

ENTRADA ZONA TERMAL

9,85 € 7,90 € *
3,00 €

X

UTILIZACIÓN CIRCUITO BMX "MADRID RÍO"

3,85 € 3,10 € 2,35 €
*

* Tarifa no aplicable a esta categoría    

Las personas menores de 18 años no podrán acceder al servicio de sauna. Las personas menores de 16 años no podrán acceder a los servicios de 

musculación   

Si no existe profesor consultor presente, la edad de acceso a las salas de musculación será a partir de los 18 años cumplidos. 

La reducción del precio en la entrada de piscina, musculación, sauna o actividad dirigida para la persona con discapacidad sólo se aplica para los 

servicios de piscina y musculación     

Para la aplicación de la reducción de persona con discapacidad en el servicio de musculación es necesario justificar mediante informe médico la 

idoneidad para acceder al servicio     

Las personas desempleadas tendrán una reducción del 70% en la entrada de piscina cubierta, musculación, sauna o actividad dirigida de lunes a 

viernes no festivos hasta las 14:00 h.     

Las personas desempleadas tendrán una reducción del 70% en la entrada de piscina de verano de lunes a viernes no festivos durante el tiempo de 

apertura de la piscina.     

La reducción para la categoría mayor en las barcas de recreo se aplica de lunes a viernes no festivos hasta las 14:00 h. siempre y cuando uno de 

los ocupantes sea mayor de 65 años o titular de la tarjeta madridmayor.es     

En los rocódromos cubiertos se aplicará un suplemento de 3,20 euros sobre la tarifa de utilización polideportiva  

A los menores de 18 años no se les podrá expedir el abono anual de vestuario     

Los menores de 18 años no podrán acceder a la zona termal     

Los integrantes de una familia numerosa gozarán en las tarifas marcadas en el cuadro de una bonificación de:   

* 50,00% en la categoria general.     

* 90,00% en la categoría especial.     

Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de servicios de centros deportivos y casas de baños del Ayunta-

miento de Madrid vigente     

JUEGOS DE COMPETICIÓN

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

CATEGORÍA SENIOR CATEGORÍA JUVENIL Y CADETE CATEGORÍA INFANTIL, ALEVÍN, BENJAMÍN 

Y PREBENJAMÍN

INSCRIPCIÓN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

200,00 €
100,00 €

50,00 €

INSCRIPCIÓN TORNEO DE PRIMAVERA (Equipos no inscritos en Juegos Deportivos Municipales)

25,00 €
12,50 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN RÁNKING JUEGOS DE RAQUETA

6,90 €

TORNEO MUNICIPAL DE BALONCESTO, FÚTBOL 7, FÚTBOL 11, FÚTBOL SALA Y VOLEIBOL
50,00 €

TORNEO MUNICIPAL DE PADEL

12,50 €

TORNEO MUNICIPAL DE TENIS

7,50 €

PARTIDO DE TORNEO EN PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA O CAMPO FÚTBOL 7

47,30 €

PARTIDO DE TORNEO EN PABELLÓN

70,45 €

PARTIDO DE TORNEO EN GRAN CAMPO

144,35 €

Los equipos integrados en su totalidad por mujeres tendrán una reducción del 50% sobre el precio de la tarifa a aplicar en la inscripción a los Juegos Deportivos Municipales, Torneos de Primavera y Torneos Municipales  

Los equipos inscritos en la competición de los Juegos Deportivos Municipales no abonan importe alguno en los Torneos de Primavera y en los Torneos Municipales  

Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de servicios de centros deportivos y casas de baños del Ayuntamiento de Madrid vigente

SERVICIOS DE MEDICINA

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

ADULTO  
(27 a 64 años)

JOVEN 
 (15 a 26 años)

INFANTIL 
 (hasta 14 años)

MAYOR (A partir de 65 años y 

titulares de la tarjeta madrid -

mayor.es)

RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO

14,00 €
11,20 €

8,40 €
4,20 €

RECONOCIMIENTO MEDICO DEPORTIVO ESPECIAL

27,00 €
21,60 €

16,20 €
8,10 €

ACONDICIONAMIENTO CARDIOVASCULAR

14,00 €

SESIÓN DE FISIOTERAPIA

28,00 €

BONO DE FISIOTERAPIA (5 sesiones)

115,00 €

CUOTA DE ESCUELA DE ESPALDA

85,00 €

Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de servicios de centros deportivos y casas de baños del Ayuntamiento de Madrid vigente.
  

USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

CESIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTOS

ADULTO (27 a 64 años) JOVEN (15 a 26 años) INFANTIL (hasta 14 años)

TARJETA DE TEMPORADA PARA ENTRENAMIENTOS MIEMBRO DEPORTE COLECTIVO

42,90 €
21,45 €

15,05 €

TARJETA DE TEMPORADA PARA ENTRENAMIENTOS MIEMBRO DEPORTE INDIVIDUAL

21,45 €
10,75 €

7,55 €

TARJETA DE TEMPORADA DEPORTE ESPECIAL

15,20 €
7,60 €

5,35 €

El precio del alquiler del espacio deportivo da derecho al uso de 1 hora salvo rocódromos que serán 2 horas. Para usos superiores a 1 hora (o 2 horas 

en caso de rocódromos) se aplicará la parte proporcional del precio por tramos de 30 minutos, salvo en los juegos de raquetas.

En los alquileres de espacios deportivos se aplicará un suplemento de iluminación si las circunstancias lo requieren (3,70 o 9,40 euros por hora depen-

diendo del recinto). Para usos superiores a 1 hora se aplicará la parte proporcional del precio por tramos de 30 minutos salvo en los juegos de raquetas. 

El suplemento de iluminación no se aplica a los partidos de equipos federados con tarjeta de temporada.

El suplemento de iluminación para alquiler de rocódromos (9,40 euros) será válido para dos horas de utilización. Para usos superiores a dos horas se 

practicará la parte proporcional del precio por tramos de 30 minutos.

El precio de las pistas de tenis, pádel, frontón y pickleball está sujeto a las reducciones por categorías de edad (20%, joven, 40%, infantil y 70% mayor) 

dependiendo de la edad de los jugadores.

El precio del pabellón, piscina, pista de atletismo o auditorio tendrá una reducción del 50% para entidades sin ánimo de lucro siempre que el uso esté 

destinado para actividades relacionadas con su objeto social.

El precio del pabellón, piscina, pista de atletismo o auditorio tendrá una reducción del 100% en determinados supuestos para la celebración de eventos 

deportivos oficiales. Podrá consultar las condiciones en el centro deportivo.

El suplemento de reserva especial (15,00 euros) se aplicará en los supuestos establecidos en las disposiciones particulares de aplicación de la tarifa de 

suplemento de reserva especial.

El precio de la tarjeta de temporada para entrenamientos da derecho a 1 hora semanal de entrenamiento durante una temporada deportiva. Para entre-

namientos de más de una hora semanal se aplicará la parte proporcional del precio.

El precio de la tarjeta de temporada para entrenamientos tendrá una reducción adicional del 70% para los titulares del carné de deporte especial.

Para los entrenamientos desarrollados en un campo de fútbol 11 de hierba artificial, cada deportista deberá abonar 25 euros junto con el importe de la 

tarjeta de temporada.

Para los entrenamientos desarrollados en un campo de fútbol 7 y fútbol 5 de hierba artificial, cada deportista deberá abonar 12,50 euros junto con el 

importe de la tarjeta de temporada.

Para los entrenamientos desarrollados en un recinto cubierto, cada deportista deberá abonar 21,15 euros junto con el importe de la tarjeta de temporada.

El precio de la tarjeta de temporada deporte especial será único independientemente del número de horas semanales asignadas al programa de deporte 

especial.
Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de servicios de centros deportivos y casas de baños del Ayuntamiento de 

Madrid vigente.

X

Los reconocimientos médicos básicos y los reconocimientos médicos deportivos tendrán una reducción adicional del 70% para las personas con discapacidad.

CUADRO DE PRECIOS

 
Haz clic aquí para su consulta y descarga 
 
 
 
CUADRO DE BONIFICACIONES
 
Haz clic aquí para su consulta y descarga 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Colecciones/ficheros/Tarifas2019.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Colecciones/ficheros/ResumenBonificaciones2019.pdf


5/10

Calendario de Carreras
El Calendario de carreras urbanas 2019 ya sido publicado por la Dirección General 
de Deportes, desde el pasado 1 de enero,  presentando 130 carreras urbanas entre 
las que se incluyen convocatorias de triatlón, cross y competiciones de patines y de 
orientación que se celebrarán en la vía pública.

Las fechas de estos eventos deportivos se han acordado junto con los Servicios 
Municipales para no afectar a los grandes acontecimientos que se desarrollarán en la 
ciudad este año, tales como la Final de la Champions League, las fiestas del Orgullo, la 
Vuelta Ciclista a España y la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, 
entre otros.

Muchas causas por las que correr 
Asimismo, se ha establecido un principio de acuerdo con la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos para apoyar de forma especial a las 18 carreras que 
componen el denominado “Circuito de Carreras de Barrio”, cuya organización no se 
organiza en el centro de la ciudad, a la vez que no persiguen fines lucrativos, siendo su 
objetivo prioritario la promoción de la salud y la participación.

En 2019 se podrá correr en Madrid contra el cáncer, por la justicia social, por Siria, 
por el Planeta, por la esperanza de las enfermedades raras, por la salud mental, por  
el corazón, por la educación financiera y la inclusión, en recuerdo de Nelson Mandela, 
por la innovación VIH, contra la violencia, por la esclerosis múltiple, por África, 
además de otras muchas nobles causas y objetivos solidarios y medioambientales, 
junto a los deportivos.

DEPORTE EN COLABORACIÓN

Madrid ya cuenta con 130 carreras al año

LISTADO DE CARRERAS

 
Haz clic aquí para su consulta y descarga

E

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Colecciones/ficheros/CalendarioCarrerasUrbanas2019.pdf
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M
Madrid te mueve por la Salud
 
Madrid Salud y la Dirección General de Deportes 
han decidido convocar esta interesante jornada 
para mostrar un programa pionero en nuestro país, 
que surge de un convenio entre ambas entidades 
para atender a las personas que presentan diversas 
dolencias o riesgos para su salud y para las que 
el ejercicio físico es una de las actividades más 
provechosas y convenientes.

La jornada se celebrará el 26 de febrero, desde las 
9.00 a las 14.00 horas, en la Caja de Música del 
Centro Cultural CentroCentro (Palacio de  

 
Cibeles), con una estructura de intervenciones que 
resumirán el desarrollo del programa en estos años 
en los Distritos y que también tendrán un carácter 
técnico-deportivo de gran nivel, con explicación de 
protocolos de intervención  para el abordaje de la 
obesidad, la diabetes o de las caídas, entre otros.

La jornada va especialmente dirigida a profesionales 
de la salud y de la Educación Física del Deporte, que 
pueden inscribirse fácilmente y gratuitamente, para 
conocer en profundidad este trabajo que reúne dos 
conceptos básicos del bienestar de la ciudadanía.

JORNADA INFORMATIVA

PROGRAMA DE LA JORNADA

Madrid te mueve por la salud Haz clic aquí

MÁS INFORMACIÓN

FECHA: 26 de febrero 
HORA: De 9 a 14 horas 
ORGANIZAN: Dirección General de Deportes y Madrid Salud 
LUGAR: Caja de Música (CC CentroCentro) 
INSCRIPCIONES: Próximamente información en www.madrid.es/deportes  

    Especialmente  
dirigida a profesionales  
        de la salud y de la 
  Educación Física  
              del Deporte

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Actividades-y-eventos/Madrid-te-mueve-por-la-salud/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d9f3e391f7a98610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f77efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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Media Maratón de Latina

La Agrupación Deportiva Corebo organiza, junto con el Distrito de 
Latina, la 14ª edición de la Media Maratón de Latina, el próximo 24 
de febrero a las 9.30h, en la que podrán participar todas las personas 
mayores de 18 años.

La carrera tendrá un recorrido de 21.097 metros, tendrá su salida en la 
calle Guareña, junto al Centro Deportivo Municipal de Aluche, en cuya 
pista de atletismo se situará la meta, de una prueba que tendrá cuatro 
categorías diferenciadas, tanto para hombres como para mujeres: la 
senior (18-34 años), veteranos A (35-39 años), veteranos B (40-44 años) 
y veteranos C (a partir de 45 años). Se otorgará un premio especial al 
corredor y corredora que recorran la Cuesta Aisa en el menor tiempo, tras 
habilitar un cronometraje parcial en dicho tramo. 

La Agrupación Deportiva Corebo es parte de la Unión de Carreras de 
Barrio de Madrid, plataforma formada por varias asociaciones vecinales y 
deportivas sin ánimo de lucro, que tienen como fin la defensa del atletismo 
popular y la promoción de este, así como la promoción de los barrios, sus 
lugares emblemáticos y su comercio. Además, este 2019 la organización 
colaborará con la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, dedicada a la lucha, 
formación e investigación contra el sarcoma, a través de una aportación 
económica, sumándose así a una causa social de suma importancia. 

24 DE FEBRERO

INSCRIPCIONES

Abiertas desde el pasado 15 de noviembre en www.adcorebo.org
 
Más información haciendo clic aquí

PLANO DEL RECORRIDO

https://www.adcorebo.org/
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Muy rápido... Sabías que...
El Ayuntamiento de Madrid, 

dentro de sus Cartas de 
Servicios, se compromete 

a prestar los servicios 
deportivos municipales en 

amplios horarios y adaptados 
a las necesidades de la 

ciudadanía, con los centros 
deportivos abiertos una 

media de 12h diarias. Este es 
uno de los 40  compromisos 

establecidos en materia 
deportiva.

Para acceder a la Carta  
de Servicios puedes  

hacer clic aquí

Certificaciones AENOR
El compromiso de calidad de los servicios deportivos se demuestra 
con hechos. El viernes, 1 de febrero, se celebra la XII Jornada de 
Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Madrid, en la que se hará 
entrega a la Dirección General de Deportes de las Certificaciones 
AENOR a las tres Cartas de Servicios auditadas en 2018: Clases 
y Escuelas; Competiciones deportivas y Medicina Deportiva y 
Psicomotricidad.

II Jornadas y Seminarios de Autoprotección  
para las mujeres
El 12 de febrero se abre el plazo de inscripción para participar en 
la segunda fase de las II Jornadas y Seminarios de Autoprotección 
para las mujeres, que se celebrarán en los meses de marzo y abril, 
con carácter gratuito, y con el precedente de ocuparse las plazas 
casi al cien por cien, por lo que conviene darse prisa.

Inscripciones: Centros Deportivos Municipales  
o en cprogramasdgd@madrid.es 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Cartas-de-Servicios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5fc654d80ca3b410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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Esta programación es susceptible de sufrir modificaciones.

Agenda Febrero. Actos y eventos municipales

Fecha y hora Lugar

03 febrero / 09:00 horas

Carrera Centenario Metro de Madrid
Organiza: Fundación Madrid por el deporte,  
con la asistencia de A.D. MAPOMA
Lugar: Calle Bravo Murillo/Glorieta Cuatro Caminos

08 de febrero/ 18:00 horas

Meeting Madrid RFEA Atletismo
Organiza:  Federación Española de Atletismo
Lugar: CDM GALLUR

10 febrero / 09:30 horas

VIII Edicion Corre por una Causa Carrera  
Solidaria de Entreculturas  

Organiza:  Fundación Entreculturas
Lugar: Madrid-Rio Puente del Rey  

10 febrero / 09:00 horas

XXXV ½ Maraton de Fuencarral
Organiza: Asociación de Vecinos Valverde de Fuencarral
Lugar: Calle Nuestra Señora de Valverde

10 de febrero / 09:00 horas

II Corre por  l@s Huerfanos de la Violencia de Genero
Organiza: Fundación Mujeres+ Promotions  Team S.L.
Lugar: Paseo de la Castellana 34

 16 de febrero / 10:00 horas

Cross Universidad Complutense Madrid
Organiza:  Universidad Complutense de Madrid 
Lugar: Parque del Oeste, Avda. Séneca, s/n

16 de febrero / 10:00 horas

IX Raid Villa de Madrid
Organiza:  Club KyK Motor
Lugar: Centro Deportivo Municipal “La Bombilla”

Fecha y hora Lugar

17 de febrero / 09:00 horas

VIII Carrera Solidaria por la Salud Mental
Organiza: Fundación Manantial con la Asistencia  
de A.D. MAPOMA 
Lugar: Paseo de Camoens

24 febrero / por determinar

Corre por Siria (4ª EDICION)
Organiza: Asociación de Apoyo al pueblo Sirio
Lugar: Cibeles

24 de febrero / por determinar

XIII Trofeo Valdelatas Carrera Orientación
Organiza: Federación Madrileña de Orientación
Lugar: Inicio en el parking del Club de Tiro 
              y Deportes de Cantoblanco

24 de febrero / 09:30 horas

Media Maratón Latina
Organiza:  Agrupación Deportiva Corebo
Lugar: calle Guareña

26 de febrero/ 09:00 horas

Jornada/Apertura Ejercicio Físico y Salud
Organiza: Dirección General de Deportes y Madrid Salud
Lugar: Caja de Música Centrocentro

Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

La presente revista electrónica es un servicio gratuito de la Dirección General  
de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

Si desea dejar de recibir estas comunicaciones, escríbanos aquí: madridpracticadeporte@madrid.es

EDITA: Dirección General de Deportes. Área de Gobierno de Cultura y Deportes
REDACCIÓN: Laura García
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