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Madrid se llena de estrellas

E

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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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).

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

MADRID SE LLENA DE ESTRELLAS

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.
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DEPORTE EN COLABORACIÓN

Calendario de Carreras

E

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.

Madrid ya cuenta con 130 carreras al año
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.

LISTADO DE CARRERAS

Haz clic aquí para su consulta y descarga
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Madrid te mueve por la Salud

M

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

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

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.

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
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24 DE FEBRERO

Media Maratón de Latina

L

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.

PLANO DEL RECORRIDO

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.

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

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
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Agenda Febrero. Actos y eventos municipales
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
Fecha y hora

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

Organiza: Federación Española de Atletismo
Lugar: CDM GALLUR

10 febrero / 09:30 horas
VIII Edicion Corre por una Causa Carrera
Solidaria de Entreculturas

VIII Carrera Solidaria por la Salud Mental

Corre por Siria (4ª EDICION)

XIII Trofeo Valdelatas Carrera Orientación

Organiza: Asociación de Vecinos Valverde de Fuencarral
Lugar: Calle Nuestra Señora de Valverde

24 de febrero / 09:30 horas

Organiza: Fundación Mujeres+ Promotions Team S.L.
Lugar: Paseo de la Castellana 34

26 de febrero/ 09:00 horas

10 de febrero / 09:00 horas
II Corre por l@s Huerfanos de la Violencia de Genero
16 de febrero / 10:00 horas
Cross Universidad Complutense Madrid

Organiza: Asociación de Apoyo al pueblo Sirio
Lugar: Cibeles

24 de febrero / por determinar
Organiza: Fundación Entreculturas
Lugar: Madrid-Rio Puente del Rey

10 febrero / 09:00 horas
XXXV ½ Maraton de Fuencarral

Organiza: Fundación Manantial con la Asistencia
de A.D. MAPOMA
Lugar: Paseo de Camoens

24 febrero / por determinar

08 de febrero/ 18:00 horas
Meeting Madrid RFEA Atletismo

Lugar

17 de febrero / 09:00 horas

03 febrero / 09:00 horas
Carrera Centenario Metro de Madrid

Fecha y hora

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

Media Maratón Latina

Jornada/Apertura Ejercicio Físico y Salud

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

Organiza: Agrupación Deportiva Corebo
Lugar: calle Guareña

Organiza: Dirección General de Deportes y Madrid Salud
Lugar: Caja de Música Centrocentro

Esta programación es susceptible de sufrir modificaciones.

16 de febrero / 10:00 horas
IX Raid Villa de Madrid

Organiza: Club KyK Motor
Lugar: Centro Deportivo Municipal “La Bombilla”

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

