es

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE - Dirección General de Deporte
ENTRAR

AÑO XI / Nº16 /OC TUBRE 2019

Se abre
la temporada
Piscinas climatizadas
municipales y salas
de musculación

GALERÍA DE FOTOS Y MANIFIESTO

[LEER +]

Se celebró el Día municipal del deporte inclusivo
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

[LEER +]

Se abre la inscripción para los equipos BASE
27 DE OCTUBRE
IV EDP Medio Maratón Mujer Madrid

[LEER +]

[LEER]

Sabías que…
Muy rápido...

[LEER +]

AGENDA OCTUBRE

[LEER +]

Actos y eventos deportivos (municipales)

[LEER +]

2/11

E

SE ABRE LA TEMPORADA

Piscinas climatizadas municipales y salas de musculación.
42 piscinas climatizadas municipales - tras el cierre el pasado día 22 de septiembre de las piscinas al aire libre
- y 46 salas de musculación se ponen a pleno rendimiento para atender a miles de madrileños, tanto con el
desarrollo de clases y escuelas para todas las edades, como para su uso libre.
Los horarios de apertura de ambos servicios constituyen una de las informaciones más demandadas a través
de www.madrid.es/deportes por lo que se incluye la lista y demás datos para acceder fácilmente con la
recomendación de que puntualmente se comprueben por los cambios que se puedan producir.
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Piscinas cubiertas en servicio temporada 2019/2020.
(Horarios de alquiler y/o uso libre)
Información general: confirmar en el propio centro deportivo posibles incidencias y cierres.
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Piscinas cubiertas en servicio temporada 2019/2020.
(Horarios de alquiler y/o uso libre)
Información general: confirmar en el propio centro deportivo posibles incidencias y cierres.
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Salas de musculación en servicio temporada 2019/2020
(Horarios de alquiler y/o uso libre)
Información general: confirmar en el propio centro deportivo posibles incidencias y cierres.
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MANIFIESTO DÍA MUNICIPAL DEL DEPORTE INCLUSIVO
• Fomentar y promover la participación de los deportistas madrileños, con algún tipo de discapacidad, en cualquier actividad deportiva general, sea cual sea el nivel.
• Garantizar que los niños y las niñas madrileños con alguna discapacidad tengan igualdad de
acceso que el resto a la participación en actividades deportivas, ya sean de carácter lúdico, de
carácter competitivo o de carácter higiénico, incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar a través de la Educación Física.
• Ofertar a todos los madrileños servicios deportivos públicos de carácter inclusivo, contemplando como una prioridad la inclusión por motivos de igualdad entre hombres y mujeres, ya
sea en programas deportivos de enseñanza, de competición, de ocio y recreación o enfocados
a la creación de hábitos saludables de vida.
• Incentivar a las entidades deportivas colaboradoras con este Ayuntamiento, la planificación
y la oferta de servicios y programas deportivos enfocados a la inclusión de deportistas madrileños con alguna discapacidad.
• Impulsar los programas de formación relacionados con la inclusión en el deporte, dirigidos a
los profesionales que se dedican a la planificación y a la enseñanza de programas deportivos
educativos, con especial atención a la franja de edad escolar.
• Garantizar a los deportistas madrileños con alguna discapacidad el acceso normalizado y la
utilización autónoma de las instalaciones deportivas y recreativas públicas madrileñas.
• Asegurar la difusión y la sensibilización de cualquier iniciativa pública de promoción del deporte inclusivo madrileño a través de cualquier medio de difusión dependiente o colaborador
del Ayuntamiento de Madrid, ya sea de forma audiovisual, escrita o digital.

GALERÍA DE FOTOS Y MANIFIESTO

Se celebró el Día municipal del deporte inclusivo
El pasado día 29 de septiembre se celebró el Día del Deporte Inclusivo con éxito de participación y
mucha diversión en todas las convocatorias organizadas, muy especialmente en la jornada deportiva
de la calle Fuencarral con la instalación de pistas deportivas de fútbol, baloncesto, atletismo, boccia
y otras, en las que se practicaron deportes como baloncesto en silla de ruedas, fútbol adaptado,
pickball, boccia, atletismo para sordos, entre otros, dejando fotos emocionantes e inolvidables.
Sofía Miranda, Concejal Delegada de Deporte, y Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid,
participaron en la jornada en la que se leyó un manifiesto que en sí mismo, representa todo un
compromiso con el deporte inclusivo a desarrollar en los próximos años.
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40 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Se abre la inscripción para los equipos BASE
Del 8 al 18 de octubre estará abierto el plazo de inscripción para los equipos de la categoría BASE
(prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil) para comenzar los encuentros el fin de semana del
16-17 de noviembre.
El precio es de 100 euros por equipos para las categorías cadete y juvenil y de 50 euros para el resto de
categorías, con una reducción del 50 por ciento a aquellos equipos integrados en su totalidad por mujeres.
La oferta incluye 11 modalidades deportivas de equipo.
DEPÓSITO LEGAL: M-25064-2019

Inscripciones y precios

Prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil
Del 8 al 18 de octubre de 2019
Precio cadete y juvenil: 100 euros
Resto: 50 euros

Deportes

Baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol 7, fútbol – sala, hockey sala, kayak – polo, rugby, voleibol y waterpolo

Categorías

Prebenjamín: nacidos/as en 2012 – 2013
Benjamín: nacidos/as en 2010 – 2011 - 2012
Alevín: nacidos/as en 2008 – 2009 – 2010
Infantil: nacidos/as en 2006 – 2007 – 2008
Cadete: nacidos/as en 2004 – 2005 – 2006

madrid.es/deportes
más información

Juvenil: nacidos/as en 2002 – 2003 – 2004
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27 DE OCTUBRE

IV EDP Medio Maratón Mujer Madrid
Estrenando nuevo recorrido que mejora notablemente la experiencia de las participantes, haciendo
coincidir la salida y la meta en el Paseo de Camoens y manteniendo el atractivo recorrido que llevará
a las casi 3.000 corredoras -mayores de 18 años-, por la Gran Vía, la calle Alcalá, Paseo de Cibeles,
Estadio Bernabéu, Plaza de Colón y Plaza de Castilla, entre otras calles de Madrid para completar los
21.097 metros, en un máximo de 3 horas.

27

OCTUBRE

2019

La carrera solidaria paralela “STOP Mutilación Genital Femenina” tendrá 6 kilómetros, con salida y
llegada también en el Paseo de Camoens, y llegará hasta la Glorieta de Bilbao, representando una
distancia más asequible para las mujeres, desde los 12 años de edad, que quieran iniciarse en el
running o para aquellas que prefieren hacer una prueba más corta.
La carrera está organizada por Sport Life, con la colaboración del Área Delegada de Deporte del
Ayuntamiento de Madrid y está incluida en el Calendario Internacional de la Real Federación
Española de Atletismo.

IV EDP Medio Maratón Mujer Madrid
Día 27 de octubre, 9 horas – Salida y meta Paseo de Camoens
21.097,5 metros
Participación por equipos /por parejas /por relevos (2 participantes )
Y EDP STOP Mutilación Genital Femenina
Inscripciones
Hasta el 23 de octubre
edpmediomaratondelamujer.es/
www.edpmediomaratondelamujer.es
Cartel EDPMMaratMujerMadrid2019.indd 1

07/10/2019 13:50:23

Muy rápido
Sofía Miranda firma convenio con la Fundación
Sanitas

La Concejal Delegada de Deporte, Sofía Miranda, firmó
el pasado 17 de septiembre, durante la presentación del
Día del Deporte Inclusivo, un convenio de colaboración
con la Fundación Sanitas, representada por Yolanda
Erburu Arbizu, Directora de la misma, para la Alianza
Estratégica por el Deporte Inclusivo y el desarrollo de un
trabajo conjunto en esta área en los próximos años.

1.603.982 asistencias a las piscinas de verano

El pasado día 22 de septiembre cerraron los recintos
de verano con una cifra final de servicio de 1.603.982
asistencias, lo que ha supuesto un incremento del
7,51 por ciento con respecto al año pasado, en el que
la cifra fue 1.491.969 usos, números que suponen la
consideración de una muy buena temporada veraniega
en estos recintos municipales. La piscina más visitada
fue la de Casa de Campo, que tuvo a lo largo del verano
un total de 158.157 asistencias.

VIII Carrera Popular También Solidario

El próximo 27 de octubre, a las 10 de la mañana, se
celebrará la octava edición de esta prueba dedicada
a la inclusión, y con tres modalidades de carrera 10
kilómetros; 5 kilómetros a pie y handbike; y 1 kilómetro
de inclusión para familias y personas con discapacidad.
Inscripciones en madridtambiensolidario.org/
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No es necesario ir al gimnasio para ser una persona activa.
Camuflada en nuestra vida diaria contamos con una de
las mejores actividades físicas que podemos realizar para
cuidarnos: caminar. Todos y todas somos caminantes en
mayor o menor medida por lo que es uno de nuestros mejores
aliados para incorporar la actividad como hábito saludable en
nuestra vida diaria.
Caminar ofrece los mejores beneficios para nuestra salud
cardiovascular y osteo-articular; incluso mayores que con la
carrera, al proporcionarnos mejores mecanismos de control
tanto de la intensidad como del impacto que nos permiten
asumir el volumen de actividad necesario para alcanzar
nuestros objetivos, sobre todo cuando éstos necesitan
mantener durante un largo período de tiempo una actividad
moderada a vigorosa como los es por ejemplo para la pérdida
de peso (muchas personas no podrían correr 45 minutos o
más pero sí caminar).
Es gratis y fácil porque como apenas sudas no necesitas
pensar en el cambio de ropa o la ducha y puedes aprovechar
cualquier momento libre para darte un paseo relajante y
meditativo o hacerte una caminata más vigorosa.
Hay que hacerlo un mínimo de 150 minutos a la semana en
la zona de intensidad moderada a vigorosa, reduce muchos
riesgos para tu salud, y como en actividad todo suma,
contabilizar todos los pasos que damos y aprovechar todos los
desplazamientos que realizamos en nuestro día a día puede
convertirse en sí mismo en un verdadero plan de ejercicio
diario si nos concienciamos de ello y le aplicamos, siempre
que se pueda, unas pequeñas pautas.
Utilizar calzado cómodo, caminar más rápido, como cuando
llevamos prisa, que eleve nuestro ritmo de respiración, dar
los pasos un poco más amplios, utilizar podómetros para
ir aumentando nuestro trabajo, hacer nuestras caminatas
regulares en tiempo y hora, e ir progresando desde pequeñas
sesiones de 10 minutos, varias veces al día, hasta ir
alcanzando nuestro objetivo.

E

Sabías que...
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Agenda Octubre. Actos y eventos municipales
Organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Fecha y hora

Lugar

3 al 6 de octubre / 8:00 horas
OPEN DE ESPAÑA DE GOLF

Organiza: Madrid Trophy Promotion
Lugar: Club de Campo Villa de Madrid

Organiza: Deportes Marathinez y Mercamadrid
Lugar: Recinto Mercamadrid

Organiza: Hospital Infantil Niño Jesus
Lugar: C/ Menéndez Pelayo

IX CARRERA CORRE POR EL NIÑO

Organiza: Dowm Madrid
Lugar: Parque Juan Carlos I

Organiza: Junta Municipal Distrito de Tetuán
Lugar: C/ Bravo Murillo

XII CARRERA POPULAR TETUAN
20 de octubre / 9:00 horas

Organiza: Last Lasp
Lugar: Paseo de la Castellana (glorieta Colón)

XXXIX CARRERA DE LA CIENCIA

Organiza: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Lugar: C/ Serrano 117

V CARRERA SOLIDARIA MEDULA PARA MATEO

Organiza: Fundación Rayo Vallecano
Lugar: Glorieta Puerta Fundación Rayo Vallecano

12 de octubre / 10:00 horas
V CROSS PARQUE VALDEBEBAS

Organiza: A.VV. Carcavas-San Antonio / Asociación Cultural de Amigos
del Parque Forestal de Valdebebas / Eventsthinker
Lugar: Parque Forestal Valdebebas

20 de octubre / 9:30 horas

12 de octubre / 9:30 horas
CROSS POPULAR FIESTAS DEL PILAR

Organiza: Distrito Fuencarral-El Pardo-Sprint
Lugar: Interior Parque Norte

9 al 20 de septiembre
INSCRIPCIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES- CATEGORÍA SENIOR

Organiza: Dirección General de Deporte- Concejalía de Deporte
Lugar: Centros Deportivos Municipales

VII CARRERA POPULAR BUTARQUEVILLAVERDE

Esta programación
es susceptible de sufrir modificaciones.

Organiza: Asociación Vecinal Independiente de Butarque
Lugar: C/ Estefanita 3

27 de octubre / 10:15 horas
IX DUATLON VALDEBEBAS

Organiza: Eventsthinker
Lugar: Parking Parque Valdebebas

27 de octubre / 9:30 horas
XV CARRERA DISTRITO DE RETIRO

EDITA: Dirección General de Deporte.
Área Delegada de Deporte

Organiza: RPM Racing
Lugar: Lago de la Casa de Campo

13 de octubre / 9:00 horas

6 de octubre / 9:00 horas
XLI FIESTA DE LA BICICLETA

MARCHA CICLISTA FUNDACION ALBERTO
CONTADOR-FRENO AL ICTUS
13 de octubre / 9:00 horas

6 de octubre / 10:30 horas
IX CARRERA DOWM MADRID

Lugar

13 de octubre (aplazada) / 9:00 a 12:00 horas

6 de octubre / 10:00 horas
IV CARRERA 10K. MERCAMADRID

Fecha y hora

Organiza: Renault Street
Lugar: Paseo del Prado

La presente revista electrónica es un servicio gratuito.
Si desea dejar de recibir estas comunicaciones, escríbanos aquí: madridpracticadeporte@madrid.es
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Agenda Octubre. Actos y eventos municipales

Fecha y hora

Lugar

27 de octubre / 10:00 horas
VIII CARRERA MADRID TAMBIEN SOLIDARIO

Organiza: A.D. Mapoma – Fundación También
Lugar: Avda. de las Fuerzas Armadas 400

27 de octubre / 9:00 horas
IV EDP MEDIO MARATON DE LA MUJER DE MADRID Y CARRERA STOP MGF

Organiza: Motorpress Ibérica S.A.
Lugar: Paseo Camoen

27 de octubre (por confirmar) / 10:00 horas (por confirmar)
CARRERA CIVICO MILITAR CONTRA
LA DROGA

EDITA: Dirección General de Deporte.
Área Delegada de Deporte
Esta programación
es susceptible de sufrir modificaciones.

Organiza: Ministerio de Defensa
Lugar: Lago Casa de Campo

La presente revista electrónica es un servicio gratuito.
Si desea dejar de recibir estas comunicaciones, escríbanos aquí: madridpracticadeporte@madrid.es
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
dgdcomunicacion@madrid.es
915 889 398

