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Una primavera llena de deporte
La previsión de eventos deportivos organizados por el Ayuntamiento de 
Madrid, o con su colaboración, para la primavera que acaba de entrar, es 
simplemente espectacular.

Y es que este trimestre se acabarán las obras y se pondrá en marcha el  
flamante Estadio Vallehermoso, en el distrito de Chamberí, que será de 
uno de los equipamientos más modernos y atractivos de nuestro país y 
que por su carácter municipal, estará abierto a todos los deportistas que 
deseen disfrutarlo.

La lista de pruebas y competiciones - que se adjunta en el enlace -, es 
extensa e interesante. Junto a las 30 carreras programadas, entre las que 
se encuentran las clásicas Medio Maratón, el Maratón y la Carrera de 
la Mujer, se celebrará en Madrid la Final de la Champions League (1 de 
junio) con multitud de actividades previas de promoción; el Mutua Madrid 
Open de Tenis (3 a 12 de mayo); la Copa del Mundo Triatlón (5 de mayo); 
la Copa del Mundo de Esgrima (10 a 12 de mayo); la Vuelta Internacional 
Ciclista a la Comunidad de Madrid (10 a 12 de mayo); el FINA Diving 

PROGRAMACIÓN ABRIL, MAYO Y JUNIO

PRO
G

RA
M

ACIÓ
N

 A
BRIL, M

AYO
 Y JU

N
IO

Internacional de Saltos (7 a 9 de junio) y el Open Internacional de 
Bádminton (13 a 16 de junio) junto a muchas otras pruebas deportivas de 
gran relevancia e interés.

Programación municipal
Pero, es que el 15 de mayo abrirán las piscinas municipales para saludar 
al verano y darán servicio ininterrumpido hasta el 22 de septiembre. Un 
poco antes, el 11 de mayo, habrán comenzado los Torneos Deportivos 
Municipales con 34.000 participantes mayores de 18 años, junto a las 
Copas Primavera para equipos de categorías BASE en todos los distritos, 
y hasta el 1 de junio se estarán desarrollando las Jornadas y Seminarios 
de Autoprotección para Mujeres.

La actividad física y el deporte inundará la primavera madrileña, 
proyectando a Madrid internacionalmente y ofreciendo decenas de 
actividades y pruebas deportivas en la que apuntarse y disfrutar de 
nuestra ciudad.

Más información
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https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Colecciones/ficheros/PREVISI%C3%93N%20DE%20PRUEBAS%20Y%20EVENTOS%20DEPORTIVOS%20ABRIL%20MAYO%20%20JUNIO%202019.pdf


“La carrera más bonita de España”
Con este slogan o afirmación se presenta esta la 42 edición del EDP Rock n’ Roll Madrid 
Maratón & ½, junto a la novedad de celebrarse el sábado 27 de abril para evitar el 
domingo 28 en el que se celebran las Elecciones Generales.

Tal circunstancia no afectará a la  prueba, ni siquiera al nivel de participación, 
esperándose, como es habitual, 39.000 participantes representantes de más de 100 
países que se distribuirán entre las tres carreras convocadas: Maratón, Media Maratón 
y 10K y disfrutarán, no sólo de las calles y avenidas más atractivas de la ciudad,  
también del singular espectáculo de las bandas de rock actuando en distintos puntos 
kilométricos.  

Además, el maratón que se organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 
cuenta con el galardón Gold Label de la IAAF, situándose a la altura de las pruebas más 
prestigiosas del planeta, entre las que se encuentran Nueva York, Londres o Berlín, toda 
una garantía de calidad para corredores y espectadores.

Un evento artístico, solidario y sostenible
Con motivo del bicentenario del Museo Nacional del Prado, se desarrollará una 
iniciativa inédita. Durante el recorrido de la prueba los participantes podrán admirar las 
representaciones de algunas de las 42 obras más importantes del museo madrileño.

En la pasada edición de 2018, la Fundación MAPOMA donó un total de 700 
inscripciones solidarias a diferentes causas benéficas, convirtiéndose en un claro 
ejemplo de solidaridad para otros eventos. Además, desde hace varias ediciones, se 
llevan a cabo medidas que fomentan la sostenibilidad y la reducción del impacto en el 
medio ambiente, adoptando medidas encaminadas a reducir los residuos generados 
e impulsar el reciclaje. Sin duda, no se trata sólo de una carrera, sino de mucho más, 
convirtiéndola en la cita deportiva obligada del año. 

EDP ROCK N’ ROLL MARATÓN & ½
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INSCRIPCIONES

Las inscripciones para participar en la carrera están abiertas hasta el día 21 de abril. Para obtener 
más información sobre fechas, horarios y condiciones, accede a través de www.runrocknroll.com 
y www.madrid.es/deportes

HORARIOS

Línea de salida: plaza de Emilio Castelar.
· 8:30 horas, salida 10 kilómetros.
· 8:50 horas, salida Hand Bikes y Sillas de Atletismo.
· 8:55 horas, salida Élite 1/2 Maratón.
· 9:00 horas, salida Élite Maratón. 
· 9:05 horas, salida Popular Maratón y 1/2 Maratón. 

PRECIO

· 80 euros Maratón
· 40 euros Media
· 27 euros 10 kilómetros

RECOGIDA DE DORSALES Y CHIPS EN EXPODEPOR - FERIA DEL DEPORTE 

· Los días 25 y 26 de abril, en el Pabellón 14 de IFEMA, los atletas oficialmente inscritos 
podrán recoger los dorsales, chips y regalos conmemorativos. Horario de 10 a 20 horas. 
Entrada gratuita.
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http://www.runrocknroll.com
http://www.madrid.es/deportes


Movistar Medio Maratón de Madrid
La XIX edición del “Movistar Medio Maratón de Madrid”, se celebrará el 
próximo 7 de abril, a partir de las 9,15 h., organizada por la Agrupación 
Deportiva Marathon, Atresmedia y Motorpress ibérica, junto con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, como carrera que está incluida en 
el calendario oficial de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras en 
Ruta (AIMS), estrenando en 2019, el sello IAAF Bronze Label.

En el mismo lugar de salida y llegada se celebrará, a las 9.12 h., la modalidad 
de discapacitados en silla de ruedas, sobre el mismo trazado del medio 
maratón.

Junto a esta prueba se incluye  también la carrera ProFuturo de 5 km y 
distancias infantiles, que tienen el objetivo solidario de colaborar con el 
impulso de la educación digital en los entornos más desfavorables.

Paseo del Prado – Ayuntamiento de Madrid (Salida), c/ Alcalá, Plaza de 
la Independencia, c/ Alcalá, c/ Velázquez, c/ Diego de León, c/ Serrano, 
Paseo Eduardo Dato, c/ Almagro, Plaza Alonso Martínez, c/ Sagasta, 
Glorieta de Bilbao, c/ Luchana, Plaza de Chamberí, c/ Santa Engracia, 
Glorieta de Cuatro Caminos, c/ Bravo Murillo, Plaza de Castilla, Paseo 
de la Castellana, Avda. Monforte de Lemos, Paseo de la Castellana, Plaza 
de Castilla, c/ Mateo Inurria, c/ Platerías, c/ Caídos de la División Azul, 
Avda. Pío XII, Plaza de Perú, Paseo Príncipe de Vergara, Plaza Marqués 
de Salamanca, Paseo Príncipe de Vergara, Avda. Menéndez Pelayo, Paseo 
Reina Cristina, Paseo Infanta Isabel, Plaza Emperador Carlos V, Paseo del 
Prado – Plaza de Murillo (Meta).

Las inscripciones están abiertas desde mayo de 2018, para un máximo de 
25.000 participantes. Los precios varían según fechas:

7 DE ABRIL

RECORRIDO

INSCRIPCIONES

 • Del 1 de marzo al 4 de abril de 2019 (hasta las 12h): 25,60 €
 • Inscripción en feria (5 y 6 de abril de 2019): 30 €

* Aquellos corredores que no posean la correspondiente licencia federativa deberán 
añadir un coste de 3€ a los precios anteriores, en concepto de licencia de día.

Las inscripciones se podrán realizar únicamente a través de la web oficial, 
www.movistarmediomaratonmadrid.es

Más información
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http://www.movistarmediomaratonmadrid.es
http://www.mediomaratonmadrid.es/mm4-recorrido
http://www.mediomaratonmadrid.es/mm4-recorrido


Carrera Profuturo
La Agrupación Deportiva Marathon, Atresmedia y Motorpress ibérica 
organizan, junto con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, 
la X edición de la Carrera 5k, a celebrar el próximo 7 de abril de 2019 a las 
9:00 h, con salida y llegada en el Paseo del Prado.

RECORRIDO

Paseo del Prado – Ayuntamiento de Madrid (Salida), c/ Alcalá, Plaza de 
la Independencia, c/ Alcalá, c/ Velázquez, c/ Goya, Paseo Príncipe de 
Vergara, c/ Alcalá, c/ O’Donell, Avda. Menéndez Pelayo, Paseo Reina 
Cristina, Paseo Infanta Isabel, Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado 
– Plaza de Murillo (Meta).

PARTICIPACIÓN

Podrán participar todas las personas que lo deseen, nacidas en el año 
2005 y años anteriores, estén federadas o no y sin distinción de sexo o 
nacionalidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en 
tiempo como en las formas establecidas para ello.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones están abiertas desde mayo de 2018, para un máximo de 
5.000 corredores. Los precios varían según fechas:
 • Del 1 de marzo al 4 de abril de 2019 (hasta las 12 h): 15,60 €
 • Inscripción en feria (5 y 6 de abril de 2019): 20 €
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Las inscripciones se podrán realizar únicamente a través de la web oficial, 
www.carrerafundacionprofuturo.com 

excepto los días 5 y 6 de abril, que se realizarán únicamente 
en la Feria del Corredor

http://www.carrerafundacionprofuturo.com/


Un campeonato de referencia nacional
El próximo 27 de abril, en una intensa jornada de 9:30h a 20:00h, se celebrará, en el 
Centro Deportivo Municipal Gallur, el Campeonato Villa de Madrid de Taekwondo, 
organizado por la Federación Madrileña de Taekwondo, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid. 

En esta nueva edición, se estima la participación de 260 deportistas y se espera una 
afluencia pública en torno a las 800 personas. Las categorías de deportistas que 
participarán en la modalidad olímpica de combate serán cadete (12-13 años), junior 
(14-16 años) y senior (mayores de 16 años).  

Esta competición, de dimensión local desde su nacimiento, tiene la intención de 
convertirse en un campeonato de referencia nacional, abriendo la competición al 
resto de comunidades autónomas. Por este motivo, la Federación Madrileña tiene 
el objetivo de que, en la próxima edición, la competición tenga carácter puntuable, 
siendo un campeonato de ranking nacional. 

CDM Gallur
Calle Gallur, 2 – 28047 Madrid 
Barrio/distrito: Los Cármenes/Latina
915 251 059

Metro: Carpetana – Laguna
Bus: 17 y 25
Renfe: Laguna

CAMPEONATO TAEKWONDO VILLA DE MADRID
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Más información

http://www.mediomaratonmadrid.es/mm4-recorrido
http://www.fmtaekwondo.es/2019/03/26/circulares-villa-de-madrid-senior-junior-cadete/


Copa del Mundo de Triatlón
Viene a la revista de abril este evento del 5 de mayo, porque junto a la 
competición élite de la Copa del Mundo, la prueba incluye el Triatlón 
Popular de Madrid cuya inscripción, limitada a 800 participantes, se cierra 
el 21 de este mes.
Pero empecemos por la Copa del Mundo, un gran acontecimiento 
deportivo cuya salida se dará en la Casa de Campo para finalizar en el 
espectacular escenario de la explanada frente al Palacio Real, para los 
65 hombres y las 65 mujeres, mejores del mundo en esta modalidad que 
deberán cubrir 750 metros en natación, en el renovado Lago de la Casa 
de Campo, 20,93 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie, 
distancias que componen la denominada modalidad “sprint”.

Fetrimadrid
Con este peculiar nombre se presenta el Triatlón Popular de Madrid, 
que se desarrollará a partir de las 8 de la mañana, para una participación 
limitada a 800 triatletas, que tendrán que cubrir 500 metros de natación, 
12 kilómetros en bicicleta y 2 kilómetros de carrera a pie, con salida 
desde la Casa de Campo, y llegada frente al Palacio Real, en la que 
es una convocatoria que complementa eficazmente la prueba élite, 
aprovechando la misma para desarrollar una competición en la que prima 
la promoción de este deporte.

Triatlón Popular
8:00    Salida masculina
8:10    Salida femenina
11:15  Entrega de premios

Copa del Mundo
11:30   Salida femenina
13:15   Salida masculina
14:20   Entrega de premios

GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES

Más información

HORARIOS
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http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/triatlon-popular-de-madrid-2019/


Muy rápido...

Recordatorio:

El Ayuntamiento de Madrid premiado por LA RFEA en la Gala 
del Atletismo Español
En un emocionante acto celebrado en la sede del 
Comité Olímpico Español el pasado día 16 de marzo, El 
Ayuntamiento de Madrid fue homenajeado por su magnífica 
labor en la promoción de este deporte con el premio al 
mejor Meeting al aire libre y en pista cubierta.

La inscripción para los XXIV Torneos Deportivos
Municipales continuará abierta hasta el 12 de abril para los
deportes de equipo, y del 3 al 17 de mayo para el tenis.

Más información

Sabías que...
…las Cartas de Servicio recogen los 
derechos de los usuarios y entre las 
obligaciones del servicio deportivo se 
recoge que “se ofrecerán clases y escuelas 
deportivas específicas para personas con 
discapacidad, en al menos 200 grupos 
diferenciados y, al menos, un grupo de 
actividad acuática para personas con 
discapacidad por Centro Deportivo 
Municipal con piscina climatizada”.
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Competiciones-Deportivas-Municipales-2018-19/?vgnextfmt=default&vgnextoid=49782fd4575c6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=10881640


Esta programación  
es susceptible de sufrir 

modificaciones.

Agenda Abril. Actos y eventos municipales

Fecha y hora Lugar
2 de Abril / 12:00 horas

PRESENTACIÓN MEDIO MARATÓN DE MADRID Organiza: Ayuntamiento y AD Maratón
Lugar: Salón de Actos Ayuntamiento

6 de Abril / 10:00 horas

VI CROSS SANCHINARRO Organiza:  Eventsthinker
Lugar:  C/ Vicente Blasco Ibáñez (Sanchinarro)

7 de Abril/8:00 horas 

XXIX DUATLON VILLA DE MADRID Organiza: Federación Española de Triatlón 
Lugar: Casa de Campo

7 de Abril/ 8:45 horas

MEDIA MARATON DE MADRID Organiza: A.D. Marathon, Atresmedia, Motorpress ibérica 
Lugar: Paseo del Prado

13 de Abril / 17:00 horas

III CARRERA POPULAR DE ENTREVIAS CORRE POR EL BARRIO Organiza: CDE Area 3, Fitness, Running Park Madrid
Lugar: Auditorio del Parque de Entrevías (Ronda del Sur s/n)

26 Abril /10:30 horas

III MINI MARATON MADRID Organiza:  Fundación Create
Lugar: Cuesta de Moyano

27 de  Abril / 9:30 a 19:30 horas

CAMPEONATO VILLA DE MADRID TAEKWONDO Organiza:  Federación Madrileña de Taekwondo
Lugar: Centro Deportivo Municipal Gallur

27 de  Abril / 8:00 horas

XLII EDP ROCK ´N´ROLL MADRID MARATÓN & 1/2 Organiza:  Mapoma
Lugar: Plaza Cibeles

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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