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CDM MARQUÉS DE SAMARANCH
XXXII Torneo Internacional de España de 
Bádminton Villa de Madrid
7, 8 y 9 DE JUNIO
XXV FINA Diving Grand Prix
Internacional de Saltos 2019
CORAZON CLASSIC MATCH
Chelsea contra Real Madrid
PRIMERA EDICIÓN
SPORT is PARTY! la feria del Deporte

Muy rápido…
Sabías qué...
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para el programa de 

enseñanza deportiva

TEMPORADA 2019 / 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES - AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES



Comienzan las inscripciones para el 
programa de enseñanza deportiva
Aunque las clases comienzan el 2 de septiembre, el plazo de 
inscripción preferente para los alumnos de la temporada anterior 
se inicia el 3 de junio con la publicación en cada centro deportivo 
de la relación de personas con este derecho y el grupo de 
actividad deportiva asignado para la nueva temporada, aunque 
también recibirán un SMS con esta información. A partir de la 
recepción del mismo, tendrán 5 días hábiles para comunicar que 
no se desea continuar.

El resto de personas interesadas en acceder a alguna de 
las 190.000 plazas  - y cerca de un centenar de actividades 
deportivas y de ejercicio físico, implicando a 64 Centros 
deportivos municipales -, que hayan quedado libres,  podrán 
inscribirse del 24 al 26 de junio. Pasado este plazo, el CDM 
publicará las plazas no cubiertas y se abrirá otro plazo del 27 de 
junio al 12 de julio para solicitar la vacante entrando en un sorteo 
que se celebrará el 15, 16 o 17 de julio y cuyo resultado se 
expondrá en el tablón de anuncios el 18 de julio.

Los precios son los mismos de la temporada anterior para este 
Programa de Enseñanza Deportiva formado por las clases 
y escuelas, incluidas las de colaboración, que comienzan en 
octubre, las escuelas de promoción en centros escolares, las 
aulas deportivas, la psicomotricidad y las actividades de deporte 
en la calle que tienen como objetivos comunes, la formación, la 
educación en el hábito deportivo y la convivencia.

Las personas interesadas en las actividades 
gratuitas de “Caminar”, “Ciclismo”, “Marcha 
nórdica” y “Correr” para la temporada 2019 
/ 2020, podrán realizar la preinscripción  
entre el 27 de junio y 12 de julio en 
los centros deportivos municipales de 
referencia, para optar posteriormente al 
sorteo de plazas.

Deporte en la calle
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A partir de 3 de junio
Publicación en el CDM la relación de 
personas con preinscripción preferente. (Si no 
se renuncia a la plaza en 5 días, se entenderá 
deseo de continuidad)

Del 24 al 26 de junio
Período de inscripción para las personas no 
inscritas en la anterior temporada 2018 / 
2019 titulares de Abonos Deporte Madrid.

Del 27 de junio al 2 de julio
Publicación de plazas libres y solicitud de las 
mismas para participar en el sorteo.

15, 16 o 17 de julio

Sorteo de adjudicación de plazas.

18 de julio
Publicación en los tablones del centro y en 
la web municipal de las personas con plaza. 
También se enviará SMS de confirmación.

A partir del 27 de junio se publicará en
www.madrid.es/deportes la resolución de este 
programa con todas las fechas y condiciones 
para acceder a este servicio municipal.

Más información

http://www.madrid.es/deportes 
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=d2b75ce3fc944110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD


OPEN INTERNACIONAL DE BÁDMINTON
El XXXII Torneo Internacional de España de Bádminton Villa de Madrid, repetirá, un 
año más, en el CDM Marqués de Samaranch como escenario del que es el evento de 
este deporte más importante del año en nuestra ciudad, al reunir a las mejores raquetas 
continentales en un torneo organizado por la Federación Española de Bádminton y 
subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de 
Deportes.

El torneo está encuadrado en la categoría International Challenge, máxima del circuito 
europeo y cuarta en importancia a nivel mundial y  se disputará  en cinco categorías: 
masculino, femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto. Los ganadores 
de esta competición deportiva se repartirán una cantidad aproximada de 17.000 euros 
divididos en 14 premios.

Los mejores deportistas
Entre los deportistas que han estado presentes en otras ediciones se encuentran: Manuel 
Vázquez, Pablo Sanmartín, Blai Ramírez, Luis Enrique Peñalver, Miguel Barbado, Alvaro 
Vázquez, Beatriz Corrales, Clara Azurmendi, Sara Peñalver o Pablo Abián.

Esta 32º edición contará también con la participación de los siguientes deportistas del 
CARD con financiación FESBA: Pablo Abián, Clara Azurmendi, Luis Enrique Peñalver, Sara 
Peñalver, Alvaro Vázquez, Alejandro Alcala, Joan Monroy, Carlos Piris, Ernesto Bascwitz, 
Tomas Toledano, Marc Cardona, Miguel Sanluis.

CDM MARQUÉS DE SAMARANCH

Centro Deportivo Municipal 
Marqués de Samaranch

INSTITUCIONALES

PATROCINADORES
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Más información

CDM Marqués de Samaranch
Paseo Imperial,  20 - 28005  MADRID 
913 642 240
Metro: Pirámides (L5), Puerta de Toledo (L5)

Bus: 17, 36, 41, 62, C1, C2
Cercanías: Pirámides
(Entrada gratuita)

http://www.badminton.es/calendarevent/46288/IBERDROLA-Spanish-International
http://www.badminton.es/calendarevent/46288/IBERDROLA-Spanish-International 


XXV FINA DIVING GRAND PRIX DE SALTOS
Durante tres días, los próximos días 7, 8 y 9 de junio, en jornadas de mañana y tarde, la 25 edición 
reunirá a algunos de los mejores saltadores del planeta, en la nueva cita madrileña, para disputar 
este torneo del circuito mundial de la Federación Internacional de Natación que visita la capital por 
vigesimoquinto año consecutivo, organizado por la federación española junto con el Ayuntamiento,
a través de la Dirección General de Deportes.

Participarán 23 países, algunos de ellos punteros en esta disciplina olímpica, tales como Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Italia o Canadá, junto con la anfitriona España, para ofrecer un espectáculo 
deportivo único, con vuelos desde 3 y 10 metros de altura, y el aliciente de la entrada gratuita.

PAÍSES PARTICIPANTES
Armenia, Austria, Bielorrusia, Brasil, 
Canadá, China, España, Finlandia, Francia, 
Georgia, Gran Bretaña, Hungría, Holanda, 
Italia, Japón, Kazakhstan, Corea, Malasia, 
Noruega, Perú, Rusia, Suiza y Venezuela.

CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86 (M-86)
C/  Jose Martínez de Velasco,  3  - 28007  MADRID 
Barrio ESTRELLA / RETIRO
914 095 351  Web
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7, 8 Y 9 JUNIO

Más información

http://www.m86.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/XXV-FINA-Diving-Madrid-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5a6c7719d668c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/XXV-FINA-Diving-Madrid-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5a6c7719d668c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD


CORAZON CLASSIC MATCH 2019
La Fundación Real Madrid organiza la Fiesta Corazón Classic Match 2019 
‘Latidos con alma’, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y con un 
carácter solidario por el que los beneficios irán destinados a los proyectos de 
la Fundación para la inclusión social, con proyectos en más de 80 países.

En esta ocasión, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá el próximo 23 de 
junio a las leyendas del Real Madrid y del Chelsea que se volverán a vestir de 
corto en este tradicional partido que llena el estadio y demuestra la fuerza del 
fútbol, más allá de resultados y más allá de las diferencias y los colores.

Ya pueden adquirir sus localidades en www.entradasmadrid.com a partir de 
5 euros, para acudir a la que será una nueva fiesta del fútbol que apoyan 
entidades como la EMT, Consorcio de Transportes de Madrid, esRadio, 
entradas.com, Exterior Plus y el Grupo Caliche.

23 JUNIO

ENTRADAS A LA VENTA
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Más información

COLABORAN:

“Cada persona deberá portar una entrada expendida a título individual. No es válida para grupos ni se podrá acceder con niños en brazos – Art17 RD 203/2010”

 @Fun_Realmadrid       fb.com/fundacionrealmadrid       fundacion.realmadrid

¡NO TE LO PIERDAS, VEN A LA FIESTA DE LA SOLIDARIDAD!
Compra ya tus entradas partir de 5€ en entradas.com y ¡colabora con una causa solidaria! 

Beneficios a favor de los proyectos de inclusión social de la Fundación Real Madrid

#FIESTACCM2019 #LATIDOSCONALMA

HOTEL AND CONVENTION CENTER

LATIDOS CON ALMA

CORAZÓN CLASSIC

ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU · 23 JUNIO 
MATCH

Estadio Santiago Bernabeu         Bus: 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150

Avda. Concha Espina, 1               Metro: Santiago Bernabeu (L10)

913 984 300

http://www.entradasmadrid.com 
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/03/la-fundacion-real-madrid-presenta-el-fiesta-corazon-classic-match-2019-latidos-con-alma 
https://www.realmadrid.com/noticias/2019/03/la-fundacion-real-madrid-presenta-el-fiesta-corazon-classic-match-2019-latidos-con-alma 
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sport
is PARTY!

En Pro de la salud, el bienestar y la actividad física. 
Contra el sedentarismo y la obesidad.

¡La Feria del deporte!

sportisparty.com

¡PONTE ROPA CÓMODA Y VEN 
con tu familia y amigos a disfrutar de las más de 120 actividades 

de 60 modalidades deportivas para todas las edades!

La Feria del FITNESS activo

Active!
Además otras 50 actividades de 20 modalidades del gimnasio en 

APOYOS INSTITUCIONALES:

8 y 9 Junio

2019
Horario: 10-20 h.

ENTRADAS
A LA 

VENTA EN

•	Olimpiada de Golf a cargo de Kiko Luna.

•	Campeonato del mundo de Street workout.  
Competición de 24 atletas de la élite mundial.  

•	Final del campeonato nacional de Spinning de 
Rock Gym.  Con más de 17.000€ en premios 
en productos Amer Sports.

•	Torneos presenciales FIFA 1VS1.     
PO Cenafe Esports. 

Sport is Party!

ORGANIZADOR: LEDO Sports&Events
8 y 9 de Junio de 2019 / De 10:00 a 20:00h
Recinto Ferial Juan Carlos I - Feria de Madrid
Avenida del Partenón, 5 – Madrid – 28042, Madrid
902221515
Precio: A partir de 7 euros

SPORT IS PARTY la feria del Deporte
Los días 8 y 9 de junio de 2019 se celebrará en el Pabellón 5 de la Feria 
de Madrid la primera edición de Sport is Party! un evento lúdico-deportivo 
en el que se celebrarán decenas de encuentros y actividades de todo tipo, 
conjugando ocio y cultura, donde niños y adultos podrán disfrutar de más 
de 60 disciplinas deportivas, en una cita única, original y diferente en la 
que el deporte se expondrá en todas sus manifestaciones: participativo 
y competitivo en todas las disciplinas deportivas, y con amplias zonas de 
exposición.

Habrá visitas de personajes populares relacionados con el deporte, 
sorteos de productos y los días previos, de pulseras full pass para el 
evento, concurso de YouTubers animado en RR.SS, concurso de fotografía 
expuestas en RR.SS y varias competiciones deportivas, junto a un montón 
de actividades para personas de todas las edades.

Las entradas para SPORT is PARTY ya están a la venta para disfrutar 
de una fiesta del deporte que los organizadores definen como “un 
evento en pro de la salud, el bienestar y la actividad física, en contra del 
sedentarismo y la obesidad”.

23 JUNIO

Más información

https://sportisparty.com/ 
https://sportisparty.com/ 


Muy rápido...
¡Manu Quijera bate el récord de España de lanzamiento de jabalina en la 
pista recién renovada del CDM Aluche!
El pasado 18 de mayo, Manu Quijera, pamplonés de sólo 21 años, 
batió el récord de España de lanzamiento de jabalina en el Encuentro 
Internacional celebrado en la pista de atletismo recién renovada del 
centro deportivo municipal de Aluche, estableciendo la nueva marca en 
81,31 metros.

La anterior marca nacional estaba en poder de Odei Jainaga (primer 
español que superó los 80 metros) con 80,64.  La distancia lograda por 
Manu, que comenzó a lanzar la jabalina con 13 años, no alcanza aún la 
mínima de 83 metros para participar en los Mundiales Doha…

El fútbol femenino madrileño imparable
El pasado 13 de mayo el equipo femenino del Atlético de Madrid era 
recibido y homenajeado en el Ayuntamiento de Madrid tras ganar la Liga 
Iberdrola por tercer año consecutivo.

Días después, el joven Club Deportivo Tacón, subía a la primera división 
de la Liga Iberdrola, tras una enorme temporada. Hay que recordar 
que este club está presidido por Ana Rosell, incansable promotora 
de iniciativas en pro del fútbol femenino, como la reciente campaña 
“Ninguna niña sin jugar al fútbol”, organizada con la colaboración de la 
Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. 

Más subvenciones: organizadores de actos deportivos en 2018
Las entidades, federaciones, fundaciones y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro que hayan organizado pruebas deportivas en el municipio 
de Madrid en 2018 pueden optar ahora a la subvención ofrecida por la 
Dirección General de Deportes, por un importe de 250.00 euros.

El plazo para las solicitudes se abrió el pasado 21 de mayo, tras 
la publicación en el BOCM, y tendrán 15 días naturales para su 
presentación, es decir, hasta el día 4 de junio.

Sabías que...
…que la pérdida de masa muscular - o 
sarcopenia - que se va produciendo con el 
avance de la edad, es la principal causa de 
la pérdida de la capacidad de fuerza y con 
ello del rendimiento físico de las personas 
adultas y mayores en las actividades de la 
vida diaria; además, está asociada a otros 
muchos trastornos como la osteoporosis, 
los dolores de espalda, el aumento de riesgo 
de caídas, la obesidad, etc. 
Por eso, incorporar un sencillo programa 
de entrenamiento de fuerza en nuestra 
práctica de actividad física y deportiva, es 
imprescindible para crear la base necesaria 
que nos permita asumir los esfuerzos 
de con seguridad, mejorando con ello la 
funcionalidad, la calidad de vida, así como 
nuestra vitalidad y bienestar.  
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Más información

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=fcf2aca60b9df510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=fcf2aca60b9df510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD


Esta programación  
es susceptible de sufrir 
modificaciones.

Agenda Junio. Actos y eventos municipales

Fecha y hora Lugar
1 de Junio

FINAL CHAMPIONS LEAGUE  Organiza: Federación Española de Fútbol
 Lugar: Estadio Metropolitano 

1 de Junio / Por determinar

VI EDICION MADRID - SEGOVIA  Organiza:  LAST - LAP
 Lugar: Avda. Monte Carmelo

2 de Junio / 9:30 horas

IV TRAIL C4 CLUB DE CAMPO VILLA
DE MADRID Y VI CARRERA SOLIDARIA CCVM

 Organiza:  Club de Campo
 Lugar: Pista Verde Club de Campo

2 de Junio / 9:00 y 10:00 horas

17ª MARCHA POR LA SALUD Y LA INTEGRA-
CIÓN  Y XXXIV CARRERA DEL ÁRBOL

 Organiza:  Club Deportivo El Árbol 
 Lugar: Avda. Buenos Aires, esquina C/ Arroyo del Olivar

2 de Junio / 9:30 horas

IV MILLA POPULAR DE CHAMBERI  Organiza:  Triple 9 Sports- Distrito de Chamberí
 Lugar: salida y meta calle Fuencarral

2 de Junio / 9:00 horas

IX CARRERA DEL MEDIO AMBIENTE  Organiza:  Mundo Unido Cooperación
 Lugar: Campo de Futbol junto al lago de la Casa de Campo

2 de Junio / 9:00 horas

IX CARRERA POPULAR HORTALEZA
 Organiza:  Eventsthinker – A.D.Hortaleza
 Lugar: Parking Parque Valdebebas, frente a Estación
        de Parque de Valdebebas

 

Fecha y hora Lugar
7,8 y 9  de Junio / mañana y tarde

FINA DIVING GRAND PRIX SALTOS  Organiza:  Federación Española de Natación
 Lugar: M-86

9 de Junio / Por determinar

XLI CARRERA POPULAR CIUDAD DE LOS ANGELES
        Organiza:  ASVEYCO-asociación de Vecinos y Ciudad 
        de los  Ángeles
        Lugar: Calle Bohemios

8 y 9  de Junio / 10:00 a 20:00 horas

FERIA SPORT  IS PARTY  Organiza: LEDO Sports&Events, SLU
 Lugar: Pabellón 5 Recinto Ferial IFEMA

9 de Junio / 9:30 horas

XVII CARRERA POPULAR PARA LA LUCHA CONTRA EL 
SIDA

 Organiza:  Diario Médico
 Lugar: Ronda del Lago Casa de Campo

9 de Junio / 9:00 horas

III CARRERA DEL RAYISMO  Organiza:  Plataforma ADRV
 Lugar: Arroyo del Olivar

9 de Junio / 9:00 horas

VI CARRERA HAY SALIDA A LA VIOLENCIA DE GENERO  Organiza:  Motorpress Ibérica 
 Lugar: Calle Alfonso XII nº 54

13 al 16 de Junio/ mañana y tarde

OPEN INTERNACIONAL DE BADMINTON  Organiza:  Federación Española de Badminton
 Lugar: Centro Deportivo Marqués de Samaranch

16 de Junio / 9:00 horas

CARRERA NORTE VS SUR  Organiza: A.D. Maratón 
 Lugar:Calle Mateo Inurria

16 de Junio / 9:00 horas

CARRERA POPULAR BARRIO ZOFIO

 

        Organiza: Asociación de Vecinos Barrio de Zofio
        Lugar:Calle Beltran y Rozpide

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

EDITA: Dirección General de Deportes. 
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
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Esta programación  
es susceptible de sufrir 
modificaciones.

Agenda Junio. Actos y eventos municipales

Fecha y hora Lugar
23 de Junio / tarde

CORAZÓN CLASSIC MATCH        Organiza: Fundación Real Madrid
       Lugar: Santiago Bernabeu

23 de Junio / Por determinar

6º MARATON INTERNACIONAL DE PATINAJE
DE MADRID

       Organiza: Federación Española de Patinaje Mapoma
       Lugar: Plaza de Colón

23 de Junio / 9:00 horas

175 AÑOS A TU LADO        Organiza: Fundación Guardia Civil
       Lugar: Guzman el Bueno,110

29 y 30 de Junio / 8:00 horas

XXVII TRIATLON-SANTANDER VILLA DE MADRID. DIA 
DEL TRIATLON

       Organiza:  Federación Madrileña de Triatlon
       Lugar: Casa de Campo

30 de Junio / 9:00 horas

IV CHAMBERÍ SUMMER RACE        Organiza:   Triple 9 Sports
       Lugar: Calle Santander

30 de Junio / mañana-tarde

PILGRIM RACE        Organiza: Zertior y Retrocycle  
       Lugar: Primera Etapa de Madrid a Cercedilla

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
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