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Sofía Miranda, nueva Concejala Delegada 
de Deporte
El nuevo Gobierno Municipal ha reforzado decisivamente la estructura orgánica 
del deporte creando el Área Delegada de Deporte y poniendo al frente de la 
misma a Sofía Miranda como nueva Concejala Delegada, con lo que la actividad 
física y el deporte tendrán una gestión exclusiva y una atención mucho más 
profesional y política.

La otra buena noticia es que la nueva Directora General de Deporte es Alicia 
Martín Pérez, muy conocida en el ámbito deportivo como la Presidenta del 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COPLEF) y por pertenecer a 
la plantilla del área de deportes, por lo que es una conocedora en profundidad 
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de la oferta deportiva municipal y del servicio público al ciudadano, lo que 
no deja de ser una importante ventaja para afrontar los retos de la nueva 
administración local recién nombrada.

Sofía Miranda ya ha anunciado que “entre las prioridades de esta nueva 
concejalía está modernizar definitivamente los sistemas de acceso a los 
servicios deportivos, que en la actualidad son difíciles y muy molestos para 
los usuarios, mejorar y ampliar la oferta adecuándola a las nuevas demandas 
y marcar un estilo distinto de colaboración público – privada, cuidando 
especialmente la organización de grandes eventos deportivos en la ciudad 
que sitúen a Madrid entre las más importantes de Europa”.

Nuevos objetivos exigen nuevos equipos y estructuras y la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid del 4 de julio renovó las competencias en materia de deporte y la nueva estructura de 
la DGD:

Competencias Área Delegada de Deporte (Documento) 

Competencias Dirección General de Deporte (Documento)

Subdirecciones

• Subdirección General para la extensión, la promoción y el fomento de la actividad física y la 
práctica deportiva.

• Subdirección general para el desarrollox de equipamientos, sostenibilidad y nuevas tecnolo-
gías en el deporte.

• Subdirección General para la gestión, coordinación y proyección del deporte en la ciudad de 
Madrid.

Nueva estructura de la DGD

 Sofía Miranda (Concejala Área Delegada de Deporte)Alicia Martín Pérez (Directora General de 
Deporte)



Deporte en la Calle estrena temporada
“Corredores por Madrid”, “Ciclismo por Madrid” , “Caminar por Madrid” y “Marcha Nórdica” son las cuatro tradicionales 
propuestas de este programa deportivo municipal cuyo objetivo común es promover la actividad física y el deporte al 
aire libre para la adquisición de hábitos saludables.

En principio, son cuatro actividades deportivas que se pueden aprender y practicar fácilmente, pero la realidad 
aconseja la dirección técnica y la supervisión de los mejores profesionales, por lo que se desarrollan en colaboración 
con las federaciones deportivas correspondientes, recomendando, en todos los casos, realizar un reconocimiento 
médico deportivo.
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Corredores por Madrid Caminar por Madrid

Ciclismo por Madrid Marcha nórdica por Madrid

• Aprendizaje de las técnicas de carrera urbana y 
la carrera de montaña.
• De septiembre a junio en 9 distritos de la 
ciudad.
• Parques y zonas verdes cercanas al CDM 
elegido.

• Aprendizaje sobre la actividad de 
caminar, optimizando sus beneficios y 
atractivos.
• De septiembre a junio.
• Parques y zonas verdes cercanas al 
CDM elegido.
• A partir de los 15 años de edad.

• Aprendizaje del ciclismo básico deportivo con 
un grupo específico para mujeres y dos grupos de 
iniciación al enduro.
• De septiembre a junio.
• Parques y zonas verdes cercanas al CDM 
elegido.

• Aprendizaje de las técnicas básicas de 
la Marcha nórdica.
• De septiembre a junio en 9 distritos 
de la ciudad.
• Parques y zonas verdes cercanas al 
CDM elegido.
• A partir de los 15 años de edad.

• A partir de los 15 años de edad.
• 2 sesiones semanales de 90 minutos.
• Precio: Tarjeta Deporte Madrid (11 euros)
• Inscripción: directamente en los Centros 
Deportivos Municipales de gestión directa.

Más información en www.madrid.es/deportes o en las páginas web de la Federación de Atletismo de Madrid
 www.atletismomadrid.com y/o Federación Madrileña de Montañismo www.fmm.es

 Más información en www.madrid.es/deportes o en la página web de la Federación Madrileña de Ciclismo 
www.fmciclismo.com

Más información en www.madrid.es/deportes o en la página web de la Federación 
Madrileña de Montañismo www.fmm.es 

Más información en www.madrid.es/deportes o en la página web de la Federación 
Madrileña de Montañismo www.fmm.es 

• A partir de los 14 años de edad (según modalidad).
• 1 sesión semanal de 3 horas y media (sábados y 
domingos por la mañana).
• Precio: Tarjeta Deporte Madrid (11 euros).
• Inscripción: directamente en los Centros Deportivos   
Municipales de gestión directa.

• 1 sesión semanal entre 60-75 
minutos.
• Precio: Tarjeta Deporte Madrid
(11 euros).
• Inscripción: directamente en los 
Centros Deportivos Municipales 
de gestión directa.

• 2 sesiones semanales de 90 minutos.
• Precio: Tarjeta Deporte Madrid (11 
euros).
• Inscripción: directamente en los 
Centros Deportivos Municipales de 
gestión directa.

http://www.madrid.es/deportes
http://www.atletismomadrid.com
http://www.fmm.es
http://www.madrid.es/deportes
http://www.fmciclismo.com
http://www.madrid.es/deportes
http://www.fmm.es
http://www.madrid.es/deportes
http://www.fmm.es 
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HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

Piscinas al aire libre

DISTRITO
CENTRO 

DEPORTIVO 
MUNICIPAL

DIRECCIÓN TELÉFONO SITUACIÓN

ARGANZUELA Peñuelas
 Arganda, 25 914 732 491 ABIERTA

FUENCARRAL 
- EL PARDO

Santa Ana  Pº Alamedillas, 5 913 721 138 ABIERTA

  Vicente del 
Bosque  Avda. Monforte de Lemos, 13 913 147 943 ABIERTA

MONCLOA 
- ARAVACA

  Casa de Campo Pº  Puerta del Ángel, 7 914 630 050 
914 649 889

ABIERTA 
(Excepto vaso piscina 

verano 33 y piscina infantil)

 Francos
Rodríguez  C/ Numancia, 11 914 599 871 ABIERTA

 José Mª Cagigal Santa Pola, 22 915 413 716 
915 416 746 CERRADA POR OBRAS

LATINA Aluche Avda. de Las Aguilas, 14 917 062 868  
 917 062 869 ABIERTA

CARABANCHEL  La Mina Monseñor Oscar Romero, 41 914661278 
914661732 ABIERTA 

 

USERA Moscardó Andrés Arteaga, 5 915 003 940 ABIERTA 
(Hasta 8 septiembre)

Orcasitas  Rafaela Ibarra, 52 914 692 374 ABIERTA

 San Fermín  San Mario, 18 917 922 102 ABIERTA

PUENTE DE 
VALLECAS

Entrevías Ronda del Sur, 4 917 854 214 
917 867 064 ABIERTA

Palomeras Tranvía de Arganda, 4 917 774 901 CERRADA POR OBRAS

Vallecas  Arroyo del Olivar, 51 913 030 608 ABIERTA

MORATALAZ

La Elipa Alcalde Garrido Juaristi, 17 914 303 511 
       3 999 ABIERTA

Moratalaz Valdebernardo, 2 917 727 100 
917 727 121

ABIERTA 
(Hasta 8 de septiembre) 

DISTRITO
CENTRO 

DEPORTIVO 
MUNICIPAL

DIRECCIÓN TELÉFONO FECHA DE APERTURA 

CIUDAD LINEAL Concepción José del Hierro, 5 914 039 020 
914 039 021 ABIERTA 

HORTALEZA

Hortaleza Crta. Estación de Hortaleza, 11 913 821 965 
913 818 260 ABIERTA 

 Luis Aragonés El Provencio, 20 913 003 612 ABIERTA 

VILLAVERDE Plata y Castañar Pº Plata y Castañar, 7 915 051 532                 ABIERTA 

VILLA DE 
VALLECAS Cerro Almodóvar Cerro de Almodóvar, 9 913 314 047 ABIERTA 

VICÁLVARO Margot Moles Pº del Polideportivo, 3 917 769 874 CERRADA POR OBRAS

SAN BLAS 
 - CANILLEJAS San Blas Arcos del Jalón, 59 913 209 818  

913 209 879 ABIERTA 

Esta información está sujeta a cambios. Consultar horarios
en el propio centro.



LAS PISCINAS MUNICIPALES EN SERVICIO
Hasta el 22 de septiembre seguirán a pleno rendimiento los 20 recintos con piscinas al aire libre – unas 60 piletas o vasos de baño -, junto con el conjunto de piscinas 
cubiertas o climatizadas que disponen de solarium y que tienen distintas fechas de servicio en función de las obras de reacondicionamiento para el invierno. Ver listas con 
fechas y horarios de apertura.
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HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

Esta información está sujeta a cambios. Consultar horarios en el propio centro.

Piscinas cubiertas

DISTRITO

 
 CENTROS

DEPORTIVOS
MUNICIPALES

JULIO AGOSTO SOLARIUM

LATINA 
Aluche abierta 1 al 18 X

Las Cruces abierta  (por confirmar) X

Gallur abierta cerrada X

USERA Moscardó abierta cerrada X

Orcasur abierta cerrada X

PUENTE DE VALLECAS Angel Nieto 
(antes Puente de Vallecas) cerrada por obras cerrada por obras X

Wilfred Agbonavbare 
(antes Alberto García) abierta cerrada

CIUDAD LINEAL AlmudenaAlmudena abierta cerrada X

Concepción  abierta cerrada X

Pueblo Nuevo abierta 9 a 21 (L a V) cerrada X

San Juan Bautista abierta 1 a 31 cerrada X

HORTALEZA Hortaleza abierta 1 al 19 (L a V)  
cerrada 22 al 31 cerrada

Los Prunos  abierta abierta X

Luis Aragones cerrada por obras cerrada por obras

VILLAVERDE El Espinillo 1 al 28 cerrada

Raúl González abierta 15 al 31 cerrada X 

VILLA DE VALLECAS Cerro Almodóvar cerrada cerrada X

VICÁLVARO Margot Moles cerrada cerrada X

SAN BLAS Fabián Roncero abierta abierta  
1 al 15 / 24 al 31 X

BARAJAS Barajas abierta  1 al 14 cerrada X

 2

DISTRITO CENTROS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES

JULIO AGOSTO SOLARIUM

CENTRO Escuelas de San Antón abierta abierta  

ARGANZUELA 
Centro Integrado Arganzuela abierta 1 al 28 cerrada 

Marqués de Samaranch abierta cerrada X

RETIRO Daoiz y Velarde 1 abierta cerrada

SALAMANCA Gimnasio Moscardó abierta cerrada

Fuente del Berro cerrada cerrada X

Alcántara abierta abierta 1 al 4  
cerrada del 5 al 31

CHAMARTÍN Pradillo abierta1 al 15 abierta 19 al 31 X

Forus Chamartín abierta cerrada del 12 al 25 (ambos incluido) X

TETUÁN 
Antonio Díaz Miguel abierta abierta 

Playa Victoria abierta cerrada X

Triangulo de Oro abierta 1 al 21 cerrada 

CHAMBERÍ Vallehermoso Cerrada 10 al 18 de agosto X

FUENCARRAL   
EL PARDO La Masó abierta cerrada X

MONCLOA  ARAVACA Alfredo Goyeneche abierta  
9 a 21 (L a V) cerrada X

Casa de Campo Cubierta cerrada por obras

CARABANCHEL Francisco Fernández Ochoa abierta abierta X

La Mina abierta 
(cursillos) cerrada X



El nuevo Estadio Vallehermoso abre sus puertas
La singular pista verde de 400 metros de cuerda y 8 calles y las gradas para 
10.000 espectadores del nuevo Estadio Vallehermoso lucirán espléndidas a 
partir del día 1 de agosto, tras 15 meses de obras que dotarán a Madrid de 
uno de los mejores equipamientos de atletismo de Europa y que de seguro 
será escenario de nuevas gestas de este deporte, tal como lo fue el antiguo 
Vallehermoso durante 46 años.

Siguiendo con las características del estadio, la pista tiene curvas  de  un  solo  
radio  de  36,5 m. y pavimentación  con  material  sintético con Certificado 
de Homologación 1 de la IAAF de primera calidad; graderío, parcialmente 
cubierto, para 10.000 espectadores, todos sentados; una recta cubierta de 
entrenamiento de 75 x 12 m. en la que es una de las principales señas de 
identidad características de este nuevo equipamiento, por su ubicación sobre 
las gradas y su peculiar arquitectura; control de accesos; oficinas; vestuarios; 
almacenes; salas técnicas y aseos; recta de 110 m con 9 calles y 2 colas 
sobresaliendo del anillo; “calle 10” de césped artificial, exterior al anillo de la 
pista, para rodadores de fondo; y dotación de pasillos dobles para concurso 
de saltos; pasillos y círculos de lanzamientos y demás equipamientos para la 
práctica de la competición de atletismo al aire libre, sobre un campo interior 
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de césped natural.

Meeting de Atletismo de Madrid
Como es obvio, todo ello, conforme a la reglamentación de la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo y las directrices de la Real Federación Española de Atletismo, 
por lo que podrá organizar y albergar grandes competiciones internacionales. De hecho 
se estrenará el 25 de agosto con el emblemático Meeting de Atletismo, lo que será 
compatible con el desarrollo de escuelas de promoción y la organización de competiciones 
municipales y federadas de la ciudad.

Las circulaciones y los numerosos accesos de personas se han proyectado de manera 
separada para público, por un lado, y para atletas y jueces, por otro; siendo la accesibilidad 
y la evacuación, objetivos principales por seguridad y por supresión de las barreras 
arquitectónicas y marcando como Acceso 0, el encuentro de las calles Melquiades Álvarez 
y Jesús Maestro.

Fotografías realizadas a 15 de julio de 2019
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Meeting de Atletismo de Madrid 2019
El “Meeting vuelve a casa”, al nuevo Estadio Vallehermoso, con un cambio de fecha propia de unos Juegos 
Olímpicos, el 25 de agosto – previsiblemente, a partir de las 18 horas -, y para quienes no estén de 
vacaciones y gusten del deporte, tienen la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento único y de estrenar 
la comodidad y el atractivo de este nuevo equipamiento deportivo municipal.
Organizado por la Real Federación Española de Atletismo y el Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento 
de Madrid, el Meeting reunirá a más de 200 atletas de primera final europea y mundial en la singular pista 
verde de Vallehermoso para estrenarla internacionalmente en una 37 edición de una prueba encuadrada en la 
categoría IAAF World Challenge Meetings, segundo nivel del circuito  atlético mundial por detrás del Diamond 
League. Además, el “Meeting” cuenta con el sello Premium Permit otorgado por la Federación Europea (EA) a 
los mitines más destacados del continente.

25 DE AGOSTO

Más información

Estadio Vallehermoso

c/ Maestro (esquina con calle Melquiades Álva-
rez)

Distrito Chamberí

Metro: canal (L2,L7), Guzmán el Bueno (L6,L7)

Pruebas 

Masculino Femenino

Aire libre

100m

400m

800m

3.000m

Aire libre

100m

400m

1.500m

Pértiga

Longitud

5.000m marcha en 
pista

110m vallas

400m vallas

Altura

Horarios no disponibles al cierre de esta edición. Consultar páginas Web.

Triple salto

Jabalina

https://sportisparty.com/ 
http://www.rfea.es


Sabías que...
Por la zona central de nuestro cuerpo atraviesan 
los diferentes ejes que sirven de sostén y se 
originan las fuerzas necesarias para todo 
movimiento por pequeño que este sea. 
Conocida de muchas formas como núcleo, 
zona de poder, centro, core, etc.;  ejerce una 
relación de dominio sobre el resto del cuerpo 
con el que forma un Todo por lo que su control 
es determinante para realizar óptimamente 
todos los movimientos de nuestra vida, ya 
sean deportivos o cotidianos. Incluso cuando 
estamos parados, el cuerpo se acomoda y se 
asienta de manera natural en esta zona central 
contribuyendo a la neutralidad de nuestra 
columna vertebral y con ello a su salud. 

Localizar, activar y mantener de manera 
voluntaria las diferentes capas abdominales 
intentando que no disminuya el perímetro 
de la cintura, puede ser un primer paso para 
conectarnos con nuestra zona central y con ello 
mejorar la relación con nuestro cuerpo, nuestro 
movimiento y en definitiva, nuestra vida.  
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Esta programación  
es susceptible de sufrir modificaciones.

Agenda Julio y Agosto. Actos y eventos municipales

Fecha y hora Lugar
5, 6 y 7 de julio / 8:30 horas

XIX TORNEO INTERNACIONAL-GRAN PREMIO 
DE ESPAÑA DE LUCHAS OLÍMPICAS

 Organiza: Federación Española de Luchas Olímpicas
 Lugar: Calle Amos de Escalante

7 de julio/ 8:00 horas

XLII GRAN PREMIO DE TETUÁN- TROFEO IN-
DUSTRIALES

 Organiza: Club ciclista Chamartín
 Lugar: Calle Bravo Murillo 

14 de julio/ 9:00 horas

XVI CARRERA CICLISTA DEL CARMEN  Organiza:  Distrito Puente de Vallecas
 Lugar: Calle Pablo Neruda

14 de julio/ 9:00 horas

III CARRERA NELSON MANDELA  Organiza:  Embajada de Sudáfrica 
 Lugar: Calle Serrano

28 de julio/ 9:00 horas

XXXVII TROFEO SAN LORENZO  Organiza:  Asociación de Vecinos Calle Lavapiés
 Lugar: Ronda de Atocha por Argumosa

Fecha y hora Lugar
25 de agosto/  17:00- 22:00

MEETING ATLETISMO  Organiza: Federación Española de Atletismo
 Lugar: Estadio Vallehermoso

19-25 de agosto/  mañana y tarde

CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR
Y CADETE DE TIRO CON ARCO

 Organiza: Real Federación Española de Tiro con Arco
 Lugar: Ciudad Universitaria- Finales: zona peatonal entre el Palacio 
Real y Teatro Real

Organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Actualizado a 12 de julio de 2019.

La presente revista electrónica es un servicio gratuito.
Si desea dejar de recibir estas comunicaciones, escríbanos aquí: madridpracticadeporte@madrid.es

EDITA: Dirección General de Deporte.
Área Delegada de Deporte 
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Julio Agosto



 

 ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

 

 

 

 

 

11º.- Área Delegada de Deporte. 

 

 
 

1. Competencias generales. 
 

Dirigir los ámbitos de la actividad administrativa integrada en su 
área, sin perjuicio de la superior dirección y representación que 
corresponde al titular del Área de Gobierno. 

 
2. Competencias específicas. 

 
2.1. Desarrollar la política deportiva del Ayuntamiento de Madrid. 

 

2.2. Establecer las líneas generales de actuación, dictar 
instrucciones y fijar criterios en materia deportiva. 

 
2.3. Coordinar, asesorar y apoyar la actuación de los Distritos en la 
promoción del deporte, pudiendo dictar instrucciones generales 
para fijar criterios de actuación común y de gestión de las 
instalaciones deportivas municipales. 

 
2.4. Resolución de los procedimientos sancionadores derivados de 
la comisión de las infracciones muy graves y graves tipificadas en el 
Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 
Deportivos Municipales. 

 
2.5. Establecer las directrices de la proyección deportiva de la 
ciudad de Madrid en el ámbito nacional e internacional. 

 
2.6. Proponer, al órgano competente, la concesión de premios y 
otras distinciones de carácter deportivo. 

 
2.7. La promoción del deporte y la actividad deportiva, con especial 
atención al deporte femenino, al deporte escolar, al deporte 
inclusivo, al deporte adaptado y al deporte de las personas 
mayores. 

 
2.8. Celebrar convenios en materia deportiva con otras 
Administraciones Públicas y Entidades públicas y privadas para el 
desarrollo y ejecución de las competencias del Área de Gobierno, a 
excepción de los que se reserva el Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

 

 

 

 

 
 

 
2.9. Ejercer las competencias de dirección, planificación y gestión 
referidas al Centro Deportivo Municipal Piscina Moscardó, incluidas 
todas las facultades en materia de gastos, contratación, 
subvenciones, convenios, patrimonio, potestad sancionadora y 
cualesquiera otras materias de la competencia de esta Junta de 
Gobierno que incidan en el ámbito de la gestión del Centro 
Deportivo Municipal Piscina Moscardó. 

 
En particular, corresponden al Área Delegada de Deporte las 
competencias sobre los convenios y contratos relativos a la gestión 
de la citada instalación, excepto la realización de obras en la 
misma. 

 
En el desarrollo de estas competencias, la Coordinación General de 
Cultura, contará con la colaboración y asistencia del Área de 
Gobierno de Hacienda y Personal, del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía, así como del propio Distrito de Usera. 

 
Esta delegación especial prevalecerá sobre otras delegaciones de 
competencias realizadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid a favor de cualesquiera otros órganos municipales. 

 
3. Gastos. 

 
3.1. Autorizar y disponer gastos, así como reconocer y liquidar 
obligaciones de los programas presupuestarios del Área Delegada, 
cuyo importe no supere los 120.000 euros. 

 
3.2. Autorizar y disponer gastos, así como reconocer y liquidar 
obligaciones de los programas presupuestarios correspondientes a 
las direcciones generales dependientes del Área Delegada, cuyo 
importe sea superior a 60.000 euros y no supere los 120.000 euros 

3.3. Dejar sin efecto las autorizaciones y, en su caso, disposiciones 
de gasto derivadas de expedientes que hayan sido autorizados por 
la Junta de Gobierno. 

 
4. Contratación. 

 
4.1. Realizar contrataciones de toda clase, que se imputen a los 
programas presupuestarios de los que sea responsable el Área 
Delegada, cuyo importe no supere los 120.000 euros. 

 
4.2. Realizar contrataciones de toda clase, que se imputen a los 
programas presupuestarios correspondientes a las direcciones 
generales dependientes del Área Delegada, cuyo importe sea 
superior a 60.000 euros y no supere los 120.000 euros. 

 
 
 
 



 

 ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. Reclamaciones y recursos. 
 

5.1. Resolver los recursos de reposición y los extraordinarios de 
revisión presentados contra los actos dictados por el titular del Área 
Delegada. 

 
5.2. Ejercer las facultades de revisión de oficio reguladas en el 
Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando el acto objeto de revisión se hubiera dictado por el 
titular del Área Delegada o por órganos dependientes del mismo en 
virtud de competencias delegadas en este acuerdo. 

 
No obstante lo anterior, la rectificación de errores regulada en el 
artículo 109.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se delega en el órgano que hubiera dictado el acto objeto 
de rectificación. 

 
 
 

 



 

 ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

Dirección General de Deporte 

 

 

 

 

 

12º.- Dirección General de Deporte. 
 

1. Competencias específicas. 
 

1.1. Elaborar la propuesta de disposiciones normativas en materia deportiva. 
 

1.2. Dirigir y coordinar los programas deportivos de ámbito general 
siendo las instalaciones deportivas municipales unidades 
colaboradoras y ejecutoras de aquéllos. 

 

1.3. Dirigir y coordinar programas y servicios médico-deportivos, 
siendo los centros deportivos municipales unidades colaboradoras y 
ejecutoras de aquéllos. 

 

1.4. Organizar, de forma directa, eventos deportivos y coordinar y 
colaborar en la realización de eventos deportivos que se celebren 
en la Ciudad de Madrid, cuando no sean organizados por la 
Dirección General de Deporte. 

 

1.5. Elaborar y desarrollar programas de fomento del deporte. 
 

1.6. Promover actuaciones y convenios de colaboración con otras 
Administraciones Públicas y con entidades públicas y privadas, en 
las materias de su competencia. 

 

1.7. Formular propuestas de estructura organizativa de las 
instalaciones deportivas municipales. 

 

1.8. Elaborar o informar, según corresponda, las propuestas de 
formación del personal de las instalaciones deportivas municipales, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal. 

 

1.9. Planificar la construcción de nuevas instalaciones deportivas. 
 

1.10. Ejecutar de manera coordinada los proyectos de mejora de 
las infraestructuras deportivas y nuevas unidades, siempre que se 
deriven de programas deportivos que afecten a más de un Distrito. 

 

1.11. Informar preceptivamente los proyectos de inversión 
municipal referentes a equipamientos deportivos, tanto en 
instalaciones de nueva creación como ampliaciones o mejoras de 
las existentes, cuya cuantía sea igual o superior a 120.000 euros. 

 

1.12. Emitir informe de viabilidad previo a la ejecución de cualquier 
proyecto de nuevas instalaciones deportivas. 
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1.13. Informar preceptivamente el modelo de gestión de las 
instalaciones deportivas municipales, cuando no las gestione 
directamente el Ayuntamiento de Madrid, cualquiera que sea su 
modalidad: gestión del servicio público, concesión de obra pública, 
concesión demanial, derecho de superficie o cualquier otro derecho 
real. 

 

1.14. Participar en las comisiones de seguimiento y control de las 
concesiones de gestión de servicio público de las instalaciones 
deportivas que a tal efecto se establezcan en los contratos, así 
como en las concesiones demaniales, derecho de superficie o 
cualquier otro derecho real referido a instalaciones deportivas. 

 

1.15. Informar preceptivamente los proyectos de explotación y 
viabilidad económica, así como las propuestas de contratación y los 
pliegos de prescripciones técnicas de los expedientes de 
contratación, o convenios en su caso de las instalaciones 
deportivas municipales, gestionadas indirectamente. 

 

1.16. Incoar y tramitar los procedimientos sancionadores por 
infracción de lo previsto en el Reglamento sobre la Utilización de las 
Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales y resolver los que 
no sean competencia del titular del Área Delegada. 

 

1.17. Realizar estudios y elaborar propuestas para el 
establecimiento o modificación de los precios de los servicios 
deportivos en las instalaciones deportivas municipales. 

 

1.18. Establecer los procedimientos y gestionar la recaudación, 
cuando proceda, de los precios públicos por prestación de servicios 
deportivos. 

 

1.19. Participar en las modificaciones del Plan General de 
Ordenación Urbana, al objeto de establecer una distribución de 
equipamientos deportivos en la ciudad. 

 

1.20. Proponer y participar en la coordinación de los contratos o 
convenios de patrocinio para los programas deportivos municipales 
que afecten a más de un Distrito. 
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