es

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE - Dirección General de Deporte
ENTRAR

Día del
Deporte

AÑO XI / Nº15 /SEPTIEMBRE 2019

29/9/19

Se abre la inscripción de los
Juegos Deportivos Municipales

en la Calle Fuencarral
de 10 a 14 h.
y en todos los centros
deportivos municipales

D L: M-25065-2019

Súmate,
estás incluido
madrid.es/deportes
AYTO-EJERCICIO-DIA-DEL-DEPORTE-50X70-AAFF.indd 1

12/08/2019 19:00

29 DE SEPTIEMBRE

Día municipal
del deporte
inclusivo

[LEER]

40 EDICIÓN
Se abre la inscripción Juegos Municipales

[LEER +]

OFERTA DEPORTIVA
Nuevos seminarios y cursos de Autoprotección

[LEER +]

EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL A PARTIR
DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
Madrid se muestra como ciudad deportiva en Cali

[LEER +]

15 DE SEPTIEMBRE
Final de la Vuelta en Cibeles

[LEER +]

22 DE SEPTIEMBRE
Triatlón Challenge Madrid 2019

[LEER +]

Sabías que…
Muy rápido...

[LEER +]
[LEER +]

AGENDA DE SEPTIEMBRE
Actos y eventos deportivos (municipales)

[LEER +]

2/11

29 DE SEPTIEMBRE

Día municipal del deporte inclusivo
La nueva edición del “Día del Deporte” se dedicará en esta nueva convocatoria al deporte inclusivo, y como en años anteriores, en el marco de los
actos de la Semana Europea del Deporte, sumándose el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Deporte, al llamamiento contra el
sedentarismo
y el fomento del ejercicio físico y la práctica deportiva.
La convocatoria municipal constará de tres actuaciones. La jornada de puertas abiertas en los Centros Deportivos Municipales, con gratuidad de acceso
a los mismos y poder disfrutar de piscinas, campos, pistas y demás unidades deportivas, dando a conocer, tanto las instalaciones como la oferta deportiva
que en ellas se presta. La segunda actuación es la realización de actividades programadas por los distritos, clubes y otras entidades deportivas y en las
que se puede participar libremente.

Jornada de deporte inclusivo
La jornada de visibilidad del deporte inclusivo se desarrollará en la calle Fuencarral, entre las 10 y las 14 horas, con la instalación de pistas deportivas de
fútbol, baloncesto, atletismo, boccia y otras, en las que se podrán practicar deportes como baloncesto en silla, fútbol adaptado, pickball, boccia, atletismo
para sordos, entre otros.

Sofia Miranda: “Queremos que el Día del deporte inclusivo, sirva para reforzar el mensaje de que la práctica conjunta sirva para reforzar el mensaje de que
la práctica conjunta de un deporte adaptado de personas con y sin discapacidad, es sobre todo una actitud que beneficia y fomenta el respeto y la vida saludable de quienes participan.”

Día municipal del Deporte Inclusivo
29 de septiembre

Más información

• JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS CDM
• ACTIVIDADES Y EXHIBICIONES DEPORTIVAS
• JORNADA DE VISIBILIDAD DEL DEPORTE INCLUSIVO
• Calle Fuencarral – 10 a 14 horas

3/11

Juegos
Deportivos

40 EDICIÓN

Temporada
2019
2020

Se abre la inscripción Juegos
Municipales
D L: M-25064-2019

MUNICIPALES

40 Aniversario

Los Juegos cumplen 40 años ofreciendo una competición para todos los grupos de edad, con
la filosofía principal de que lo importante es participar, por encima de los resultados. Y eso
han hecho millones de madrileños en todos estos años disfrutando de una manera distinta
de entender una competición deportiva.
La inscripción para los equipos de la categoría sénior se abre el próximo día 9, hasta el día
20 de septiembre y el de las categorías Base, se abrirá del 8 al 18 de octubre, manteniendo
los mismos precios de la temporada pasada para los deportes de equipo y la gratuidad en los
individuales, aplicando una reducción del 50% a los equipos integrados en su totalidad por
mujeres.
La oferta incluye 28 modalidades deportivas (11 de equipo y 17 de deportes individuales)
con una previsión de 120.000 participantes, 70.000 de ellos en edad escolar, lo que da
cuenta de la importancia de este servicio deportivo municipal en la promoción de la práctica
deportiva.

Jornada de deporte inclusivo

Haz Ejercicio

Muévete, Siéntete vivo

La mayor
competición
popular
de Europa

madrid.es/deportes
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De nuevo los Juegos se presentan con la puesta en marcha de la campaña “Juega Limpio”,
promocionando el respeto y la buena educación de todas las partes que intervienen: familias,
personal técnico, colectivo arbitral y público, para celebrar un 40 cumpleaños como la
competición más grande de Europa de sus características, y sin duda, una de las fórmulas
alternativas de deporte popular más eficaces y divertidas.
El fin de semana del 5 y 6 de octubre arrancarán los encuentros de los equipos de la
categoría sénior, y el 16 y 17 de noviembre comenzarán los partidos de los equipos de las
categorías Base.
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INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

DEPORTES

CATEGORÍAS

Sénior
Del 9 al 20 de septiembre de 2019
Precio: 200 euros (no incluye los derechos de arbitraje que hay que
abonar a la federación correspondiente, con un importe que puede
variar según número de jornadas)

De equipo

Prebenjamín:
nacidos/as en 2012 – 2013

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

COSTE ESTIMATIVO DEL ARBITRAJE PARA
18 JORNADAS:
Baloncesto: 342 euros
Fútbol: 648 euros
Fútbol 7: 342 euros
Fútbol – sala: 306 euros
Voleibol: 378 euros

Más información

Baloncesto
Balonmano
Béisbol
Fútbol
Fútbol 7
Fútbol – sala

Hockey sala
Kayak - polo
Rugby
Voleibol
Waterpolo

Benjamín:
nacidos/as en 2010 – 2011 - 2012
Alevín:
nacidos/as en 2008 – 2009 – 2010
Infantil:
nacidos/as en 2006 – 2007 – 2008

Individuales
Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Campo a través
Esgrima
Gimnasia Artística
Gimnasia Rítmica
Judo

Cadete:
nacidos/as en 2004 – 2005 – 2006
Kárate
Lucha
Natación
Natación Artística
Piragüismo
Remo
Salvamento y
Socorrismo

Tenis
Tenis de Mesa

Juvenil:
nacidos/as en 2002 – 2003 – 2004
Sénior:
nacidos/as en 2001 y anteriores con un
máximo de 4 excepciones de 2002
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OFERTA DEPORTIVA

Nuevos seminarios y cursos de Autoprotección
El 9 de septiembre se abre el plazo de inscripción para el renovado programa de Seminarios y Cursos de
Autoprotección para Mujeres, con el ya conocido objetivo de enseñar conocimientos básicos sobre medidas
de autoprotección, adquiriendo habilidades técnicas y destrezas de defensa personal femenina, además de
otros conocimientos necesarios, encaminados a resolver situaciones de agresiones reales.
Es el clásico servicio municipal deportivo que repite por el gran éxito de demanda que ha tenido en
ediciones anteriores, con todas las plazas cubiertas y que se mejora en esta nueva edición presentando
nuevos formatos que hay que explicar.
Los seminarios serán de 5 días de duración, con sesiones teórico-prácticas de 4 horas y los cursos serán
de 16 días, con sesiones teórico – prácticas de 2 horas, de manera que las actividades – que comenzarán
el 14 de septiembre, hasta finales de diciembre -, se adaptan mejor a las posibilidades de asistencia de las
alumnas.
El programa se desarrolla en Centros Deportivos Municipales de los 21 distritos, con inscripción gratuita,
para mujeres mayores de 16 años, aunque también se pueden inscribir niñas de entre 12 y 16 años, si van
acompañadas de su madre o tutora.
Inscripciones
• En los Centros Deportivos Municipales.
• En Línea, debiendo pedir antes “usuario” y “contraseña” en un CDM.
• A través del correo: cprogramasdgd@madrid.es

Información
91 588 04 33
(De lunes a viernes, no festivos, de 9 a 15 horas)

Más información
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El deporte como herramienta de transformación e inclusión social a partir de las políticas publicas

Madrid se muestra como ciudad deportiva en Cali
Sofía, Miranda, Concejal delegada de
Deporte del Ayuntamiento de Madrid,
participó en la III edición del Encuentro
Mundial de Deporte, que tuvo lugar en
Cali (Colombia), con la temática “El deporte
como herramienta de transformación
e inclusión social a partir de políticas
públicas”.
La finalidad del encuentro, fue crear una
red de ciudades, tanto europeas como
americanas, para compartir experiencias
a nivel de gestión de políticas públicas
deportivas, que promuevan la práctica de
deporte y ejercicio físico en beneficio de la
sociedad.
Además, recalcacó la importancia del deporte como estrategia
publica para la lucha contra la discriminación, siendo el deporte
una herramienta de transformación social de un país, ya que en
el deporte conviven todos los sectores de una sociedad.

Sofía Miranda, afirmó que “desde el área delegada de deporte
del ayuntamiento de Madrid, se está trabajando en la gestión
de políticas deportivas que favorezcan la integración e inclusión
de los diferentes colectivos de la sociedad madrileña para ser un
referente a nivel internacional”.
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15 DE SEPTIEMBRE

Final de la Vuelta en Cibeles

El domingo 15 de septiembre, sobre las 17:20 horas la
caravana ciclista multicolor de 22 equipos entrarán en
Madrid, tras haber partido de Fuenlabrada, para, desde
la Plaza de Cibeles, dar 10 vueltas al circuito urbano, de
5,8 kilómetros para determinar el vencedor de la última
etapa y de la propia Vuelta, tras un recorrido de 3.272
kilómetros entre 21 etapas, y con una entrega final de
premios que una vez más tendrá como fondo la calle
Alcalá.
Más información

Madrid Challenge by La Vuelta
La carrera profesional femenina se celebrará a las 14:15
horas, sobre una distancia de 98 kilómetros – 17 vueltas
al circuito urbano -, ofreciendo un magnífico espectáculo
deportivo por la enorme competitividad de las
corredoras de 25 nacionalidades distintas y el atractivo
de estar reconocida en el calendario UCI Women World
Tour, máxima categoría del ciclismo femenino.
Más información

Vuelta Junior Cofidis
150 niños y niñas elegidos por los centros escolares
recorrerán el último kilómetro de la etapa, pocas horas
antes de que lo hagan los ciclistas profesionales, dentro
del proyecto pedagógico impulsado por la Asociación de
Ciclistas Profesionales, la Fundación Alberto Contador,
Unipublic y Cofidis, entre otras entidades, para la
promoción del ciclismo deportivo.
Más información

Circuito urbano de 5,8 kilómetros.
Entre las 17:20 y las 20:00 horas
Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón,
giro de 180 grados, Paseo de Recoletos, Alcalá, Gran
Vía, Plaza de Callao, giro de 180 grados, Gran Vía, Alcalá,
derecha Paseo del Prado, rotonda Atocha, antes giro de
180 grados, paseo del Prado, plaza de Cibeles.
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22 DE SEPTIEMBRE

Triatlón Challenge Madrid 2019

Nadar 3.800 metros, recorrer en bicicleta 180 kilómetros – con sus subidas y bajadas -, y terminar
corriendo un maratón, es decir, 42 kilómetros y sus 195 metros, y todo ello compitiendo por
ganar y ser el mejor, es propio de superatletas, de los más de 700 que participarán en la cuarta
edición del Triatlón Challenge Madrid que se celebrará el próximo 22 de septiembre,
Todo arrancará a 79 kilómetros de la capital, en el Pantano de San Juan para hacer la prueba
de natación, para luego iniciar la de ciclismo por la Sierra Oeste de nuestra Comunidad, con un
relieve montañoso que dará paso a otras zonas más bajas por las que discurren los ríos Alberche y
Perales, con una variedad de paisajes que conforman el mayor atractivo de la prueba...

Un maratón por la ciudad
Finalmente, se entrará a la ciudad por la Casa de Campo, para recorrer Madrid Río, calle Segovia,
Puente del Rey y tras varios giros subir por la Cuesta de la Vega hacia la zona centro dónde
de nuevo se vivirá la parte más emocionante y bella de este recorrido: calle Mayor, Catedral
de la Almudena, Palacio Real, calle Bailen, Gran Vía de San Francisco y final apoteósico en el
incomparable escenario de la Puerta del Sol, el centro del país.
El Área Delegada de Deporte, del Ayuntamiento de Madrid, colabora con la organización de esta
nueva edición, proponiendo a los madrileños a salir a las calles a animar y reconocer el esfuerzo
de estos “héroes”, que garantizan un gran espectáculo deportivo.

Triatlón Challenge Madrid 2019
Día 22 de septiembre / 7.45 horas
Llegada a meta Puerta del Sol: Sobre las 14 h.
Organiza: Challenge Madrid U.T.E.
Colabora: Área Delegada de Deporte – Ayuntamiento de Madrid
Más información
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Muy rápido

Sabías que...
Cierre de las piscinas municipales
de verano

El próximo día 22 de septiembre
cerrarán los recintos de verano que han
dado servicio desde el 15 de mayo y
que se calcula – a falta de disponer de
los datos finales -, habrán tenido más
1.200.000 asistencias, en la que se
puede considerar una temporada con
buena climatología en nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid
galardonado en los VI Premios por
un mundo más fitness
Sofía, Miranda, Concejal delegada de
Deporte del Ayuntamiento de Madrid,
ha recogido el “Premio por un mundo
más fitness”, por fomentar la actividad
deportiva. El evento tuvo lugar en el
Palacio Municipal de Congresos.

Sofía Miranda, destacó que “desde
el área delegada de deporte del
ayuntamiento de Madrid, se apuesta por
programas específicos como la receta
deportiva, donde los usuarios, cuentan
con el asesoramiento de personal
técnico especializado. Ya que cada euro
que invertimos en deporte, lo estamos
ahorrando en salud”.

Nuestros pies son un elemento
determinante en el rendimiento
de nuestras actividades diarias.
Nos mantienen en contacto
con el suelo, siendo nuestro
primer sistema de equilibrio
y seguridad; absorben los
impactos que recibe el cuerpo
en la locomoción y en los
cambios de nivel del mismo
e intervienen continuamente
en la dinámica de nuestra
comunicación con el entorno
al favorecer los cambios de
dirección, de sentido, etc.
Moviéndose en distintos ejes y planos a través de 33
articulaciones formadas por un total de 26 huesos, 22
músculos y 107 ligamentos, aunque poseen un rango
de movimiento mucho más pequeño que el de otras
articulaciones del cuerpo, su combinación convierte a los
pies en verdaderos estabilizadores (retropié), amortiguadores
(mediopié) e impulsores (antepié) del cuerpo, además de
ofrecer la suficiente movilidad a su estructura como para
adaptarse a cualquier superficie e imprevisto.
Trabajar la concienciación, además de entrenar la movilidad
y la fuerza de nuestros pies, hará que mejore la técnica de su
movimiento, sobre todo en el desplazamiento, volviéndolos
fluidos y fuertes, algo fundamental para mantener nuestra
funcionalidad y calidad de vida así como para mejorar
nuestro rendimiento deportivo si eso es lo que buscamos.
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Agenda Septiembre. Actos y eventos municipales
Organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Actualizado a 06 de septiembre de 2019.
Septiembre
Fecha y hora

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

2 de septiembre /
INICIO PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE

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

Organiza: Torneos Profesionales de Pádel, Asociación de Jugadores
Profesionales de Pádel y Asociación Femenina Española de Pádel.
Lugar: Pabellón Multiusos Madrid Arena (Casa de Campo).
Organiza: Last Lap SL
Lugar: Casa de Campo

Organiza: Federación Madrileña de Triátlon
Lugar: Casa de Campo

Organiza: Distrito Centro
Lugar: Parque de Atenas

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

Organiza: Unipublic
Lugar: Plaza de Cibeles

INICIO ESCUELAS DE COLABORACIÓN

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

V CARRERA SOLIDARIA MEDULA PARA MATEO

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

Organiza: Ciclos Otero
Lugar: Puerta del Sol

V CLASICA OTERO
21 de septiembre / horario por confirmar

Organiza: Club Deportivo Elemental Triboost
Lugar: Calle Retama

100 KM. MADRID SEGOVIA POR LAS VIAS
PECUARIAS DEL CAMINO DE SANTIAGO

Organiza: SevenEight Sport Solutions S.L.,
Lugar: Agustin de Foxá, 2

22 de septiembre / 9:15 horas

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

VUELTA CICLISTA 2019 (ÚLTIMA ETAPA)VUELTA JUNIOR COFIDIS-CHALLENGE

21 de septiembre / 9:00 horas

8 de septiembre / 9:00 horas
XXX CARRERA LA MELONERA

Organiza: AA.VV. La Nueva Elipa
Lugar: Calle Marqués de Corbera

21 de septiembre / 10.00 horas

8 de septiembre / 9:00 horas
II CARRERA PENITENCIA DE LOS AUSTRIAS

XLI CARRERA POPULAR FIESTAS DE LA ELIPA

16 de septiembre /

8 de septiembre / 8:30 horas
TRIATLON- CONTRARELOJ POR EQUIPOS

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

15 de septiembre / 17:00 horas

7 de septiembre / 16:30 horas
VII UNIBIKE-SUBARU TRIATLON CROSS

INICIO DE JORNADAS DE SEMINARIOS Y
AUTOPROTECCIÓN
15 de septiembre / 11:00 horas

31 de agosto al 8 de septiembre / horario:
mañana y tarde
WORLD PADEL TOUR.

Lugar

14 de septiembre /

2 de septiembre /
INICIO DE CLASES Y ESCUELAS MUNICIPALES

Fecha y hora

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

IX CARRERA MENUDOS CORAZONES

Organiza: Eventshinker
Lugar: Parque Juan Carlos I

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 Septiembre. Actos y eventos municipales
Organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Actualizado a 06 de septiembre de 2019.
Septiembre
Fecha y hora

Lugar

22 de septiembre /
CIERRE DE PISCINAS MUNICIPALES

Organiza: Dirección General de Deporte- Concejalía de Deporte
Lugar: Piscinas Municipales

22 de septiembre / 7:45 horas
IV EDICIÓN CHALLENGE MADRID

Organiza: Challenge Madrid U.T.E
Lugar: Puerta del Sol

22 de septiembre / 9:00 horas
XI MADRID CORRE POR MADRID

Organiza: A.D. Mapoma
Lugar: Menéndez Pelayo

28 de septiembre / 9:00 horas
X CARRERA POPULAR DEL CORAZÓN

Organiza: Fundación Española del Corazón
Sociedad Española de Cardiología
Lugar: Puente del Rey Madrid Rio

29 de septiembre / 10:00 horas
III CARRERA SOLIDARIA POR LA EDUCACIÓN
FINANCIERA Y LA INCLUSIÓN

Organiza: Fundación ONCE. Agrupación Deportiva Marathon
Lugar: Parque Juan Carlos I

29 de septiembre / 9:00 horas
VI CARRERA SEMANA NAVAL

Organiza: Club Deportivo EcoDeporte
Lugar: Paseo del Prado

29 de septiembre / 9:00 horas
DIA DEL DEPORTE

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

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

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

