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Las piscinas municipales 
abren el 15 de mayo

VERANO 2019



Las piscinas municipales abren del 15 de 
mayo al 22 de septiembre
A partir del 15 de mayo, con jornada de entrada gratuita todo el día 
para celebrar las fiestas de nuestro patrón San Isidro, y hasta el 22 de 
septiembre, en horario de 11 a 21 horas, irán abriendo progresivamente 
el conjunto de las 20 piscinas municipales de verano, con 60 vasos de 
baño y con los mismos precios de hace tres años.

Estas nuevas fechas incrementan el período de este importante servicio 
municipal, que se presenta con las tradicionales garantías de higiene y 
seguridad para hacer un verano madrileño más agradable.

La Dirección General de Deportes y los Distritos también ofrecen un 
programa deportivo-recreativo para la época estival: cursos de natación, 
polideportivos, campus y los atractivos cursos intensivos de gran 
aceptación entre los niños y que se desarrollan durante toda la mañana. 
Sin olvidar la psicomotricidad  infantil, en el Centro Deportivo Municipal 
de Moratalaz, durante el mes de julio.
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Precios entrada piscinas 2019
Nota: Las personas desempleadas tendrán una reducción del 70% en la entrada de piscina de verano de 
lunes a viernes no festivos durante el tiempo de apertura de la piscina.

ENTRADAS PISCINA VERANO
Piscina Adulto    4.50€
Piscina Joven     3.60€
Piscina Infantil     2.70€
Piscina Mayores 65 y    1.35€
titulares tarjeta madridmayor.es 

BONOS MULTIUSO DE 10 SESIONES (Válido para piscina, 
musculación o sauna)
Adulto     40.00€    
Joven     32.00€  
Infantil     24.00€ 
Mayores 65 y     12.00€   
titulares tarjeta madridmayor.es  
   
ABONO DEPORTE MADRID TOTAL
Adulto     47.45€    
Joven     38.00€  
Infantil     28.50€ 
Mayores 65 y     14.25€   
titulares tarjeta madridmayor.es
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(*) Piscinas que tendrán otra fecha de apertura. Consultar con cada una de ellas la nueva fecha.

Piscinas al Aire Libre 2019
ARGANZUELA

CDM Peñuelas (*)

Arganda, 25

914 732 491

CDM LATINA

Aluche (*)    

Avda. de General Fanjul, 14

917 062 868

CARABANCHEL

CDM La Mina

Monseñor Óscar Romero, 41

914661278

PUENTE DE VALLECAS

CDM Entrevías

Ronda del Sur, 4

917 854 214

917 867 064

CDM Vallecas

Arroyo del Olivar, 51

913 030 608

CIUDAD LINEAL

CDM Concepción(*)

José del Hierro, 5

914 039 020

914 039 021

SAN BLAS – CANILLEJAS

CDM San Blas

Arcos de Jalón, 59

913 209 818

913 209 879

VILLAVERDE

CDM Plata y Castañar

Pº Plata y Castañar, 7

915 051 532

(No celebrará la jornada de puertas abier-
tas)

VILLA DE VALLECAS

CDM Cerro de Almodóvar

Cerro de Almodóvar, 9

913 314 047

HORTALEZA

CDM Hortaleza

Ctra. Estación de Hortaleza, 11

913 821 965

913 818 260

CDM Luis Aragonés

El Provencio, 20

913 003 612

USERA

CDM Moscardó (*)

Andrés Arteaga, 5 

915 003 940

CDM Orcasitas

Rafaela Ibarra, 52

914 692 374

CDM San Fermín

San Mario, 18

917 922 102

MONCLOA – ARAVACA

CDM Casa de Campo

Pº Puerta del Ángel, 7

914 630 050

914 649 889

CDM Francos Rodriguez

Numancia, 11

914 599 871

FUENCARRAL

– EL PARDO

CDM Santa Ana

Pº Alamedillas, 5

913 721 138

Vicente del Bosque

Monforte de Lemos, 13

913 147 943 

MORATALAZ

CDM La Elipa (*)

Alcalde Garrido Juaristi,17

914 303 511

CDM Moratalaz (*)

Valdebernardo, 2

917 727 100

917 727 121
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Seguridad en las piscinas

• Para preservar la calidad de los servicios prestados en los recintos con 
piscinas al aire libre, durante toda la temporada se desarrolla un riguroso 
plan de Seguridad e Higiene, que cumple con todo lo dispuesto en las 
ordenanzas y los reglamentos vigentes, concerniendo tanto al estado de 
los vasos de piscina, como a sus playas y a los espacios auxiliares.

• Antes del inicio de la temporada de verano, los Centros Deportivos 
Municipales analizan el estado del agua y examinan las zonas de baño, sus 
servicios adyacentes y accesos. Además, se revisan salas de depuración, 
duchas y áreas complementarias, como bares, cafeterías, merenderos, 
quioscos, praderas y otras zonas naturales. Durante el funcionamiento de 
las piscinas de verano, se realizan tareas de mantenimiento para lograr 
unas condiciones óptimas de higiene. En todos los recintos se realizan 

limpiezas en profundidad en zonas de playas, equipamientos complementarios y 
vestuarios.

• Para controlar el agua, diariamente se efectúan cuatro análisis, vigilando 
diversos parámetros físico-químicos y microbiológicos, como el cloro, el ph y 
la turbidez. Los resultados obtenidos se exponen diariamente en los carteles 
colocados a la entrada de los recintos, quedando también anotados en los 
registros oficiales de cada Centro Deportivo Municipal.

• En el área médico-sanitaria, todos los Centros Deportivos disponen 
de médicos, ATS y socorristas que desarrollan un protocolo de actuación 
para prevenir los posibles incidentes que puedan producirse. De forma 
complementaria, el Ayuntamiento de Madrid realiza una campaña de información, 
en la que se proporcionan diferentes recomendaciones y consejos sobre el baño, 
la exposición al sol y la correcta utilización de los equipamientos deportivos 
utilizados durante los meses de verano.



Actividades deportivas
La duración de los cursos podrá ser semanal, quincenal o mensual y se organizarán 
por grupos de edad: Pre-infantiles (3 a 5 años), Infantiles (6 a 14 años), Jóvenes 
(15 a 26 años), Adultos (27 a 64 años) y Mayores (a partir de 65 años).

Cursos de natación (Julio y Agosto)
Infantiles, jóvenes y adultos
Aprendizaje de la natación, en sesiones de treinta minutos, de lunes a viernes.

Cursos polideportivos (Julio)
Infantiles y jóvenes (consultar edades en los centros deportivos)
Estos cursos son de varias actividades deportivas y de carácter recreativo 
(modalidades acuáticas, juegos alternativos y otros deportes, etc.).
Los alumnos podrán inscribirse en cursos programados entre una y seis horas 
diarias, de lunes a viernes, dependiendo de las características de cada centro 
deportivo.

Campus (Julio)
Infantiles y jóvenes (consultar edades en los centros deportivos)
Son cursos específicos de una modalidad deportiva: iniciación y 
perfeccionamiento. Mínimo 2 horas al día y 5 días.

ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS
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Curso de actividades físico-deportivas (Julio)
Jóvenes, adultos y mayores
Clases de diferentes modalidades deportivas: aeróbic, acondicionamiento físico-
deportivo, acuagim, tenis, pádel, ciclo sala, combinada con natación, etc.
Estos cursos se desarrollarán en sesiones diarias, de lunes a viernes o bien, en 1, 2 o 
3 sesiones semanales, con una duración de 45 minutos a 1 hora, dependiendo de la 
modalidad deportiva.

Psicomotricidad infantil (Julio)
La actividad de psicomotricidad infantil de verano está dirigida a niños y niñas 
nacidos en los años 2015, 2014 y 2013 que podrán disfrutar a través de juegos, de 
variadas actividades de movimiento.

Centro Deportivo Municipal de Moratalaz (Valdebernardo, s/n.) 
Teléfono: 91 772 71 00
Fechas 1º Ciclo: del  1 al 12 de julio (10 jornadas)
Fechas 2ª Ciclo: del 15 al 26 de julio (10 jornadas)

Más información

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Programa-deportivo-recreativo-Verano-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0a115f2003181210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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Abierto el plazo para grandes eventos 
deportivos

Del 25 de abril al próximo 10 de mayo permanece abierto el plazo de 
solicitudes para acceder a las ayudas que presta la Dirección General 
de Deportes para la organización de grandes eventos deportivos 
nacionales e internacionales en la ciudad durante 2019. 

El importe total de esta convocatoria es de 490.000 euros y podrán 
solicitar las ayudas: las federaciones, clubes y entidades sin fines de 
lucro que celebren algún evento deportivo de gran relevancia durante 
este año, pudiendo tramitar la solicitud electrónicamente, cumpliendo 
los requisitos contemplados en la convocatoria y presentando la 
documentación solicitada.

“El importe de esta subvención es de 490.000 euros”

Esta subvención es una de las cinco que ofrece la Dirección General 
de Deportes al año, con un importe cercano a los 3 millones de euros 
dedicados al deporte de base; al mantenimiento y creación del tejido 
asociativo deportivo; al fomento del propio deporte y a la promoción 
de la organización de pruebas y eventos deportivos que proyecten a 
la ciudad nacional e internacionalmente.

SUBVENCIONES AL DEPORTE

Subvención para la organización de Grandes Eventos 
deportivos 2019
PLAZO DE SOLICITUDES: Del 25 de abril, al 10 de mayo

IMPORTE: 490.000 euros

SOLICITANTES: Federaciones, entidades y clubes deportivos

que organicen eventos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019

INFORMACIÓN: www.madrid.es/deportes

http://www.madrid.es/deportes


XVI Carrera de la Mujer
Con el cartel de “entradas agotadas” al poco de abrirse el plazo de inscripción, con un límite de 36.000 corredoras mayores de 12 años, se presenta la décimo sexta 
edición de esta carrera que organiza Motorpress Ibérica con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, junto a un gran número de patrocinadores y de importantes 
causas a favor de la mujer.

Sobre una distancia de 6,3 km - aproximados -, y un tiempo máximo  para completar el recorrido de 1 hora y 45 minutos, se celebrará el domingo 12 de mayo de 2019, a 
partir de las 9:00 horas, con salida en la calle Princesa (esquina C/ Hilarión Eslava) y llegada en el Paseo de Camoens dónde, al finalizar la prueba, se celebrará un festival 
de Aeróbic.

Pero, junto a lo deportivo, la Carrera de la Mujer es un acontecimiento social y solidario de enorme dimensión. Colabora activamente con la Asociación Española contra 
el Cáncer, a través de la Fundación de la AECC; presta ayudas económicas  a la Asociación Clara Campoamor, para la lucha contra la violencia de género; a la asociación 
WANAWAKE dedicada a la lucha contra las formas radicales de violencia sobre las niñas y las mujeres y a la Fundación INTHEOS, a Pulseras Rosas y al Grupo GEICAM, 
también por su lucha contra el cáncer. Este año, además, apoyarán la investigación para combatir la leucemia infantil.

“36.000 corredoras mayores
de 12 años participarán
en la carrera más solidaria
con la mujer”.

12 DE MAYO

7/11

Más información

12 de mayo, 9 horas ORGANIZA: Motorpress 
Ibérica COLABORA: Ayuntamiento de 
Madrid SALIDA: Princesa (esquina C/ Hilarión 
Eslava) LLEGADA: Paseo de Camoens 
DISTANCIA: 6,3 kilómetros (aproximadamente) 
INSCRIPCIONES: AGOTADAS

http://www.carreradelamujer.com/madrid/articulo/madrid-recorrido-carrera-de-la-mujer
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Copa del Mundo de Esgrima
Sería una nueva edición de este importante evento internacional,

 - la 38º en concreto -, si no fuese porque uno de los escenarios elegidos 
para una de las fases de la competición es la impresionante Galería de 
Cristal del Palacio de Cibeles, que nunca ha acogido un espectáculo 
deportivo de estas características, y será el sábado 11 de mayo, dotando 
a la prueba de cierta singularidad y atractivo.

La Copa del Mundo de Sable Masculino Senior Individual y Equipos 
“Villa de Madrid” – que es su nombre exacto -, también se celebrará en 
el Centro Deportivo Municipal GoFit Vallehermoso y contará con 230 
deportistas representantes de 40 países, entre ellos, Alemania, Argentina, 
Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Canadá, China, República Checa, 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, Hungría, 
Italia, Irlanda, Japón, Corea del Sur, Polonia, Puerto Rico, Rusia, Rumania, 
Ucrania, Venezuela, y por supuesto, de España.

Clasificatorio para los JJOO
El torneo es valedero para la Copa del Mundo de sable masculino 
individual y equipos y es la primera prueba puntuable para la clasificación 
de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. 

Aunque la entrada a ambos escenarios es gratuita, quienes no puedan 
asistir a presenciar la competición, dispondrán de la posibilidad de 
verlo por streaming a través del canal LaLigaTV, que opera como OTT y 
pudiendo visualizarse en las SmartTV, además de en ordenadores, tablets 
y teléfonos móviles. 

10 AL 12 DE MAYO
Horarios

Rondas Preliminares 
Individual

Viernes 10 de mayo – 11 
horas

CDM GoFit Vallehermoso

Eliminatorias Individual

Sábado 11 de mayo – 9:00 
horas

CDM GoFit Vallehermoso

Semifinales y Final individual

Sábado 11 de mayo – 18:00 
horas

Galería de Cristal del Palacio 
de Cibeles

Eliminatorias por equipos

Domingo 12 de mayo – 10:00 
horas

CDM GoFit Vallehermoso

Más información

https://www.esgrima.es/competiciones-de-torneo/?tournament_id=FIE5


109 Concurso Internacional de Saltos
Del 17 al 19 de mayo el Club de Campo Villa de Madrid será sede del 109 Concurso de Saltos 
Internacional de Madrid que, por séptimo año consecutivo, formará parte del Longines Global 
Champions Tour, el circuito hípico más importante del mundo y de mayor dotación económica del 
mundo, con 35 millones de euros en premios.

La competición, denominada “la Fórmula 1 de la Hípica”, se compone de 19 concursos de saltos 
de máxima categoría internacional que se desarrollan en las ciudades más emblemáticas del 
mundo.

El Longines GCT se compone de varios concursos de saltos de máxima categoría internacional, 
localizados en ciudades tan emblemáticas como México, Shanghai, Paris, Roma o Viena. 

Como cada edición, las dos pruebas más importantes serán el Longines Global Champions Tour 
Gran Premio de Madrid, y la Copa de S.M. El Rey-Trofeo Volvo, prueba que cierra el concurso.

Village comercial 
Otro de los atractivos de la prueba es el amplio village comercial con stands de moda, 
complementos, alimentación, hospitality, etc. Los más pequeños también podrán divertirse con 
espacios dedicados especialmente para ellos, con manualidades y funciones artísticas junto a la 
zona Food trucks con una una amplia oferta gastronómica. Todo un acontecimiento deportivo 
único y espectacular. 

CLUB DE CAMPO
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Más información

Del 17 al 19 de mayo   |  ORGANIZA: Club de Campo Villa de Campo

COLABORA: Ayuntamiento de Madrid   |  DIRECCIÓN: Carretera de Castilla, Km.2

http://www.mediomaratonmadrid.es/mm4-recorrido
https://www.ccvm.es/es/csn-2/csn-cj-salto-2-días-0


Muy rápido...
El nuevo centro deportivo Cuatro Caminos, en Tetuán, 
empezará a construirse este año
El equipamiento se levantará en el ámbito de las Cocheras 
de  Bravo Murillo y contará con un presupuesto de 10,6 
millones de euros.  El edificio, de 6 plantas, tendrá una 
piscina climatizada, una pista polideportiva, salas de usos 
múltiples, salas de máquinas y un solárium. El centro estará 
adaptado y accesible para personas con movilidad reducida.

Más información.

La XXXII Vuelta Ciclista Internacional a la Comunidad de 
Madrid, pasará por la capital en su tercera etapa.

La Vuelta, organizada por la Federación Madrileña de 
Ciclismo, es una de las pocas competiciones que mantiene 
la denominación Villa de Madrid.
Su carácter internacional la convierte en una prueba de 
prestigio que lleva más de 3 décadas recorriendo nuestra 
Comunidad a lo largo de casi 100 km. Se celebrará los días 
10, 11 y 12 de mayo y durante su última etapa atravesará 
los distritos de Chamartín, Tetuán y Chamberí con salida y 
meta en el Paseo de la Castellana. 

Más información.

Sabías que...
En los centros escolares desarrollamos escuelas 
municipales de promoción deportiva, en horario 
extraescolar, de modo que el 80% de los centros 
que valoran estas escuelas lo hacen con una nota 
igual o superior a 8 puntos. También organizamos 
aulas deportivas municipales para promocionar 
deportes cuya práctica no es posible en el ámbito 
educativo (piragüismo, escalada, etc.).

Acaban de salir publicados los diferentes 
estudios de percepción de la satisfacción de 
la ciudadanía 2019.  Si quieres verlos, puedes 
consultar en la web municipal www.madrid.es
o pinchar sobre estos enlaces:
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Psicomotricidad

Medicina deportiva

Competiciones deportivas

Servicios deportivos

Autoprotección para mujeres

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-nuevo-centro-deportivo-cuatro-caminos-en-tetuan-empezara-a-construirse-este-ano/
http://vueltamadrid.fmciclismo.com/
http://www.madrid.es
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-028-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-a-personas-usuarias-de-los-Servicios-de-Psicomotricidad-en-los-Centros-Deportivos-Municipales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-2018-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=123623c2e0c0a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-027-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-de-las-personas-usuarias-de-los-Servicios-de-Medicina-Deportiva-de-los-Centros-Deportivos-Municipales-en-la-temporada-2018-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=40f523c2e0c0a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-026-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-a-los-delegados-y-delegadas-de-los-equipos-participantes-en-las-Competiciones-Deportivas-Municipales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-en-la-temporada-2018-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=599523c2e0c0a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-025-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-a-la-ciudadania-con-los-servicios-deportivos-de-los-Centros-Deportivos-Municipales-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8906d61af8b0a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-024-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-de-las-participantes-en-jornadas-y-seminarios-de-autoproteccion-para-mujeres/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69120b7709ce8610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-028-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-a-personas-usuarias-de-los-Servicios-de-Psicomotricidad-en-los-Centros-Deportivos-Municipales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-2018-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=123623c2e0c0a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-027-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-de-las-personas-usuarias-de-los-Servicios-de-Medicina-Deportiva-de-los-Centros-Deportivos-Municipales-en-la-temporada-2018-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=40f523c2e0c0a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-026-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-a-los-delegados-y-delegadas-de-los-equipos-participantes-en-las-Competiciones-Deportivas-Municipales-del-Ayuntamiento-de-Madrid-en-la-temporada-2018-2019/?vgnextfmt=default&vgnextoid=599523c2e0c0a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-025-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-a-la-ciudadania-con-los-servicios-deportivos-de-los-Centros-Deportivos-Municipales-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8906d61af8b0a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Percepcion-ciudadana/Banco-de-estudios/2019-024-ESU-Encuesta-de-satisfaccion-de-las-participantes-en-jornadas-y-seminarios-de-autoproteccion-para-mujeres/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69120b7709ce8610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6d41b8663351c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD


Esta programación  
es susceptible de sufrir 
modificaciones.

Agenda Mayo. Actos y eventos municipales

Fecha y hora Lugar
3 al 12 de Mayo / Mañana-tarde

MUTUA MADRID OPEN DE TENIS  Organiza:  Mutua Madrid Open
 Lugar: Caja Mágica

5 de Mayo / Por determinar

CARRERA DEL AGUA “GLOBAL 6K FOR WATER”  Organiza:  Mapoma
 Lugar: C/ General López Pozas

5 de Mayo  / 9:30 horas

COPA DE MUNDO DEL TRIATLON  Organiza:  Federación Española de Triatlon
 Lugar: Casa de Campo

9 de Mayo/ 12:30 horas

PRESENTACIÓN CARRERA DE LA MUJER  Organiza: Motorpress Ibérica
 Lugar: Ayuntamiento de Madrid

12 de Mayo / 10:30 horas

VUELTA CICLISTA A LA COMUNIDAD DE MADRID  Organiza:  F. Madrileña de Ciclismo
 Lugar: Paseo de la Castellana

10 al 12 de Mayo / mañana y tarde

XXXVIII COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA -SABLE MASCULINO  Organiza: Federación Española de Esgrima 
 Lugar: Semiinales y final individual. Galería de Cristal Ayto.

11 Mayo al 18 de Junio/ sábados tarde

I OPEN DE MADRID DE TENIS  Organiza:  Federación de Tenis de Madrid
 Lugar: Pistas FTM de Fuencarral

11 de Mayo/ 12:00 horas

ACTO BIENVENIDA COPA CHAMPIONS  Organiza: Ayuntamiento de Madrid
 Lugar: Estadio Santiago Bernabeu- Ayuntamiento de Madrid

Fecha y hora Lugar
12 de Mayo / 9:30 horas

XI VUELTA A LA CASA DE CAMPO Y CARRERA DE LA FAMILIA  Organiza:  Club Atletismo Interval
 Lugar: Lago de la Casa de Campo

12 de Mayo / 9:00 horas

VIII CARRERA SANFILIPPO  Organiza:  Eventsthinker
 Lugar: Avda. del Camino de Santiago

12 de Mayo / 9:00 horas

XVI CARRERA DE LA MUJER “CENTRAL LECHERA ASTURIANA”  Organiza:  Motorpress Ibérica 
 Lugar: C/Princesa, esquina C/Hilarión Eslava

15 de Mayo

APERTURA PISCINAS DE VERANO  Organiza. Ayuntamiento de Madrid

17 al 19 de Mayo/ mañana y tarde

CONCURSO INTERNACIONAL DE SALTOS CSI  Organiza: Club de Campo Villa de Madrid
 Lugar: Club de Campo Villa de Madrid

18 de Mayo /9:00 horas

III CARRERA SOLIDARIA COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS  Organiza: Colegio Estudiantes
 Lugar: C/ Fromista

19 de Mayo / 9:00 horas

XII CARRERA LIBERTY “UNA META PARA TODOS”  Organiza: Motorpress Ibérica
 Lugar: Calle de Goya

19 de Mayo / 9:00 horas

IV CARRERA POPULAR DEL MAGARIÑOS AL PALACIO  Organiza: Club Estudiantes SAD
 Lugar: Palacio de Deportes de la Comunidad

25 de Mayo / 9:00 horas

CORRE POR LA ESCLEROSIS MULTIPLE  Organiza:  Fundación Esclerosis Múltiple Madrid
 Lugar: Casa de Campo

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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