
MADRID DEPORTE

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

Reunión de Atletismo  
Villa de Madrid
La magnífica instalación de atletismo en 
pista cubierta del CDM Gallur acogerá 
el próximo 24 de febrero la Reunión 
Internacional de Atletismo Villa de Ma-
drid, la más importante que se organiza 
en el país de sus características.  
+ info

REVISTA ELECTRÓNICA • AÑO X • Nº 23 • FEBRERO 2017 

> Enviar a un amigo     > Ir a nuestra web

DISTRITO LATINA

Trofeo Latina Grupos 
Show
Los días 18 y 19 de febrero se ce-
lebrará la 20 edición de este espec-
táculo deportivo único en torno al 
Patinaje Artístico, en el CDM Aluche, 
en el distrito de Latina, con la partici-
pación de representaciones de varios 
países. Todos los años registra lleno 
total de espectadores. 
+ info

PROGRAMACIÓN  
DEPORTIVA
Las bajas temperaturas en la 
ciudad provocan que la progra-
mación de pruebas deportivas 
se reduzca durante este mes, 
pero sí se organizan algunas 
muy interesantes..
+ info

OFERTA DEPORTIVA

Precios 2017 
Nueva reducción generalizada de los 
precios para el uso de los servicios e 
instalaciones deportivas municipales, 
con el objetivo de seguir desarrollan-
do una oferta deportiva municipal 
integradora e inclusiva favoreciendo a 
los colectivos más desfavorecidos..
+ info

REMUNICIPALIZACIÓN  
DE INSTALACIONES

El Espinillo II 
Tras la municipalización de la insta-
lación de Adelfas en el distrito de 
Retiro, se suma ahora la de El Es-
pinillo II en el distrito de Villaverde, 
que desde el mes de enero se ha 
integrado totalmente en la red de 
equipamientos municipales con ca-
pacidad de autogestión y aplicación 
de los precios oficiales. Todos los da-
tos para utilizarla.
+ info

Calendario de Carreras 2017
Más de 130 carreras componen, de inicio, la lista de carreras urbanas en 
la ciudad para el nuevo año. Junto a una serie de requisitos y recomen-
daciones, el calendario, que se realiza por segundo año, organiza fechas y 
espacios en la ciudad de la forma más conveniente para los promotores 
y participantes y para reducir las molestias a los ciudadanos. 
+ info

NOS VINIERON A VER...
…la Fundación taller de Solidaridad. Es una ONG de Cooperación Internacional. Una de sus principales líneas 

de acción es el Comercio Justo, y dentro del mismo, la producción de ropa deportiva. Su marca es Ropa 
Hecha con Amor. Les damos voz y visibilidad. 

+ info
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Calendario de Carreras 2017
El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado, por segundo año 
consecutivo, el calendario de carreras urbanas, con 130 
convocatorias, de todos los tipos, objetivos y distancias, tras 
el éxito de esta iniciativa el año pasado en el que se consi-
guió ordenar las fechas y distribuir las pruebas de la forma 
más conveniente para organizadores y participantes.

El calendario incluye una serie de requisitos y recomenda-
ciones, entre las que se encuentra la de elegir preferente-
mente los domingos o festivos en horario matinal, a partir 
de las 9 de la mañana,  para evitar molestias al resto de los 
ciudadanos; marcando como obligación la suscripción de 
un seguro de responsabilidad civil.

Igualmente, se aconseja utilizar calles y vías del anillo exterior 
de la M-30 y en todo caso, escoger como recorrido interior 
más favorable el eje del Paseo de la Castellana, valorándose 
especialmente para la autorización aquellos recorridos que 
discurran por parques poco utilizados hasta el momento 
(Tierno Galván, Parque Lineal del Manzanares…).

Más recomendaciones

Por último, se indica que las solicitudes de autorización 
deben presentarse con una antelación de tres meses con 
respecto a la fecha de celebración de la prueba; se limita ri-
gurosamente el uso del Parque del Retiro, con condiciones 
especiales para la Casa de Campo; se indica la necesidad de 
establecer precios ajustados de inscripción para fomentar 
la participación y se aceptan primeras ediciones de carreras 
si acreditan un claro interés deportivo diferenciador, entre 
otras recomendaciones.

La lista de carreras está publicada en la página Web muni-
cipal para que pueda ser consultada por todos los ciudada-
nos y se irá actualizando puntualmente, en función de los 
cambios que puedan producirse.

> Información completa

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Carreras-urbanas-2017-Calendario-organizacion-e-informacion-proximas-carreras?vgnextfmt=default&vgnextoid=0a0401f5c0c02510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c7a8efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD


OFERTA DEPORTIVA 

Precios 2017
La nueva lista de precios para este año amplía determi-
nadas reducciones en las tarifas que afectan de manera 
especial a dos colectivos: mayores y personas en situación 
de exclusión social. Elimina ciertas restricciones para acce-
der a determinados servicios y aclara algunos conceptos 
de texto que resultaban confusos, todo ello para presen-
tarla bajo el pronunciamiento de ofrecer un deporte in-
tegrador e inclusivo.

Se extiende la categoría mayor (actualmente referida a 
personas de edad igual o mayor de 65 años), para la que 
se contemplan diversas reducciones en determinados 
servicios y actividades. Podrán ser titulares de la tarjeta 
‘madridmayor.es’ los pensionistas mayores de 60 años, así 
como sus cónyuges y parejas de hecho que la soliciten.

Los equipos integrados por mujeres pagarán el 50 % de 
la inscripción en juegos y torneos deportivos municipales.

Se extiende la reducción prevista para la entrada a piscina 
cubierta, sauna o actividad deportiva dirigida a las personas 
con discapacidad, también a la actividad de musculación.

Las personas en situación de exclusión social no tendrán 
que pagar la tarjeta Deporte Madrid (que debe abonar 
toda persona inscrita en una actividad deportiva dirigida).

Nuevos servicios gratuitos

Los centros docentes, públicos o concertados podrán 
utilizar gratuitamente las piscinas como unidad deportiva, 
además de las unidades deportivas al aire libre y otros 
recintos cubiertos.

Las federaciones deportivas o entidades deportivas con 
domicilio social en el municipio de Madrid podrán utilizar 
gratuitamente pabellones, piscinas, pistas de atletismo, gran-
des campos y auditorios cuando sea para eventos depor-
tivos oficiales cuya duración no excedan de una semana.

La tarjeta Deporte Adaptado se extiende a cualquier en-
tidad de servicios sociales, pasando a denominarse tarjeta 
Deporte Especial.

Por último, y junto a otras muchas ventajas, el suplemento 
de pista cubierta aplicada a los frontones, pistas de tenis, 
pádel y pickleball cuesta 2 euros, frente a los 21,15 euros/
hora en frontones y de 4,25 euros/hora que se pagaba 
anteriormente.

Entre otras muchas nuevas ventajas destacar, por último, 
que se autoriza el acceso a los menores de 16 años a las 
piscinas cubiertas, salas de musculación y saunas en la me-
dida en que la actividad concreta lo permita – anterior-
mente era desde los 18 años, o menores acompañados -.
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> Información completa

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Colecciones/ficheros/2017Carteltarifas.pdf
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REMUNICIPALIZACIÓN DE INSTALACIONES

El Espinillo II
En un proceso que se inició en 2015, comenzando a fun-
cionar desde el mes de septiembre del año pasado con 
dos técnicos deportivos; la instalación de El Espinillo II ya 
está atendida en su totalidad, desde el pasado mes de 
enero, por personal del Ayuntamiento, estando regulari-
zada su gestión municipal.

Dotada de los medios informáticos para ofrecer servi-
cios y actividades deportivas municipales y para aplicar 
los precios oficiales, se completa así su remunicipalización 
para todos los madrileños, siguiendo el camino de la ins-
talación deportiva municipal Adelfas del distrito de Retiro 
que fue la primera de este proceso iniciado por el actual 
Gobierno municipal.

Sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados este 
equipamiento está conformado por un campo de fútbol, 
una pista polideportiva, dos pistas de pádel, tres pistas de 
tenis y dos de tenis de mesa; ofreciendo servicios de al-
quiler de unidades deportivas y de enseñanza de tenis 
para todas las edades que se irán completando con otras 
escuelas a lo largo del año.

• C/ Consenso, 1 (Distrito Villaverde)
• Teléfono : 913180857
• Horarios de servicio y de taquilla: 15 a 21 h
• Escuela municipal de Tenis: lunes a viernes  
  16:30 a 21:30 h
• Alquileres según disponibilidad
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GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

Reunión Internacional de Atletismo  
en pista cubierta Villa de Madrid
Gallur recibirá a algunos de los mejores atletas del mun-
do en la que es considerada la prueba de atletismo más 
importante del año en nuestro país y que en esta edi-
ción se celebrará el día 24 de febrero, a partir de las 
18.00 h., como una de las últimas oportunidades para 
que los atletas se clasifiquen para el Campeonato de 
Europa, los días 3 y 5 de marzo en Belgrado.

En lo deportivo la cita presenta muchas novedades des-
tacando el intento que hará la etíope Genzebe Dibaba 
de conseguir la plusmarca de los 1.000 metros, en poder 
la mozambiqueña María Mutola con 2:30.94 desde 1999. 
Junto a ello, señalar la presencia de los mejores atletas 
españoles, con la campeona olímpica de salto Ruth Beitia 
y el subcampeón olímpico de 110 metros vallas Orlando 
Ortega, entre otros.

La reunión tendrá el mismo formato de competición 
que en 2016 con la novedad de que este año se buscará 
la participación de los 3.000 espectadores que caben en 
el estadio, con una presentación de los atletas más diná-
mica y espectacular que invita a no perderse este gran 
evento del atletismo.

Pista cubierta de Atletismo CDM Gallur 

C/ Gallur s/n (Distrito latina)
Entrada por calle Angel Sanz Briz
Teléfono: 915 251 059
Compra de entradas: Desde 5 euros
Apertura del estadio: 17:00 horas
Comienzo de la competición: 18:00 horas

> Información completa

http://www.rfea.es/
http://www.rfea.es/web/competiciones/campeonato.asp?codigo=2016M012
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DISTRITO LATINA

Trofeo Latina Grupos Show
Los días 18 y 19 de febrero, a partir de las 16:00 horas, 
se celebrará la 20 edición de este espectáculo depor-
tivo único en torno al Patinaje Artístico, en el pabellón 
cubierto del CDM Aluche, en el distrito de Latina, or-
ganizado por el Club Aluche de Patinaje Artístico y con 
47 clubes participantes y un total de 1.000 patinadores.

La prueba presenta varias novedades en esta 20 edi-
ción. Se incluye la categoría de juveniles, se limitan las 
actuaciones en la categoría promocional y se realiza una 
reducción de 10 euros en la cuota de inscripción de 
Grupos Grandes Nacionales.

El Club organizador es el único de España en esta mo-
dalidad que ha conseguido institucionalizar un trofeo a 
nivel internacional, reconocido como uno de los más 
importantes de Europa. La entrada es gratuita y se reco-
mienda ir con tiempo porque todos los años se llenan 
las gradas de Aluche para ver este espectáculo deporti-
vo, el cual será retransmitido, por primer año, en directo 
via streamming.

CDM Aluche 

C/General Fanjul, 14
Teléfono: 

Sábado, 18 de febrero de 2017: 
• GRUPOS SHOW PROMOCIONALES  

PEQUEÑOS (*) 
• GRUPOS SHOW PROMOCIONALES  

CUARTETOS (*) 
• GRUPOS SHOW PROMOCIONALES  

GRANDES (*) 

Domingo, 19 de febrero de 2017: 
1. GRUPOS SHOW PEQUEÑOS 
2. GRUPOS SHOW CUARTETOS 
3. GRUPOS JUEVENILES 
4. GRUPOS SHOW GRANDES 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 
www.caluchepartistico.com 
aluchepatinajeartistico@gmail.com 
Teléfonos: 629 086 670 
Twitter: @CAluchePA 
Facebook: Club Aluche de Patinaje Artístico Capa 

> Información completa

http://www.rfea.es/
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/semana-europea-del-deporte
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NOS VINIERON A VER...
TALLER DE SOLIDARIDAD

…Taller de Solidaridad es una ONG de Cooperación Internacional 
cuyas acciones se centran principalmente en mejorar la situación de 
las mujeres, y que entre sus líneas de acción contempla el Comercio 

Justo como una herramienta fundamental para romper  
la desigualdad.

Desde hace cinco años distribuye ropa deportiva  elaborada 
en Filipinas entre equipos deportivos y centros educativos, 
una actividad que complementa con una labor pedagógica 
y de sensibilización sobre el Comercio Justo, encaminada a 
promover entre los jóvenes y las personas que practican 
deporte una ciudadanía global y solidaria.

Los Talleres ofrecen un salario digno, en ocasiones, por 
encima del salario mínimo del país y unas condiciones de 
trabajo seguras donde los derechos sociales, tales como 
vacaciones, permisos de maternidad y paternidad y otros 
están garantizados. Además, ofrecen ayudas para la compra 
de arroz.

Si desde el deporte quieres colaborar para que este mun-
do vaya un poco mejor, ¡apúntate al Comercio Justo!

Taller de Solidaridad
www.tallerdesolidaridad.org
info@tallerdesolidaridad.org
982804736 / 915359558

RHCA 

“Ropa Hecha Con Amor” es la marca pionera de ropa 
con que la esta ONG busca crear conciencia sobre el 
impacto que tienen los hábitos de consumo sobre las 
personas que producen lo que se compra y se consu-
me en países como el nuestro.
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PROGRAMACION DEPORTIVA. FEBRERO 2017
Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Denominación Fecha / Hora Lugar de Celebración

ATLETISMO 
CROSS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

11 de febrero
11:00 h.

Universidad Complutense

ATLETISMO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA

11 y 12 de febrero 
Jornada de mañana 10:00 h. 
Jornada de tarde 16:00 h.

Centro Deportivo Municipal  
Gallur, pista cubierta atletismo  
Calle Gallur, 5

ATLETISMO 
CORRE POR UNA CAUSA

12 de febrero 
11:00 h.

Casa de Campo

ATLETISMO 
XXIII MEDIO MARATÓN DE FUENCARRAL  
EL PARDO

12 de febrero  
9:00 h.

Salida: Nuestra Señora de Valver-
de (junto a la Plaza Fuente de la 
Cabra) Llegada: Nuestra Señora 
de Valverde (proximidades del 
Cardenal Herrera Oria)

ATLETISMO 
VII RAID VILLA DE MADRID

18 de febrero 
10:30 h. 

Salida: Explanada Jardines de Saba-
tini (Parque del Oeste) 
Llegada: Palacete Casa de Vargas. 
Puente del Rey, s/n (entrada al 
Parque de la Casa de Campo)

ATLETISMO 
DUATLÓN CROSS VICÁLVARO

18 de febrero 
9:00 h.

Centro Deportivo  
Municipal Vicálvaro

PATINAJE 
20 TROFEO INTERNACIONAL  
LATINA GRUPOS SHOW

18 de febrero y 19 febrero 
16:00 h.

Centro Deportivo Municipal  
Aluche (Pabellón Cubierto)

ATLETISMO 
II CARRERA SOLIDARIA POR SIRIA  
(MUÉVETE POR SIRIA)

19 de febrero 
9 h.

Salida y llegada: Pza. Cibeles 

ATLETISMO 
IV CROSS VALDEBEBAS

19 de febrero 
10:00 h.

Salida: Desde Avda. de las Fuerzas 
Armadas. Parque Central de  
Valdebebas (confirmar recorrido 
con el organizador)

ATLETISMO 
REUNIÓN INTERNACIONAL PISTA  
CUBIERTA VILLA DE MADRID

24 de febrero
18:00 h.

Centro Deportivo Municipal  
Gallur, pista cubierta atletismo 
Calle Gallur, 5

ATLETISMO 
CARRERA DE LA JUSTICIA SOCIAL

26 de febrero 
9:00 h.

Salida: Calle Serrano, 9  
Llegada: Paseo Recoletos, 20-22

ATLETISMO 
XII MEDIA MARATÓN DE LATINA

26 de febrero 
9:00 h.

Salida: C/ Guareña (próxima al 
CDM Aluche). Llegada: Pista de 
Atletismo CDM Aluche. Avda. 
General Fanjul, 14

Esta programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar con los organizadores
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GALERÍA DE FOTOS
Deporte en el año 2016
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