
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
Documentos y Deporte 



Instalaciones Deportivas 
Convenio Provincial de Instalaciones
Deportivas (1982)

Estatutos y reglamento de régimen
interior del complejo polideportivo
municipal de Alcobendas (1978)

Proyecto de obras de gimnasio,
estadio y campos de fútbol en
Villaviciosa de Odón (1996)



Instalaciones Deportivas 
Inauguración del Palacio 
de los Deportes (1960) 

Inauguración del 
Pabellón de Deportes 

del Real  Madrid (1966) 

Inauguración del campo municipal de deportes
de Vallehermoso (1951)



Planes Deportivos 
Plan Ideal de
Instalaciones Deportivas
(1969)

Plan Provincial de Promoción del Deporte (1979) “Deporte para todos” (1981-1983)



Promoción Deportiva 

Gran Premio Internacional de Golf AEHMadrid

Copa del Mundo de Mountain Bike de El Escorial (1999)

Feria Nacional del Turismo Rural, Deporte de Naturaleza y Aventura (1999) 



Registro de Asociaciones 

Jefatura Superior de Policía de Madrid -
Inscripción en el Registro Nacional de
Asociaciones de dos clubes deportivos de esquí
y tenis (1973 y 1974)



Deporte y Mujer 

Expedientes de 
subvención para el 

fomento del 
empleo de mujeres: 

apertura de un 
centro de gimnasia 

pasiva para personas de 
edad avanzada (2001) 

Miss Deporte (1935)



Deporte e Inmigración 

Ayuda a proyectos y programas de atención a inmigrantes: campeonatos
de baloncesto y fútbol intercultural e integración de los inmigrantes a
través del deporte, la danza, la música y la gastronomía (2007)



Deporte y Racismo 

Convenio marco 
contra el racismo y la 
intolerancia entre la 

Comunidad de Madrid y 
los clubes de fútbol Real 

Madrid, Atlético de 
Madrid y Getafe (2005) 

Proyecto “Combatir 
el racismo y la 
intolerancia en el 
deporte desde la 
escuela intercultural” 
(2007)



Preguntas 
Parlamentarias 

Pregunta oral en la Asamblea de Madrid
sobre el Campeonato Mundial de
Natación (1987)



Recursos Administrativos 
Por denegación de ayuda a una
entidad deportiva para realizar
acciones de mejora
medioambiental (1994)

Por autorizar el
suministro eléctrico a
un polideportivo
(1994)



Cursos de Deportes 
Ayuda a la realización de un curso de animación
socio-cultural de gimnasia de mantenimiento
en un centro de día de mayores (1996)

Programa del curso “La educación física y el
deporte como recurso educativo en los centros
de reforma y protección de menores” (2005)



Deporte y Verano 

FET y de la JONS - Delegación
Provincial de Educación Física y
Deportes - Campamento de verano en
el Puerto de Cotos (1939)

Campeonato Provincial de
Verano de baloncesto,
balonmano, voleibol y
natación (1970)



Deporte y Ayudas 
Becas a estudiantes del Instituto Nacional de Educación Física
y Deportes (1970)

Uso de dos autobuses para
trasladar a universitarios
portugueses, italianos y
alemanes que participarán
en un campeonato
deportivo con motivo de
las fiestas de la Victoria
(1940)

Ayuda económica y un trofeo para dos carreras
internacionales del Campeonato Internacional de
Gentlemen-Riders con motivo de las fiestas de
San Isidro(1970)



Deporte y Trofeos 
Solicitud de dos trofeos para entregar a los organizadores 

del deporte escolar del Distrito de Latina (1981) 

Expedientes de copas 
deportivas concedidas 

en 1967 que se envían a 
la biblioteca para su 

archivo (1968) 



Deporte y Apuestas 
Fondo especial de
apuestas mutuo-
deportivas que se
aplican a gastos de
beneficencia (1959)

Apuestas de carreras
de galgos tipo
“POOL” (1933)

Despacho de 
quinielas (1966)  

Sala de escrutinio 
de las apuestas 
mutuas (1955) 



Deporte y Publicidad 

Catálogos y revistas publicitarias (1989-1991)



Baloncesto

Estudiantes–Real Madrid (1973) Final de la Copa de Europa Real
Madrid–Simmenthal (1967)

Campeonato de la Sección
Femenina (1943)



Atletismo
Salto de altura, lanzamiento de martillo y salto de longitud (1935)

Campeonato de España (1964)



Balonmano 

Equipo femenino
del Nacional (años 30)

Final de balonmano 
de la Sección Femenina (1942) Juegos Escolares Nacionales (1964)



Gimnasia 

Certificación de las notas obtenidas por un alumno en la asignatura de
Gimnástica (1898)



Gimnasia

Campeonato Nacional 
de Gimnasia de la 
Sección Femenina 
(1943)  

Concurso de gimnasia 
militar en el Cuartel 

de la Montaña (1935) 



Ciclismo 
Autorización por la Jefatura de Tráfico de
Madrid del recorrido del “Campeonato de
Castilla de Montaña” (1977)

Reglamento para carreras ciclistas en carretera (1977)



Ciclismo 

VI Vuelta Ciclista a Madrid (1934)
Ganadores de la I Vuelta Ciclista a
España (1935)
Carrera de ciclismo tras moto (1941)
Furgoneta con altavoces de la Vuelta
MARCA (1948)



Natación 

Piscina del Parque Sindical (1959)

Piscina (años 30) 

Piscina de la Casa de Campo (1952)

Campeonato en El Lago (1944)    



Tenis

Jugadoras (años 30)

Club Velázquez (1939)

Manolo Santana haciendo el 
saque de honor en el partido 

Real Madrid-Bilbao (1961)   



Hockey

Atlético de Madrid femenino (años 30) 

Recibimiento del 
equipo femenino que jugó 
el Torneo de Berlín (1936)  

Jugadas y tipos de hockey (1940–1943–
1954)



Esquí 

Esquiadora (1909)

Campeones de España (1932)

Esquiando en Virgen del
Puerto (1945)

Atasco en Navacerrada (1957)

Paquito Fernández-
Ochoa llegando a 
Barajas con el Oro 
de los JJ.OO. de 
Sapporo (1972) 



Esgrima 

Esgrima en el casino
militar (1935)

Mujeres practicando esgrima 
en el conservatorio (1936)   

Campeonato de España (1954)



Golf 

Copa Canadá 
en el Club de 

Campo (1965) 

Campeonato
Mundial
Amateur por
Equipos
(1970)



Rugby – Lucha - Baseball- Judo 

Partido de 
baseball

en el Estadio 
Metropolitano 

(1951)  

Judo (1952)

Luchadores 
grecorromanos 
(1931)  

Campeón 
de Castilla 

de rugby 
(años 30)   



Fútbol 

Atlético Aviación–
Valencia (1940) 

Atlético de Madrid–Sevilla (1936)

Entrenamiento 
(1940) 



Fútbol

Primera retransmisión por TV – Real
Madrid–Santander (1954)

Retransmisión por radio de un partido
de fútbol (1940)

Aficionado en los toros
escuchando un partido
por la radio (1956)

Aficionados viendo un 
Real Madrid-Barcelona 

(1959)  



Fútbol

Jugando al futbolín (1951)

Aficionados viendo 
un partido de fútbol 

en las afueras del 
Metropolitano (1940) 

Aficionados 
escuchando un 
partido de 
fútbol en las 
afueras del 
Santiago 
Bernabéu 
(1956) 


