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Como Vicepresidente y Consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, es para mí una satisfacción 

presentar esta Memoria de Actividades en la que se exponen las principales acciones llevadas a cabo por este Go-

bierno regional durante los años 2007 – 2010.

El compromiso de la Comunidad de Madrid con el deporte responde al objetivo de acercar el deporte a todos, 

para promover así hábitos saludables y ayudar a mejorar la calidad de vida de los madrileños. Además, la práctica 

deportiva lleva intrínseca una serie de valores fundamentales para una buena convivencia en nuestra sociedad, 

tales como el respeto, la constancia, la tolerancia, la superación personal, la integración o el juego limpio. 

Me siento satisfecho de que la acción de Gobierno realizada en los últimos años haya supuesto el incremento de 

licencias deportivas (un 5% más), el aumento de inscripciones en el Registro de Entidades Deportivas (313 enti-

dades más en el año 2010) o, como demuestran los datos extraídos del Estudio de Hábitos de la Actividad Física, 

Deporte y Calidad de Vida de la Comunidad de Madrid, el incremento de la práctica deportiva, superando en 9 

puntos a la media nacional.  

Hemos querido impulsar el deporte entre los más jóvenes y para ello hemos realizado una inversión, en estas dos 

legislaturas, de más de 55 millones de euros. Igualmente hemos trabajado de forma muy estrecha en la elaboración 

de programas de tecnificación  y en la construcción y mejora de centros de tecnificación para nuestros jóvenes 

talentos, invirtiendo así más de 32,5 millones de euros.

Queremos que los madrileños sigan practicando deporte, y para ello hemos puesto a su disposición unas instala-

ciones deportivas de calidad y seguras, dotándolas de los medios más avanzados. Hemos mejorado las existentes 

y hemos construido nuevas y modernas instalaciones, ascendiendo en esta legislatura la inversión a más de 150 

millones de euros. Pero, debemos señalar que, en el cómputo de las dos legislaturas la inversión total en  materia 

deportiva asciende a 940 millones de euros, una cifra importante pero necesaria para cubrir y favorecer las necesi-

dades deportivas de todos los madrileños.

Finalmente, la última gran línea de actuación, la organización o colaboración en organización de grandes aconte-

cimientos deportivos, la Comunidad de Madrid, ha pasado a ser referente internacional para albergar las mejores 

competiciones a nivel mundial.

IgnacIo gonzálEz gonzálEz

Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno
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Deporte para 
toDos

En primer capítulo vamos a ir desgranando la 

información de las actividades destinadas a la 

infancia entre las que se encuentran, entre otros, los 

campeonatos escolares, Madrid Blanca, campus y 

escuelas deportivas; a la población juvenil con los 

campeonatos universitarios y programa Discóbolo; 

a otros colectivos de la población donde se 

sitúa el programa Enforma, mundialitos de la 

integración y los de acción social.

Por último, se detalla la labor de formación llevada 

a cabo en la organización de cursos que sirvan de 

herramienta a los profesionales del deporte y la 

formación reglada destinada al perfeccionamiento 

de los técnicos deportivos en colaboración con las 

federaciones deportivas. 
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campeonatos en edad escolar

Durante este perioDo el Depor-

te escolar De la comuniDaD De 

maDriD ha siDo una De las prio-

riDaDes para el Gobierno De la reGión y, en 

particular, para la Dirección General De 

Deportes. ya en el Discurso De investiDu-

ra, la presiDenta prometió potenciar los 

campeonatos escolares a lo larGo De esta 

leGislatura. como primera medida para alcanzar este 

reto se han unificado distintos aspectos de la gestión de 

los programas que componen el deporte escolar regional. 

los tres programas que integran el deporte escolar, 

“madrid comunidad olímpica”,  “Deporte infantil” y 

“campeonatos escolares” se gestionan ahora desde una 

misma unidad técnica, poseen una página web común 

(que funciona como oficina virtual) y se elabora una úni-

ca base de datos común a todos los deportistas escolares 

y entidades enclavadas en cualquiera de los programas.   

el proceso emprendido ha supuesto una sustancial 

mejora en el desarrollo de dicha gestión, que se traduce 

también en una mejora efectiva de los recursos. en este 

sentido, se ha instaurado un nuevo sistema informático 

a través de la web www.campeonatosescolares.es, que 

permite que todos los deportistas escolares madrile-

ños que participen en los programas mencionados 

estén identificados y posean una cobertura de riesgos 

deportivos y de responsabilidad civil, facilitada por la 

comunidad de madrid. De este modo, se ha consegui-

do racionalizar el gasto en este concepto y se ha logrado 

simplificar los trámites relacionados con esta cobertura 

y con cualquier incidencia que afecte a los mismos.

con la  unificación de la gestión en una sola base de datos  

y la coordinación de gestiones ante la oficina virtual de 

la web www.campeonatosescolares.es se ha conseguido, 

fundamentalmente, disponer de la información necesaria 

para conocer en mayor medida la realidad del deporte 

DEPortE
Escolar

deporte infantil
Mayor número de participantes 2007-2010. por deportes

baloncesto
78.000

FÚtbol sala

75.086

FÚtbol

55.135natación

47.524

Tabla 1

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114178818185&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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escolar madrileño en cada momento y su evolución tras la 

aplicación de diversos programas y medidas correctoras, 

que faciliten el acceso a un número creciente de deportistas 

de base, con independencia de su nivel de destreza, con el 

objetivo claro de luchar contra el sedentarismo infantil y 

juvenil, cada vez más arraigado en nuestra sociedad.

otra de las prioridades en el campo del deporte escolar 

lo ha constituido el hecho de extender a los centros 

educativos de primaria y a sus alumnos la oferta depor-

tiva organizada que contempla este programa.

en este sentido, la puesta en marcha del programa ma-

drid comunidad olímpica en el curso 2009/2010, para 

difundir la práctica y el conocimiento de modalidades 

olímpicas (y algunas no olímpicas minoritarias) a través 

de las clases de educación física de los centros docentes 

(con especial atención a los de primaria) ha constitui-

do una agradable sorpresa: si bien el programa estaba 

claramente definido en cuanto a objetivos, contenidos 

y medios, lo cierto es que la labor de las federaciones 

madrileñas que participan en el mismo ha sido, por lo 

general, notoria y excelentemente calificada.

para finalizar, no se debe dejar pasar por alto que, 

pese a la actual situación económica, el Gobierno 

regional ha sabido aquilatar y mantener la inversión 

realizada en el deporte escolar de nuestra comuni-

dad, demostrando con hechos la importancia que se 

otorga al mismo, como elemento clave en la educación 

integral de los niños y jóvenes madrileños.

deporte InFantIl

respecto al más antiguo de los programas del deporte 

escolar (tiene sus orígenes en el año 1989), el Deporte 

infantil, realizado con la colaboración de los ayunta-

mientos y las federaciones madrileñas, ha mantenido  

unos niveles de participación en torno a los 150.000 

deportistas, lo que supone una estabilización en los 

niveles de práctica y lo acredita como el que tiene un 

mayor número de participantes, de cuantos programas 

se desarrollan en la comunidad de madrid. 

el deporte infantil, desde sus inicios, ha combinado 

competiciones tanto de deportes individuales como de 

equipo, contando en la actualidad con un total de 22 

modalidades diferentes [Tabla 2].

vertebrado en dos series, la preferente para deportistas 

escolares federados y la básica, para los que no poseen 

licencia federativa, es un programa que se amolda 

perfectamente tanto a los niveles de destreza deportiva 

Contra el 
sedentarismo 

infantil y juvenil

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142583767793&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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como al de los intereses de los participantes. la exce-

lente labor de los servicios deportivos municipales en la 

serie básica y de las federaciones deportivas madrileñas 

en la serie preferente, hacen de este programa el mejor 

de los referentes del deporte escolar madrileño. en él 

se aúnan opciones deportivas diferentes a las clásicas, 

como el hockey, la orientación o el triatlón, con otras de 

gran tradición como el atletismo, el fútbol, el fútbol sala, 

la natación, el judo o el baloncesto.

por deportes, el baloncesto ocupa el primer puesto en 

participación global de las tres temporadas con 78.000 

niños seguido del fútbol sala con 75.086;  fútbol con 

55.135; natación con 47.524 y judo con 42.305 [Tabla 1].

por municipios la participación más numerosa corres-

ponde tradicionalmente a madrid capital con 218.256 

jóvenes entre 2007-2010, seguido de Fuenlabrada 

con 27.849 y en tercer lugar el municipio de Getafe 

con 19.180 participantes [Tabla 3]. por lo general, la 

participación en cada uno de los municipios suele ser 

similar a lo largo de los cursos, salvo para localidades 

emergentes, como núcleos de población en expansión, 

donde, evidentemente, la participación escolar crece 

cada año. 

con el fin de apoyar la labor que desarrollan los muni-

cipios en la difusión del deporte infantil, la comunidad 

de madrid publica una convocatoria anual de subven-

deporte para todos campeonatos en edad escolar

 Deportes individuales  Deportes de Equipo

Ajedrez
Atletismo 
   y campo a través
Bádminton
Ciclismo
Gimnasia artística 
Gimnasia rítmica

Judo
Kárate
Natación 
Orientación 
Tenis 
Tenis de mesa
Triatlón

Baloncesto 
Balonmano
Fútbol 
Fútbol sala 

Hockey  
Rugby 
Voleibol
Waterpolo

PROGRAmA DE DEPORTE INFANTIl. 2007-2010

Tabla 2

Se hace extensible la 

oferta deportiva 

a los centros educativos de primaria
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ciones, de la que se han beneficiado 120 municipios, que 

percibieron los 12.200.000 € destinados a tal fin. 

Queda demostrada la apuesta de la comunidad de 

madrid por este programa, si nos atenemos a las cifras 

de inversión, pues de los 2.900.000 € repartidos en los 

cursos 2006/2007 y 2007/2008 se pasó a los 3.200.000 € de 

los cursos 2008/2009 y 2009/2010. 

madrId comUnIdad olÍmpIca

actuando inicialmente sobre la faceta más competitiva 

de algunos deportes vinculados al olimpismo, como 

el atletismo, la natación, la gimnasia y el tiro con 

arco y dirigido a alumnos de primaria, secundaria y 

bachillerato, se ha pasado en los dos últimos cursos a 

un planteamiento radicalmente distinto: difundir un 

gran número de modalidades deportivas a través de 

las clases de educación física en horario escolar, sin 

dejar de lado la competición en modalidades como el 

atletismo o la natación.

el programa es completamente gratuito y pueden parti-

cipar tanto los alumnos de los colegios de primaria como 

de secundaria (tanto públicos como privados, pero con 

preferencia a los ceip públicos). la labor de difusión la 

desarrollan las federaciones deportivas madrileñas. 

De los 14.000 participantes, representando a 100 centros 

educativos en el curso 2007/2008 durante la última 

edición de madrid olímpico, hemos pasado a los 30.000 

alumnos de 300 centros escolares de la región, distribui-

dos según refleja la Tabla 4.

en la Tabla 5 se pueden observar las modalidades 

deportivas desarrolladas durante el curso 2009/2010. 

como puede observarse, dentro de las actividades 

divulgativas del programa se incorporó el programa 

de esquí madrid blanca que, por lo general, supo-

ne un “bautismo de nieve” para la mayoría de los 

participantes. sobre la participación destacan las cifras 

alcanzadas en “madrid blanca” con 7.000 esquiadores, 

rugby con 6.000 y tiro con arco con 3.000 alumnos. 

[Tabla 6].

 Jornadas Participantes Centros

Divulgativas  18.510 190
Competitivas  10.374 97
Fiesta de mCO 1.250 40

TOTALES 30.134 327

mADRID COmUNIDAD OlÍmPICA. 2009/2010

Madrid
218.256

Fuenlabrada

27.849

getaFe

19.180

deporte infantil. 
Mayor número de participantes 2007-2010. por municipios

Tabla 4

Tabla 3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142581752473&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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en la vertiente competitiva participaron alrededor de 

6.000 atletas en pista, 3.000 corredores en campo a través 

y marcha, mientras que en natación fueron alrededor de 

2.000 los deportistas participantes [Tabla 7].

Gracias a la colaboración de las federaciones deporti-

vas madrileñas, además de las actividades destinadas 

al alumnado, se organizaron cursos dirigidos a los 

profesores de educación física, con el fin de capacitarles 

para incorporar y desarrollar en sus centros las distintas 

modalidades deportivas contempladas en el programa, 

incluyendo el envío de material deportivo a los colegios 

para una mejor difusión de las actividades.

campeonatos escolares en los Ies

los campeonatos escolares en los ies han consolidado 

el desarrollo alcanzado anteriormente, asentándose en 

la cifra de 280 institutos (o lo que es lo mismo, el 90% de 

los centros de la región), con un volumen de participa-

ción de entre 27.000 y 30.000 alumnos cada curso escolar 

deporte para todos campeonatos en edad escolar

 Competitivas

Pruebas en pista
Campo a través
marcha atlética
Natación
Bádminton 

 Divulgativas

Gimnasia 
Tiro con arco
Rugby 
Vela (madrid azul) 
Esquí (madrid Blanca)  

Taekwondo 
Remo
Piragüismo
Espeleología

PROGRAmA mADRID COmUNIDAD OlÍmPICA. 2009/2010

programa madrid comunidad olímpica 
Mayor número de participantes. por actividades divulgativas

esquí. 2009/2010
7.000

rugby. 2009/2010

5.615

tiro con arco. 2009/2010

2.319

programa madrid comunidad olímpica 
Mayor número de participantes. por actividades competitivas

pista. 2009/2010
5.779

caMpo y MarcHa. 2009/2010

2.956

natación. 2009/2010

1.513

Tabla 5

Tabla 6 Tabla 7

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142525724735&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
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y manteniendo las nueve modalidades desde la tercera 

edición de los campeonatos [Tabla 8].

en el curso 2009/2010, al alcanzarse la mayor participación 

global, también se logró el récord por deportes [Tabla 9]. el 

que alcanzó más seguidores fue el fútbol sala, con 11.000 

participantes. el baloncesto rozó los 8.000  y el voleibol 5.000.

los campeonatos escolares de los ies constituyen, desde 

hace siete cursos, una seña de identidad de la comuni-

dad de madrid en el ámbito deportivo ante otras auto-

nomías. así, se ha consolidado a lo largo de estos cuatro 

años, un modelo de gestión colaboradora entre conseje-

rías, la de educación y la de vicepresidencia, consejería 

de cultura y Deporte y portavocía del Gobierno, que han 

aunado estrategias para redimensionar el deporte escolar 

dentro de la educación integral de los niños. 

la enorme presión presupuestaria que la actual situación 

económica ha ejercido sobre todos los programas depor-

tivos no ha menoscabado, sin embargo, el inquebrantable 

apoyo y esfuerzo del Gobierno regional por mantener 

éste, que constituye una referencia en el marco del 

deporte escolar nacional por su especial incidencia en la 

enseñanza secundaria pública, relegada durante décadas 

a un papel accidental en el deporte madrileño.  

nos encontramos, por tanto, ante un programa muy de-

mandado por un colectivo que, por su especial tendencia 

al abandono de la actividad física de manera temprana, 

especialmente por las adolescentes, compromete, si cabe 

aún más, la inversión de medios humanos y materiales 

hacia los campeonatos escolares de los ies.

los campeonatos escolares, además, se han manifes-

tado a lo largo de los cursos como un magnífico aliado 

de los proyectos educativos de los centros escolares de 

secundaria, para favorecer no sólo la práctica regular de 

actividad física de alumnos con dificultades de acceso a 

la misma, sino también su desarrollo personal y proceso 

de maduración.  

campeonatos escolares en los Ies 
Mayor número de participantes. por deportes

FÚtbol sala  2009/2010
10.935

baloncesto. 2009/2010

7.799

Voleibol. 2009/2010

4.496

Tabla 9

 Deportes individuales  Deportes de equipo 

Baloncesto  
Balonmano

Fútbol sala 
Hockey

VoleibolAjedrez 
Bádminton

Judo 
Taekwondo

CAmPEONATOs EsCOlAREs DE lOs IEs

Tabla 8

Se mantiene la participación de 

150.000 deportistas 

en el programa de Deporte Infantil
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maDriD blanca es una iniciativa 

DiriGiDa a Fomentar el co-

nocimiento Del esQuí alpino 

entre los escolares maDrileños, meDian-

te una activiDaD Deportiva en la estación 

Del puerto De navacerraDa. Desde su puesta 

en marcha en 2007, el programa madrid blanca 

ha contado con la participación de más de 20.000 

estudiantes de la región, con una media entre 7.000 

y 8.000 alumnos por temporada y, con una orquilla 

entre 140 y 160 centros escolares. a lo largo de la tem-

porada, jóvenes discapacitados disfrutan de clases de 

esquí adaptado. 

Desde la Dirección General de Deportes se está traba-

jando en una doble vertiente, por una parte integrado-

ra, de acercamientos educativos al medio natural y a la 

superación de dificultades y por otra, de iniciación al 

mundo del esquí, que en la comunidad de madrid está 

considerado como un deporte tradicional. hacia el 1903 

se comenzó a esquiar en la sierra del Guadarrama y en 

estas pistas iniciaron su andadura los esquiadores ma-

drileños Francisco y blanca Fernández ochoa, medallas 

olímpicas en los Juegos de invierno.

la campaña está dirigida a escolares de la comunidad 

de madrid, pertenecientes a centros de enseñanza 

públicos y concertados, con edades de entre 8 y 18 

años. cada centro educativo inscribe a 50 escolares 

que van acompañados por 2 profesores. los cursillos 

dan comienzo en el mes de enero hasta final de la 

temporada de nieve y comprenden un pase diario de 

esquí, con sus correspondientes seguros, el alquiler 

de material de esquí (esquís, botas, bastones, y casco), 

deporte para todos madrId Blanca

MaDrID
BlaNca

madrid Blanca 
participación 2007-2010. número de alumnos

2007-2010. total 22.550

2007

4.150
2008

3.600

2009

7.800 2010

7.000

madrid Blanca 
participación 2007-2010. número de centros

2007-2010. total 459

2007

83 2008

72

2009

156
2010

148

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142579666018&idTema=1142598736620&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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tres horas de clase impartida por profesores titulados, 

cada uno de ellos responsable de 10 alumnos.

cada participante cuenta con un abono para el uso de 

remontes y pistas de la estación de esquí que incluye 

evacuación de pistas y atención sanitaria primaria 

en la clínica del puerto de navacerrada. obligatoria-

mente los forfaits de los alumnos son entregados a 

los profesores por motivos de seguridad y al finalizar 

las clases, siguiendo su propio criterio técnico y en 

función de la capacidad técnica de cada alumno, el 

profesor entrega los forfaits únicamente a aquéllos 

que cuentan con un nivel suficiente para acceder a 

los remontes y pistas sin estar acompañados de un 

profesor de esquí.

madrid es la única capital europea que cuenta con 

estaciones de esquí a menos de 60 kilómetros. esta 

circunstancia hace que la comunidad aproveche esta 

ventaja y organice el programa madrid blanca, una 

actividad que se realiza en un medio natural conside-

rado de alta montaña.  

más de 20.000 alumnos 

han participado en este proyecto
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SABADOS DEPORTIVOS

La actividad es de carácter trimes-

traL. se reaLiza durante La maña-

na de Los sábados no festivos. eL 

número de pLazas es de 125, y Los partici-

pantes se dividen en grupos de 25 según 

criterios de edad. Las actividades a desarrollar son 

estrictamente deportivas y son impartidas por monito-

res titulados de las federaciones deportivas madrileñas 

participantes: bádminton, golf, tiro con arco, pádel y 

baloncesto. se pretende  facilitar el aprovechamiento del 

tiempo de ocio de los padres para que, tanto ellos como 

sus hijos, puedan practicar deporte de manera simultá-

nea, permitiendo una conciliación deportivo-familiar. 

otros objetivos prioritarios son el fomento de la práctica 

deportiva entre los más pequeños y la colaboración con 

las federaciones madrileñas en la captación de jóvenes 

talentos y futuros deportistas de élite.

La actividad “sábados deportivos” nace en enero de 

2009, fruto de la colaboración e inquietud de las federa-

ciones deportivas madrileñas y el instituto madrileño 

del deporte de transmitir a los niños madrileños la 

necesidad de practicar actividad física.

Los deportes elegidos potencian características diferen-

tes a los convencionales, como la habilidad y coordi-

nación,  desechándose aquellos de contacto físico que 

pudieran provocar lesiones. de esta manera los niños 

aprenden a diferenciar e interactuar de diferentes 

maneras desde una edad temprana y en función de los 

objetivos y las reglas de cada deporte.

estos elementos hacen necesaria una formación, tanto 

teórica como práctica, que el instituto madrileño del de-

porte orienta hacia un aprendizaje más divertido. sólo 

si el deporte es impartido como juego tendrá los efectos 

deseados de continuidad.

La actividad está organizada en tres trimestres que van de 

septiembre a diciembre, de enero a marzo y de abril a junio.

La fórmula de los sábados deportivos está basada en los 

ingredientes clásicos del éxito:

· actividad física saludable y deporte divertido.

· instalaciones al aire libre.

· Juego en equipo.

· buenos profesores y compañeros.

el objetivo didáctico es el aprendizaje de las técnicas 

básicas de 5 deportes impartidos por las federaciones 

deportivas madrileñas correspondientes:

· baloncesto.

· golf.

· padel.

· tiro con arco.

· badminton

SÁBADOS DEPORTIVOS
En El PARquE DEPORTIVO PuERTA DE hIERRO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142501007186&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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Los deportes practicados tienen características de juego 

diferentes pues unos son deportes colectivos y otros indi-

viduales; unos con contacto y otros sin contacto. de esta 

manera los niños aprenden a diferenciar y a interactuar de 

diferentes maneras desde una edad temprana y en función 

de los objetivos y las reglas de cada deporte.todos estos 

deportes tienen diferentes componentes de aprendizaje:

· elementos técnicos.

· elementos tácticos.

· reglas de juego.

· material a utilizar.

también podemos señalar que para las federaciones 

deportivas que imparten los “sábados deportivos”, tener 

a 125 alumnos cada semana les permite seleccionar a los 

mejores niños y niñas y darles una oportunidad para 

reforzar el programa de captación de talentos de las 

federaciones deportivas.

La actividad está organizada en tres trimestres que van de 

septiembre a diciembre, de enero a marzo y de abril a junio. 

La oferta es de 125 plazas para niños y niñas de entre 6 

y 13 años.

desde el comienzo, la actividad ha sido todo un éxito 

pues la participación siempre se ha mantenido en el 100 

% e incluso hay lista de espera. 

viendo el día a día con los padres y madres observamos 

que la satisfacción de los niños es muy alta y que los 

“sábados deportivos” es un formato deportivo que se 

adapta muy bien a las necesidades de las familias. 

El objetivo del programa es impartir conocimientos 
para que los niños adquieran destrezas elementales 

de cada una de las disciplinas

ORGANIZACIÓN DE NIÑOS POR EDADES

Grupo 1. Niños y niñas de 6 y 7 años

Grupo 2. Niños y niñas de 8 y 9 años

Grupo 3. Niños y niñas de 10 y 11 años

Grupo 4. Niños y niñas de 12 y 13 años
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EScuElAS DEPORTIVAS

eL imder tiene entre sus obJetivos 

La difusión y promoción de La 

actividad física y eL deporte, para 

todos Los ciudadanos, se lleva a cabo, entre 

otras actividades, mediante la promoción de deportes 

de equipo entre los más jóvenes de ambos sexos con las 

escuelas deportivas, o las actividades deportivas para los 

mayores.

EScuElA DE fúTBOl

en el curso escolar 2004-2005 se creó la escuela de 

fútbol para dar respuesta a la demanda que existía. 

este programa se imparte en las instalaciones depor-

tivas canal de isabel ii. Los jugadores se distribuyen 

en diferentes categorías (prebenjamín, benjamín, 

alevín, infantil y cadete) según la edad. cada equipo 

cuenta con un profesor o monitor que dos días en 

semana atiende las evoluciones de los niños, siguien-

do un plan de entrenamiento establecido, totalmente 

respetuoso con la fase de crecimiento correspondiente 

a cada uno de los niños. La finalidad de la escuela es 

ofrecer a todos ellos un marco en el que puedan prac-

ticar su deporte favorito sin riesgos para su desarrollo 

físico.

el método seguido en la escuela también contempla 

el aspecto técnico y de iniciación a la competición que, 

de una manera progresiva, el profesor introduce en los 

entrenamientos.

en el curso 2007-2008 participaron 220 jóvenes de 

edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. todos 

ellos pueden jugar en competición oficial integrándose 

en uno de los dos clubes que colaboran en el programa 

deportivo: céltic castilla club de fútbol y el ársenal 

club de fútbol.

el imder contribuyó al funcionamiento de la escuela 

mediante la colaboración técnica de monitores titulados 

y la cesión de las instalaciones tanto para los entrena-

mientos como para los partidos oficiales.

EScuElAS 
DEPORTIVAS
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EScuElA DE fúTBOl DE INTEGRAcIÓN

convenio entre el imder, la consejería de inmi-

gración y cooperación y la fundación real madrid 

para el mantenimiento de una escuela de fútbol de 

integración.

La consejería de cultura, deporte y turismo junto con 

la consejería de familia y asuntos sociales -entonces 

competente en materia de inmigración- y la fundación 

real madrid, firmaron en octubre de 2004 un convenio 

de colaboración para la creación en madrid de la escue-

la de fútbol de integración para niños entre 7 y 16 años 

con participación gratuita.

La escuela de fútbol de integración está dirigida a 

población infantil y juvenil procedente de familias 

inmigrantes en la comunidad de madrid y se desarrolla 

en las instalaciones deportivas canal de isabel ii y san 

vicente de paúl.

como complemento de las actividades deportivas en la 

escuela de fútbol de integración se realizan actividades 

culturales como charlas coloquios sobre orientación psi-

co-pedagógica, prevención de drogadicciones, nutrición 

y normas de vida sana o pautas y orientaciones dirigidas 

a favorecer la integración social de los/as alumnos/as 

foráneos/as.

el imder cede las instalaciones para las actividades, la 

consejería de inmigración y cooperación realiza la se-

lección de los/as alumnos/as además de aportar medios 

humanos y materiales, siendo la fundación real madrid 

la encargada de seleccionar el personal ejecutivo, los 

monitores deportivos y confeccionar el diseño y puesta 

en marcha de las diversas actividades con los materiales 

didácticos correspondientes.

La Escuela de Fútbol permite a niños de diferentes países 

integrarse de una forma lúdica 

con los niños de nuestro país.

Objetivos

Impulsar el aprendizaje de la actividad de 
fútbol, como contribución al desarrollo de 
las capacidades de los niños y jóvenes 
que deseen practicarlas, en una situación 
paritaria entre chicos y chicas inmigrantes y 
autóctonos.

Promover la práctica del deporte, con una 
orientación prioritariamente formativa y de 
integración social de los inmigrantes.

Desarrollar actividades complementarias a 
las anteriores de carácter socio-cultural que 
favorezcan el mutuo conocimiento entre 
los colectivos inmigrantes y la sociedad de 
acogida.

ESCuElA DE FútbOl DE INtEGRACIÓN
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EScuElAS DEPORTIVAS

EScuElA DE BAlONcESTO (cREff-cHAMBERÍ)

La escuela de baloncesto nace del acuerdo entre 

el imder y el club deportivo cref, un histórico 

fundado en 1960 con el acrónimo c.r.e.f.f. (colegios 

reunidos de educación física femenina) por la fusión 

de las plantillas femeninas de los colegios de madrid 

Jesús maría y colegio de la asunción. en el año 1977 se 

produce la refundación del club y es en 1996 cuando 

toma el nombre actual: colegios reunidos de educa-

ción física.

el cref es un club privado sin ánimo de lucro, cuyo fin 

es promocionar y ayudar a la juventud a ocupar su tiem-

po de ocio con la práctica deportiva del baloncesto. esta 

entidad está formada por un grupo de personas con 

gran experiencia en el mundo de este deporte, con una 

filosofía común de lo que debe ser el funcionamiento de 

un club-escuela. motivos que fueron decisivos para el 

desarrollo de la escuela de baloncesto del imder.

el objetivo inicial de la escuela es que la propia cantera de 

alumnos participantes formen  equipos de las distintas 

categorías y participe tanto en competiciones que se 

realizan en el ayuntamiento de madrid, dirigidas por la 

dgd, como por la federación madrileña de baloncesto, 

imder  u otras.

pueden participar e inscribirse todos los alumnos de los 

distintos colegios del distrito de chamberí ya sean pú-

blicos o concertados, de edades comprendidas entre los 

6 a 11 años, (1º,2º,3º,4º,5º y 6º de primaria) miXtos. Los 

días de la actividad deportiva  son los lunes y  miércoles 

en horario de 17,00 a 19,00, divididas por categorías.

La comunidad de madrid, imder  cede las instalacio-

Fruto de la colaboración 

de diferentes entidades se consigue que la Escuela 

de Baloncesto sea un éxito.

Participantes

Pueden participar todos los alumnos de 
1º a  6º de primaria de los colegios del 
Distrito de Chamberí.

Horario

17,00 a 18,00 h.  
Alumnos de 1º, 2º, 3º y  4º de primaria

ESCuElA DE bAlONCEStO (CREFF-CHAMbERÍ)
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nes del canal de isabel ii pabellón cubierto, donde se 

realizarán dicha actividad deportiva.

PROGRAMA DE AcTIVIDADES fÍSIcAS PARA MAYORES

convenio entre el imder, la consejería de familia y 

asuntos sociales y la fundación real madrid para un 

programa de actividad física para mayores.

La consejería de cultura, deporte y turismo junto con 

la consejería de asuntos sociales y la fundación real 

madrid, firmaron en noviembre de 2007 un convenio 

de colaboración para la creación de un programa de 

actividad física para mayores.

La actividad se desarrolla en las ii.dd. canal de isabel ii 

y tiene como finalidad favorecer el mantenimiento de las 

condiciones físicas de las personas mayores de 60 años, 

facilitar su mejora individual, tanto a nivel fisiológico 

como psíquico y contribuir a su autosatisfacción y a la 

mejora de sus relaciones sociales.

Las actividades que engloban este programa son las 

siguientes:

· gimnasia de mantenimiento bajo control técnico y 

supervisión de un médico especializado (2 horas a la 

semana).

· actividades socio-culturales complementarias como char-

las coloquio sobre temas de interés para el colectivo de 

mayores, o actividades de formación e información sobre 

temas que afecten a la mejora de sus condiciones de vida.

más de 200 usuarios/as han participado en el desarrollo 

de este programa. el imder cede los espacios necesarios 

en las instalaciones deportivas canal de isabel ii para el 

correcto funcionamiento de las actividades, la consejería 

de familia y asuntos sociales aporta medios humanos y 

materiales además de ceder sin coste instalaciones para 

las actividades culturales no deportivas. 

La fundación real madrid es la encargada de selec-

cionar el director deportivo, el director médico y los 

monitores, además de confeccionar el diseño y puesta 

en marcha de las diversas actividades con los materiales 

didácticos correspondientes. 
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cAMPuS DEPORTIVOS

La actividad estivaL dirigida aL 

sector infantiL incorpora a su 

programa deportivo La tradicio-

naL oferta de campus de verano en Las 

instaLaciones deportivas canaL de isabeL 

ii, en eL parque deportivo puerta de Hierro. 

Las principales novedades han sido la incorporación de 

las instalaciones de san vicente paúl, con el campus de 

fútbol infantil con inglés, para niños de 6 a 11 años lunes 

a viernes, de 09’00 a 14’00 h y los nuevos campus que se 

han ofrecido en el mes de agosto, además de los que se 

ofertaban para el mes de julio, con lo que se aumenta el 

número de plazas ofertadas y la calidad de los campa-

mentos para dar cabida a más niños dentro de unas 

actividades muy demandadas durante el periodo estival. 

en agosto  hemos ofertado el campus acuático infan-

til con inglés en el p.d. puerta de Hierro del 2 al 13 de 

agosto, para niños de 6 a 11 años de lunes a viernes, de 

09’00 a 17’00 h. y el campus de baloncesto infantil con 

inglés en las ii.dd. canal de isabel ii,  para niños de 6 a 

11 años de lunes a viernes, de 09’00 a 14’00 h.

este programa dirigido a niños y niñas entre 6 y 13 años, 

celebra dos ediciones de duración quincenal por las 

cAmPuS DEPORTIVOS
DE VERAnO cOn IngléS

 trabajo individual

Desarrollo de la personalidad y  
autonomía del niño

Interrelación con iguales
Convivencia en una situación  

diferente a la habitual
Asunción responsabilidades individuales
Adquisición de nuevos aprendizajes

trabajo grupal 

toma de conciencia y ejercicio de  
su libertad respecto a los demás

Adquisición de compromisos sociales  
y grupales

Cooperación e integración en tareas  
e intereses de grupo

ObjEtIvOS DE lOS CAMPuS DE vERANO

tabla 1

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142632586700&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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mañanas de lunes a viernes durante el mes de julio.

participaron 40 niños y niñas en cada una de las edicio-

nes, divididos a su vez en grupos de 8 a 10 componentes 

(atendiendo a criterios de edad) con un monitor respon-

sable, lo que proporciona un mayor control individual y 

un mejor seguimiento del niño.

Los objetivos de los campus de verano son trabajar una 

serie de valores y capacidades, mediante actividades y 

ejercicios que son interiorizados por los participantes a 

través de juegos y la práctica deportiva. [Tabla 1].

otra parte importante del trabajo que se realiza está di-

rigida a tres ámbitos muy importantes para el desarrollo 

integral de los participantes: [Tabla 2]. 

La metodología que se emplea en este programa se fun-

damenta en el papel protagonista del niño, el tratamiento 

no discriminatorio ni por edad, sexo o aptitudes. además 

todas las acciones están dirigidas a promover la iniciativa 

personal y la integración e implicación en las actividades. 

Los campus deportivos de verano 

han programado deporte e idiomas
para más de 1.800 niños

Afectivo

Amistad, confianza, compañerismo, 
colaboración, participación y apoyo a los demás.

Motor

Habilidades y destrezas (correr, saltar, girar, 
nadar o trepar); cualidades físicas (fuerza, 
agilidad, resistencia) e iniciación deportiva)

Cognitivo

Nuevos aprendizajes y conocimientos, 
normas de conducta, educación ambiental, 
higiene, alimentación, atención, 
concentración y creatividad.

DESARROllO INtEGRAl DE lOS PARtICIPANtES

tabla 2
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cAMPuS DEPORTIVOS

 Campus Deportivo P.D. Puerta de Hierro 

Del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de julio
Número plazas sorteo: 350 por quincena
Edades participantes: de 6 a 13 años
Horario: de 9 a 17h
Observaciones: almuerzo y comida incluida
Actividades: Actividades culturales y 
de ocio en lengua inglesa, talleres y juegos, 
tenis, pádel, baloncesto, piragüismo, 
golf, tiro con arco, actividades acuáticas y baño.

Campus Deportivo II.D.D. Canal de Isabel II

Del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de julio
Número plazas sorteo: 80 por quincena
Edades participantes: de 6 a 13 años
Horario: de 9 a 14h
Actividades: Actividades culturales y de ocio 
en lengua inglesa, baloncesto, tenis, baño 
y juegos acuáticos.

Campus de Fútbol II.DD. San vicente de Paúl 

Del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de julio
Número plazas sorteo: 40 por quincena
Edades participantes: de 6 a 11 años
Horario: de 9 a 14h
Actividades: Actividades culturales y de ocio 
en lengua inglesa, fútbol, pádel, tenis, baño y 
juegos acuáticos

Campus de baloncesto II.DD. Canal de Isabel II

Del 2 al 13 de agosto
Número plazas sorteo: 60
Edades participantes: de 6 a 11 años
Horario: de 9 a 14h
Actividades: Actividades culturales y de ocio en 
lengua inglesa, baloncesto, baño y juegos acuáticos.

CAMPuS DEPORtIvOS INFANtIlES CON INGléS

Campus Acuático P.D. Puerta de Hierro

Del 2 al 13 de agosto
Número plazas sorteo: 200
Edades participantes: de 6 a 11 años
Horario: de 9 a 17h
Observaciones: almuerzo y comida incluida
Actividades: Actividades culturales y de ocio 
en lengua inglesa, talleres, piragüismo, 
natación y destrezas acuáticas, actividades y 
deportes de playa, salvamento y socorrismo.
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La campaña de natación se desarro-

LLa en Las instaLaciones cLimatiza-

das deL centro de natación mun-

diaL 86, pueden participar desde bebés de 18 

meses Hasta mayores de 60 años, divididos 

por edades y niveLes, para acercar a todos 

Los madriLeños aL medio acuático. . La cam-

paña genera cerca de un millón de usos anuales, distribui-

dos en las siguientes modalidades: 

NATAcIÓN INfANTIl. HASTA 14 AñOS

Etapa Primeros Años. Hasta los 3 años inclusive: 

· matronatación (15 a 36 meses). actividad en la que el niño 

experimenta las primeras experiencias en la piscina. 

· bebés (18 a 36 meses). el niño bajo la guía de un monitor 

se familiariza con el agua a través del juego. 

· benjamín (3 años): se empieza a trabajar en grupo como 

paso previo a la actividad de enseñanza. 

Etapa pre-infantil de 4 a 6 años: 

· Adaptación acuática, se continúa el trabajo preparatorio de 

los niños en grupo mediante el juego, y dominio acuático. 

Etapa Infantil de 7 a 14 años:

· enseñanza. a través de juegos con los monitores los niños 

aprenden a desenvolverse con seguridad en el agua 

como paso previo al perfeccionamiento de estilos. 

· iniciación deportiva. una vez superadas las etapas inicia-

les de familiarización con el medio, se comienza a trabajar 

en la técnica y aprendizaje de estilos. 

Escuela de iniciación a la competición de 7 a 13 años:

· aquellos niños con aptitudes e interés por la competición 

pasan a trabajar en grupos específicos en cada disciplina 

(natación, waterpolo, sincronizada y saltos). 

· perfeccionamiento. Hasta 14 años. práctica deportiva y 

saludable de esta actividad continuando el trabajo de 

perfeccionamiento de estilos y la progresión física. 

NATAcIÓN ADulTOS. DE 15 A 64 AñOS

· aprendizaje. para aprender a nadar de forma relajada, a 

su ritmo y poder disfrutar con seguridad del medio. 

· mantenimiento. se mejora el estilo, se aprenden otros. 

· mantenimiento deportivo. para disfrutar de la práctica de 

la natación y la progresión física. 

· premamá. mejora las condiciones físicas de las mujeres 

embarazadas. 

· mamá. mejora las condiciones físicas de aquellas que 

acaban de dar a luz. 

· aquarunning. tiene como base la carrera en el agua. 

· aquafitness. mezcla las ventajas del fitness con las singu-

laridades del ejercicio en el agua. 

· relajación acuática. actividad dirigida a la relajación. 

NATAcIÓN MAYORES 65 AñOS

· aprendizaje. para los que quieren aprender a nadar. 

· natación de mantenimiento. disfrutar del medio. 

cAmPAÑA DE 
nATAcIÓn
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La administración regionaL, en eL 

ámbito deportivo, coLabora con 

Las Universidades para La ceLebra-

ción de actividades no encUadradas en Las 

competiciones oficiaLes de ámbito federa-

tivo. Los campeonatos Universitarios de madrid se 

llevan celebrando desde hace casi 20 años, pero fue en 

el curso 2006/2007 cuando la comunidad de madrid, 

única entidad competente para su organización, pasó 

a gestionarlos y coordinarlos de una forma directa.  el 

calendario de competiciones se extiende desde octubre a 

mayo y es el más amplio de todo el ámbito universitario 

del territorio español y el más continuado.

el número de modalidades deportivas de competiciones 

individuales ha variado desde las 15 de 2007/2008 hasta 

las 18 de 2008/2009 y 2009/2010. La competición de esquí, 

aunque estaba prevista en todas las temporadas, no pudo 

realizarse en el curso 2007/2008 por falta de nieve en las 

estaciones. en 2008/2009, la novedad fue la incorporación 

de las modalidades de escalada y orientación, que se han 

mantenido hasta 2010.

Los deportes individuales son: ajedrez, atletismo, 

bádminton, escalada, esquí, frontenis, golf, judo, kárate, 

mountain bike, natación, orientación, pádel, squash, 

taekwondo, tenis, tenis de mesa y tiro con arco.

respecto a los deportes colectivos, se ha mantenido el nú-

mero de siete modalidades deportivas, que son los siguien-

tes: baloncesto (masculino y femenino), balonmano (mas-

culino), fútbol 11 (masculino), fútbol 7 (femenino), fútbol 

sala (masculino y femenino), rugby (masculino) y voleibol 

(masculino y femenino). en la temporada 2007/2008, ade-

más, tuvo lugar una competición de balonmano femenino. 

deporte para todos deporte universitario

deporte
universitario

 Divulgativas

Universidad de Alcalá
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Camilo José Cela
CEU Universidad San Pablo
Universidad Europea de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Pontificia Comillas

UNIVERSIDADES MADRIlEñAS PARtICIPANtES

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168021865&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228383&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
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a estas competiciones individuales y de equipo hay que 

añadir los circuitos de campo a través y voley playa.

2007/2008 

en esa temporada se pretendió afianzar las bases 

creadas en el curso anterior, como la página web o la 

secretaría permanente, y mejorar las deficiencias que 

hubieran podido surgir. 

se cumplió el objetivo de llegar a un mayor número 

de estudiantes y, en especial, al sector universitario 

femenino, consolidando la competición de fútbol 7 con 

un sistema de liga a una vuelta y convocando la com-

petición femenina de balonmano. además, aumentó el 

número de pruebas que anteriormente conformaban 

los circuitos de voley playa y campo a través.

Deportes de equipo. el número de competiciones disputa-

das fue de 11, de las cuales 6 fueron en categoría masculina y 

5 en la femenina. en total participaron 91 equipos represen-

tando a las 13 universidades madrileñas, 32 de ellos equipos 

femeninos y 59 masculinos. Los deportes que más represen-

tación de centros universitarios tuvieron fueron el fútbol sala 

masculino con 13 y el baloncesto masculino, con 12.

Circuitos universitarios. el circuito de campo a través 

comprendió 13 pruebas, con la novedad de que partici-

paba por primera vez la Universidad alfonso X el sabio. 

La clasificación por equipos, tanto en categoría masculi-

na como femenina, estuvo liderada por la Universidad 

politécnica.  en la clasificación individual, la Universidad 

de alcalá obtuvo la primera plaza en categoría masculina 

y la Universidad complutense, en categoría femenina. 

destacó el aumento considerable de participación feme-

nina respecto a años anteriores. cabe reseñar la enorme 

participación de corredores fuera de concurso, que no 

pertenecen a la comunidad universitaria pero que se 

inscriben en las pruebas que integran el circuito, lo que 

provocó que las participaciones totales de ese año supera-

ran la cifra de 3.000 corredores.

el circuito de voley playa estuvo integrado por seis 

pruebas, dos más que el año anterior. en categoría 

femenina el triunfo correspondió a la Universidad 

autónoma; en el apartado de categoría masculina, fue 

la Universidad carlos iii, mientras que la Universidad 

complutense se alzó con el triunfo en categoría mixta.

2008/2009

La mayor implicación por parte de las federaciones 

madrileñas hacia los campeonatos Universitarios se vio 

la competición más amplia 

de todo el ámbito universitario nacional

participación deportes individuales 
por temporada y sexo

2007-2010. total 4.159

Masculino

854

Masculino

1.044

Masculino

1.100

Femenino

334
2007/2008 2008/2009 2009/2010

Femenino

434
Femenino

393

participación deportes de equipo
por temporada y sexo

2007-2010. total 5.304

Masculino

1.206
Masculino

1.222
Masculino

1.223

Femenino

537

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Femenino

523
Femenino

596
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deporte universitario

reflejada en el establecimiento de un estrecho vínculo de 

colaboración entre las mismas y las universidades.

en los deportes de equipo se mantuvieron las moda-

lidades y el número de universidades participantes, 

pero la modificación del sistema de competición en 

todos los deportes, excepto en rugby y fútbol 7,  hizo 

que el número de partidos se duplicara, superan-

do los 700 en calendario, cifra bastante relevante si 

tenemos en cuenta lo que implica en cuanto a ins-

talaciones de juego, arbitrajes y, sobre todo, depor-

tistas universitarios, que disputan una competición 

reglada desde octubre hasta marzo de una forma 

continuada.

en cuanto a los deportes individuales, se ha aumentado el 

número de disciplinas con la incorporación de la esca-

lada y la orientación, además de haber podido disputar 

nuevamente la modalidad de esquí. también reseñable es 

el aumento de la participación femenina en estos campeo-

natos, algo que se va logrando poco a poco cada año.

otro hecho destacable es el funcionamiento de la 

página web, con actualizaciones diarias y el seguimien-

to continuo de todos los campeonatos, lo que supone 

una referencia fundamental para el seguimiento de las 

competiciones, a la que recurren tanto los deportistas 

participantes como entrenadores y delegados.

Deportes de equipo. el número de competiciones 

disputadas ha sido de diez, de las cuales seis fueron en 

categoría masculina y cuatro en la femenina. en el  total 

de las competiciones, participaron 80 equipos, de ellos 

32 femeninos, tal y como ocurrió el año anterior, y 59 

masculinos, representando a todas las universidades 

madrileñas, con excepción de la Universidad francisco 

de vitoria que, al igual que en 2007/2008, no tuvo repre-

sentación en los deportes de equipo.

participación circuito campo a través 
por temporada y sexo

2007-2010. total 3.762

Masculino

838 Masculino

937
Masculino

1.112

Femenino

285

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Femenino

329

Femenino

241
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Deportes individuales. además de las dos nuevas modali-

dades deportivas, escalada y orientación, junto a la celebra-

ción de la competición de esquí, tras dos años sin disputar-

se debido a las condiciones climatológicas desfavorables, la 

novedad en los campeonatos individuales fue la rotación 

del lugar de celebración, de forma que todas las universida-

des han organizado, al menos, uno de los 18 campeonatos. 

respecto a la participación, se produjo durante esta tempo-

rada un aumento de casi 300 deportistas en total.

Circuitos universitarios. respecto a los circuitos, en el 

campo a través se redujo el número de pruebas, para 

que cada una de las universidades organizara la suya 

propia, con excepción de la Universidad francisco de 

vitoria, que no participó en la competición. 

como en años anteriores, la Universidad politécnica 

ocupó el primer lugar de la clasificación por equipos, 

tanto en la categoría femenina como en masculina. en la 

clasificación individual, la Universidad camilo José cela 

se llevó el triunfo en categoría masculina y  la Universi-

dad politécnica, en categoría femenina.

respecto al circuito de voley playa se mantuvieron las 

seis pruebas que ya se celebraron el año anterior.

2009/2010

durante esa temporada se dio un paso importante en la 

divulgación de los campeonatos, con la inclusión de in-

formación de los mismos en las páginas web de algunas 

federaciones deportivas.

Deportes de equipo. Hay que destacar que la Universi-

dad francisco de vitoria participó de nuevo, en rugby 

masculino, y que el voleibol femenino experimentó un 

incremento en cuanto a las universidades participantes.

durante ese curso, se organizaron diferentes sistemas 

de competición en función de la modalidad deportiva, 

ya que había algunas que se hacían inviables a doble 

vuelta, puesto que el número de jornadas sobrepasaba 

las fechas disponibles para llevarlas a cabo. aún así, el 

número de partidos celebrados superó la cifra de 600. 

Las universidades estuvieron representadas por 92 equi-

pos, siendo las universidades autónoma, complutense, 

europea y politécnica las que tuvieron representación en 

todas las modalidades. del total de equipos, 36 fueron 

femeninos y 56 masculinos. en categoría femenina, el 

deporte con una mayor representación fue el voleibol y 

en masculina, el fútbol.

Deportes individuales. respecto a la temporada anterior 

se produjo un incremento considerable en el número 

de deportistas que participaron en las competiciones de 

deportes individuales. este aumento se debió, en gran 

medida, a la numerosa participación en el campeonato de 

atletismo, donde el número de deportistas casi se duplicó 

con respecto al año anterior. en cuanto a la participación 

por universidades, destacan los 500 de la Universidad poli-

técnica, seguida de la Universidad complutense, con 250.

Circuitos universitarios. en la clasificación final del 

circuito de campo a través, la clara supremacía de la Uni-

versidad politécnica, tanto en la clasificación individual, 

categoría masculina y femenina,como en la clasificación 

por equipos, es lo más destacado de esta temporada.

en el circuito de voley playa, de las seis pruebas inicial-

mente programadas, sólo se pudieron celebrar cinco, 

debido a que la organizada por la Universidad politécni-

ca no se pudo realizar por diversos problemas.

La Universidad complutense fue la ganadora en 

categoría femenina, la Universidad rey Juan carlos, 

en categoría masculina, y, por último, la Universidad 

autónoma, en la de parejas mixtas.  

más de 25.000 
universitarios 

han participado en las tres últimas temporadas
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La promoción de La saLUd y La pre-

vención deL consUmo de drogas, a 

través de La creación de escUeLas 

deportivas dirigidas a La pobLación JUveniL 

de La comUnidad de madrid, se materiaLi-

za en eL programa discóboLo desde 1996. 

Una iniciativa acometida por La agencia 

antidroga, La dirección generaL de de-

portes de La comUnidad de madrid y  La 

asociación deporte y vida. con este programa 

se pretende impulsar, mediante la práctica deportiva, los 

procesos de maduración y ajuste social del individuo, la 

adquisición de hábitos higiénicos y de salud, el interés 

por la actividad deportiva como ocio alternativo, el aso-

ciacionismo juvenil y alentar, a través de dicha práctica, 

los valores de solidaridad y compañerismo.

La prevención del consumo de drogas se aborda me-

diante el fomento de una actividad saludable de ocio, 

alternativa al consumo de sustancias; el desarrollo de 

competencias y recursos personales; y mediante la ex-

posición de los jóvenes a las relaciones interpersonal es 

con monitores entrenados en el manejo de las diferen-

tes habilidades preventivas.

Las investigaciones desarrolladas en el ámbito de 

la prevención han permitido constatar que existen 

determinados recursos y habilidades que protegen a 

los niños y adolescentes frente al consumo de drogas, 

denominándose por ello factores de protección. entre 

estos factores se encuentran, por ejemplo, la autoesti-

ma, el autocontrol, la habilidad para tomar decisiones 

orientándose por objetivos o metas, las habilidades 

sociales, o las alternativas saludables de ocio. para el 

deporte para todos proGraMa disCÓBoLo

proGraMa
disCÓBoLo

programa discóbolo 
participación 2007-2010. Número de alumnos

2007-2010. total 6.932

Masculino

1.244
Masculino

1.246 Masculino

1.189

Femenino

554
Femenino

496
Femenino

412

2007/2008 2008/2009 2009/2010

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142500793667&idTema=1142598736620&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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desarrollo de esos recursos en niños y jóvenes se utiliza 

una herramienta de incalculable e indudable valor 

preventivo: el deporte.

el programa discóbolo se caracteriza por el desarrollo 

de escuelas deportivas en distintos municipios de la 

comunidad de madrid, en instalaciones cedidas por 

los propios ayuntamientos. se realiza durante el curso 

escolar, con un mínimo de dos horas semanales de ac-

tividad, repartidas en una o dos sesiones y en el día de 

la semana más conveniente para cada caso, incluidos 

los fines de semana. por regla general, las sesiones se 

desarrollan con grupos homogéneos formados por un 

máximo de 25 participantes cada uno.

La elección del deporte corresponde a cada ayuntamien-

to y está condicionada a las instalaciones con las que 

cuente el municipio para poder desarrollar las diferentes 

actividades deportivas incluidas en el programa. 

discóbolo está destinado a niños y adolescentes con 

edades comprendidas entre los diez y los 16 años, que 

se apuntan de manera voluntaria y gratuita. el pro-

grama está enmarcado en el ámbito de la denominada 

prevención Universal y, por tanto, resulta válido para 

todos los participantes pertenecientes a este tramo de 

edad, con independencia de su nivel de exposición al 

riesgo del consumo de drogas.

el programa discóbolo se lleva desarrollando de forma 

ininterrumpida desde hace 13 cursos escolares, em-

pezando en 1996/1997 y llegando hasta la actualidad. 

desde sus inicios, ha ido creciendo su aceptación, tanto 

por parte de escuelas como de las localidades partici-

pantes. en el curso 2004/2005 la participación llegó a 

las 90 escuelas, que son las que se mantienen hasta la 

actualidad. en total han participado en el programa 

23.205 alumnos, 6.932 entre 2007 y 2010. 

Los deportes que se practican en las escuelas  son los 

siguientes: atletismo, balonmano, baloncesto, fútbol 

(que incluye fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11), mountain 

bike, voleibol y multideporte (que incluye, además, 

tenis, bádminton y hockey).  

Promoción de la salud y 

prevención del consumo de drogas 

a través del deporte

programa discóbolo 
participación 2007-2010. Municipios y centros

2006/2007

Municipios

89
Centros

92

2008/2009

Municipios

90
Centros

90

2007/2008

Municipios

90
Centros

90

2009/2010

Municipios

90
Centros

90
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juvenalia

Una de las ferias con más tradi-

ción del panorama madrileño, 

JUvenalia, celebró sU 30 edición 

en el año 2008 despUés de haber registrado 

en 2007 cerca de 150.000 visitantes. Una feria que 

está ligada a las fechas navideñas y dedicada al ocio de 

los más jóvenes. la música, el deporte y las tecnologías 

centran las actividades de carácter participativo duran-

te los últimos días del año. el ifema es el escenario 

elegido para albergar este evento, dedicando varios 

pabellones a las  propuestas ofertadas de forma gratuita. 

Uno de ellos destinado exclusivamente al deporte donde 

se ubicaron pistas reglamentarias y vestuarios para la 

celebración de competiciones, concursos y exhibiciones 

realizada por deportistas de alto nivel. 

los jóvenes asistentes a esta feria pudieron practicar te-

nis, badminton, ajedrez, baloncesto con exhibiciones de 

jugadores del estudiantes en la edición de 2008 y con-

cursos de triples, balonmano, fútbol sala, hockey con la 

presencia de la jugadora internacional maría Jesús rosa 

durán, tenis de mesa, judo con los consejos del meda-

llista olímpico ernesto pérez lobo, ciclismo, béisbol, 

gimnasia, golf, voleibol y deportes para discapacitados. 

como novedad se incluyó el balonmano playa.

para facilitar la participación de un mayor número de 

jóvenes se habilitaron tres minipistas de baloncesto y 

de tenis, con buenos resultados, manteniendo la pista 

reglamentaria para demostraciones. multitudinaria fue 

también la competición en ajedrez, con 100 mesas en un 

espacio de 200 m2.

además de los deportes Juvenalia ha contado con una 

pista de skate de 450 m2. y una plataforma de snow 

tubing para deslizarse en trineos en la edición de 2008. 

lo más espectacular, sin duda, han sido los simuladores 

desde el de vuelo hasta los de fórmula 1 pasando por 

los de fútbol, snowboard, golf, squash, baloncesto y 

ciclismo. para  los que preferían la música se organizaron 

conciertos diarios de grupos de moda, clases de baile y 

exhibiciones de dj´s. 

JUVENALIA 
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Propuestas de ocio para

niños y jóvenes 

con actividades participativas
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INSTALACIONES DEL IMDER 

El IMDER tIEnE EntRE sus objEtIvos la 

DIfusIón y pRoMocIón DE la actIvI-

DaD físIca y El DEpoRtE MEDIantE la 

oRganIzacIón DE pRogRaMas DE DIvulga-

cIón y foMEnto DEpoRtIvo. paRa Ello, DEs-

tIna REcuRsos EconóMIcos y huManos quE 

pERMItan ofREcER un aMplIo catálogo DE 

actIvIDaDEs En sus InstalacIonEs DEpoRtI-

vas acoRDE a las nEcEsIDaDEs y objEtIvos DE 

los DIstIntos sEgMEntos DE la poblacIón. 

Esto se traduce en diferentes cursos y programas, tanto 

para niños, adultos o personas mayores, donde las acti-

vidades desarrolladas tienen como finalidad el fomento 

y aprendizaje de diferentes modalidades deportivas, la 

mejora de la condición física general de los usuarios, y 

por añadidura facilitar la gestión del tiempo libre y de 

ocio de los madrileños. además cuenta con programas 

llevados a cabo en colaboración con las federaciones 

Deportivas Madrileñas.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DIRIgIDAS
EN lAS INSTAlACIONES DEl IMDER

Centro de Natación M-86. Septiembre a junio
P.D. Puerta de Hierro. Septiembre a junio
II. DD. Canal de Isabel II. Octubre a junio
II. DD. San Vicente de Paúl. Octubre a junio

INSTALACIONES DEL IMDER Y FECHAS DE CURSOS

Centro de natación M-86

Actividades acuáticas:
Natación infantil (desde 18 meses a 14 años)
Natación adultos (de 15 a 65 años)
Natación mayores (a partir de los 65 años)
Natación premamá
Natación libre
Aquarunning (a partir de 15 años)
Aquafitness (a partir de 15 años)
Relajación acuática.

Actividades en seco:
Gimnasia de mantenimiento (desde 15 años)
Aeróbic (desde 15 años)
Pilates (desde 15 años)
Spinning (desde 15 años)

P.D. Puerta de hierro

Sábados deportivos (de 7 a 14 años):

II. DD: Canal de Isabel II

II. DD. San Vicente de Paúl 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Gimnasia mantenimiento
Musculación
Yoga
Tai-chi

Gimnasia mantenimiento
Aeróbic
Pilates
Yoga

Bádminton
Tiro con arco
Pádel

Pádel
Tenis
Escuela de Fútbol
Centro de ocio

Pádel
Tenis
Escuela de Fútbol

Baloncesto 
Golf

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142609491221&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228416&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100977
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    Actividad     II.DD. San Vicente de Paúl    I I.DD. Canal Isabel II

Gimnasia Mantenimiento
Musculación
Aerobic
Pilates
Yoga
Tai Chi
Pádel Adultos
Pádel Infantil
Tenis Adulto
Tenis Infantil

TOTAL PLAZAS OFERTADAS

100 
----
135
60
40

100
60
36
60
56

659 plazas

450
204
-----
-----
150

60
70
10

179
96

1219 plazas

ACTIVIDADES Y PLAZAS PROPIAS DEL IMDER 

ESCUELAS Y PROGRAMAS. NÚMERO DE PLAZAS

Escuela de Fútbol IMDER (Canal de Isabel II)    
Escuela de Baloncesto IMDER (Canal de Isabel II)   
Sábados Deportivos (P.D. Puerta de Hierro)    
Escuela de Fútbol de Integración (Canal de Isabel II y S. Vicente de Paúl) 
Programa de Actividad Física del Mayor  (Canal de Isabel II) 

200
200
125
200
200

Nuestro objetivo: que todos los sectores de la población, 

practiquen actividades físicas, 

favoreciendo así una vida más sana
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INSTALACIONES DEL IMDER

CENTRO DE OCIO INFANTIL EN CANAL DE ISABEL II

los padres inscritos en los cursos de nuestras activida-

des dirigidas pudieron dejar a sus hijos de 1 a 6 años en 

el centro de ocio Infantil de 17 a 21 horas.  El total de 

plazas fue de 15 niños por grupo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR 
LAS FEDERACIONES EN CUMPLIMIENTO 
DE LOS CONVENIOS FIRMADOS

la ley del Deporte, entre otras disposiciones, establece 

como competencia de la comunidad de Madrid acordar 

con las federaciones sus objetivos y programas deporti-

vos, en especial en los deportes de alto nivel. 

para dar cumplimiento a dicho precepto el IMDER, 

como instrumento de la política deportiva de la co-

munidad de Madrid, ha priorizado el apoyo al deporte 

madrileño de competición y alto rendimiento, así como 

la promoción de las actividades físicas y deportivas entre 

todos los sectores de la población, mediante la mejora 

en las infraestructuras de las propias instalaciones y 

los convenios de gestión con diversas federaciones 

encaminados a la ejecución y práctica de las actividades 

y programas deportivos.

cabe destacar en las obligaciones suscritas por las federa-

ciones firmantes de los convenios, la obligación de desti-

nar las instalaciones a la tecnificación de los deportistas.

la promoción de cada especialidad deportiva mediante 

la impartición de clases de aprendizaje, adecuadas a las 

demandas y requerimientos del público madrileño, in-

cluidas actividades combinadas de mantenimiento físico.

la celebración de campeonatos, torneos y exhibiciones.

para la consecución de estos objetivos, las actividades 

programadas por las federaciones se resumen en los 

datos reflejados en las tablas. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142609491221&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228416&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&pv=1142609491604&sm=1109266100977
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    Actividad Plazas usuarios    Deportistas tecnificados   

F. M. Natación
F. M. Tiro con Arco
F. M. Rugby
F. M. Piragüismo
F. M. Pádel
F. Golf Madrid

TOTAL

18.473
770
820
240

1.280
2.960

                24.543

420
25

225
90

100
96

956

FEDERACIONES MADRILEÑAS

IMDER

Actividades dirigidas   1.878
Escuelas y programas  650

TOTAL IMDER   2.578

Federaciones

Plazas usuarios   24.543
Deportistas tecnificados  956

TOTAL FEDERACIONES   25.499

PLAZAS OFERTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

TOTAL PLAZAS OFERTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID: 28.077 PLAZAS
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La práctica deportiva reguLar por 

parte de La pobLación madriLeña es 

una reaLidad: un 50% de Los ciu-

dadanos La reaLizan de dos a tres veces 

por semana y otro 40% sóLo una vez por 

semana. además de Los cLubes federados 

y Las instaLaciones deportivas púbLicas o 

privadas, cada vez un mayor número de 

personas reaLizan actividad física coti-

diana fuera de estos ámbitos y sin ningún 

controL ni dirección por parte de Las 

instituciones. el programa enforma, que celebró 

su primera edición en 2006, se creó con el objetivo de 

llegar a este segmento de población. con su puesta en 

marcha, se pretendió mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos a través del ejercicio físico y la creación de 

hábitos de vida saludables. La práctica deportiva, con-

vertida en una actividad lúdica realizada en grupo, ha 

facilitado la consecución de estos objetivos. 

para acercar el deporte a todos los ciudadanos se ofrecie-

ron puntos de encuentro localizados en parques y jardi-

nes en diferentes municipios y barrios de la comunidad 

de madrid.  en ellos, dos profesionales de educación 

física impartieron las actividades, de forma totalmente 

gratuita para los beneficiarios, dos o tres veces por sema-

na en turno de mañana y de tarde, con una duración de 

una hora por turno.

La finalidad de las sesiones es la de lograr, mediante un 

programa sencillo de ejercicios, el mayor impacto posi-

ble en el bienestar de los ciudadanos. al mismo tiempo, 

deporte para todos enforma

enforma

Participación global 
por temporadas

2006/2007

35.001

2007/2008

60.005

2009/2010

129.096
2008/2009

102.537

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142634503775&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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los usuarios reciben charlas informativas por parte de 

los técnicos, profesionales de la salud y deportistas sobre 

hábitos de vida saludable, que complementan dicho 

programa. estas charlas se impartieron en los puntos 

de encuentro y su temática giró en torno a la actividad 

física desde diferentes perspectivas: la salud, la influen-

cia de la edad o la alimentación.

el programa enforma está dirigido a personas de todas 

las edades, aunque se ha puesto especial énfasis en las 

madres después del parto y en las personas mayores. 

Las sesiones dirigidas al primer colectivo se diseñaron 

para ayudar a recuperar su condición física y para que 

pudieran incluir al bebé en los ejercicios. en el caso de las 

personas mayores, la actividad física moderada ayuda a 

paliar la aparición y los efectos de enfermedades como la 

osteoporosis, la diabetes, la arterioesclerosis y los infartos.

La mayoría de los usuarios conocieron la existencia de 

enforma a través de conocidos que habían participado en 

otras ediciones y quedaron satisfechos con la experiencia. 

esta ha sido la clave de la progresión espectacular en el 

número de usuarios durante los últimos cuatro años.

La mayoría de los asistentes a las sesiones son mujeres y 

el rango de edad más numeroso, el comprendido entre 

los 55 y los 65 años. como revelan las encuestas realiza-

das en cada edición, el 99% de alumnos mostraron un 

nivel de satisfacción muy alto. el 98% considera que la 

práctica de la actividad física a través del programa en-

forma contribuyó a mejorar su condición física. incluso 

el 25% afirma necesitar menos medicamentos.

en definitiva, para la gran mayoría de los usuarios esta 

experiencia ha resultado divertida, ha contribuido a crear 

nuevas relaciones sociales y hábitos de vida saludables.  

En 2010 hubo 13 puntos de encuentro 

en Madrid Capital y 

21 en el resto de la CoMunidad

PUNTOS de eNCUeNTRO. 2009/2010

madrid Capital
Arganzuela
Carabanchel
Centro 
Chamartín
Chamberí
Hortaleza
Moncloa
Moratalaz
Retiro
Salamanca
San Blas
Usera
Vallecas-Puente

madrid Comunidad
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
Arganda
Collado Villalba
Coslada
Getafe
La Cabrera
Leganés
Majadahonda
Móstoles
Parla
Pinto
Pozuelo
Rivas-Vaciamadrid
S. Lorenzo de el escorial
S. Martín de la Vega
S. S. de los Reyes
Torrejón de Ardoz
Tres Cantos
Valdemoro

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142634503775&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228383&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142634622416&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142634503775&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228383&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142634622850&sm=1109266100977
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eL mundiaLito de La inmigración y 

La soLidaridad nació en eL año 2003, 

con La vocación de coLaborar en 

La integración de Los distintos coLecti-

vos de inmigrantes en españa a través deL 

fútboL, y con La idea compLementaria de 

reaLizar acciones que articuLen un inter-

cambio cuLturaL que promueva La toLeran-

cia y La convivencia en nuestro país de Los 

distintos puebLos deL mundo. La iniciativa de 

esta convocatoria correspondió en el año mencionado a 

personas relacionadas con la entidad bancaria La caixa y 

a algunas personas físicas a título individual, junto con el 

apoyo de la federación de fútbol de madrid y la comu-

nidad de madrid. posteriormente se sumó al proyecto la 

consejería de inmigración y cooperación (actualmente 

consejería de empleo, mujer e inmigración). Hay que 

reseñar en último lugar que en las ediciones 2007 y 2008 

participó en la organización el ayuntamiento de madrid, 

a través de la dirección general de deportes.

durante las ediciones 2007, 2008, 2009 y 2010 se disputaron 

todos los partidos en los campos de fútbol ernesto coto-

rruelo (vía Lusitana,  3; de titularidad pública –comunidad 

de madrid– y con gestión directa de la federación de 

fútbol de madrid) y en el antiguo canódromo de cara-

banchel (vía carpetana, s/n; también de titularidad pública 

–ayuntamiento de madrid– y gestionado de forma directa 

por el club deportivo puerta bonita). excepción hecha de 

la convocatoria de 2007, donde el partido inaugural tuvo 

lugar en el campo de fútbol de vallecas teresa rivero. 

desde 2008 los partidos inaugurales y de clausura se dispu-

tan en el antiguo canódromo de carabanchel.

el número de deportistas participantes ascendió a 

cerca de 700, procedentes de sudamérica, áfrica, asia y 

europa. estas cifras han sufrido variación en todas las 

ediciones. en 2007 hubo una hegemonía de los países 

africanos, que llegaron al número de diez selecciones, 

seguidos muy de cerca por el colectivo sudamericano 

con nueve. en 2008 se produjo un empate de parti-

cipación de países africanos y sudamericanos, con 

nueve selecciones cada uno. en 2009 el continente más 

representado fue el sudamericano, con diez seleccio-

nes, seguido, una vez más, por el africano con nueve. 

por último, en 2010 se produjo un cambio a favor de los 

países africanos, que llegaron a 11 selecciones, seguidos 

del colectivo procedente de sudamérica con diez. Hay 

que reseñar que en todas las ediciones disputadas has-

deporte para todos mUnDIaLITo De fúTboL De La InmIGraCIÓn Y SoLIDarIDaD
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     Año Campeón Finalista

2007  Nigeria Paraguay
2008  Nigeria Argentina
2009 Nigeria Paraguay
2010 Paraguay Uruguay

PALMARéS MUNdiALiTO. 2007-2010
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ta el momento el continente asiático sólo ha contado 

con un representante, el equipo chino.

el sistema de competición comprende una fase previa con 

siete grupos de cuatro equipos en liga a una sola vuelta; 

luego se celebran cuartos de final, semifinales y final. 

cada equipo puede disponer de hasta cinco jugadores de 

nacionalidad distinta a su equipo (incluidos españoles).

este acontecimiento se está consolidando como uno de los 

eventos deportivos y sociales de referencia en la comuni-

dad de madrid por su repercusión nacional e internacional. 

Los datos de asistencia a los partidos hablan de un aumen-

to en cada edición. de los 35.000 espectadores de 2008, 

se ha llegado a los 37.000 de la actual, siendo los actos de 

inauguración y clausura los que cuentan con más público. 

entre los asistentes siempre hay presencia de miembros de 

embajadas y consulados de los países participantes. 

un papel importante es la difusión que los medios de 

comunicación, tanto nacionales como internacionales, 

han realizado del evento. cabe destacar que el mundia-

lito ha tenido presencia en las cadenas generalistas tve, 

cuatro y telemadrid, destacando también canal+, gol 

tv y efe tv, que cubrieron algunos partidos. en cuanto 

a radio, el programa autonómico de máxima audiencia 

de la cadena ser, Hoy por Hoy madrid, la cadena 

internacional rne exterior y onda madrid se hicieron 

eco de la competición. por su parte, las principales radios 

dirigidas a inmigrantes, como top radio, radio fiesta y 

radio tentación abordaron el desarrollo del torneo de 

forma permanente con entrevistas y reportajes.  

El Mundialito de la Inmigración 

convoca cada año a 

Más de 30.000 afiCionados

 divulgativas

Alemania
Angola
Argentina
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde

Camerún
Chile
China
Colombia
Costa de Marfil
ecuador
Ghana

Guinea Conakry
Guinea ecuatorial
Honduras
Mali
Marruecos
Nigeria
Paraguay

Perú
Polonia
Reino Unido
Rumanía
Senegal
Ucrania
Uruguay

eqUiPOS PARTiCiPANTeS. 2010
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en eL año 2007 surge La iniciativa de 

ayudar a La convivencia e inte-

gración de Los inmigrantes en 

españa a través de La práctica deL depor-

te y, en concreto, deL baLoncesto, por 

parte de La fundación socio-cuLturaL de 

baLoncesto y Las federaciones españoLa 

y madriLeña de este deporte, a Las que se 

une La comunidad de madrid. su objetivo es 

la puesta en marcha del primer mundialito del basket, 

con el que promover la atención, convivencia, respeto 

a la diversidad, ayuda y desarrollo de este colectivo, 

actuando a favor de la integración social y deportiva de 

los inmigrantes en la sociedad española.

según los últimos estudios censales, en la región hay cerca 

de un millón de inmigrantes empadronados, cifra muy 

superior si se tiene en cuenta los no censados oficialmente.

una vez establecidas las bases de la competición, los orga-

nizadores contactaron con las embajadas, asociaciones y 

casas culturales de inmigrantes; se diseñó y creó una pá-

gina web con toda la información del campeonato (www.

mundialitobaloncesto.com)  y comenzó la divulgación de 

la idea de fomentar la interculturalidad, previniendo y 

eliminando las actitudes racistas o xenófobas y orientando 

la práctica deportiva como estrategia hacia el fomento de 

pautas y actitudes integradoras y creativas en la juventud, 

además de impulsar hábitos saludables.

La competición, propiamente dicha, se divide en dos 

fases: cuatro grupos con tres equipos; los dos primeros 

acceden a cuartos de final. fase final, en eliminatoria de 

cuartos, semifinal y final. Las plantillas de los equipos 

estarán formadas por 15 jugadores y las selecciones 

deporte para todos mUnDIaLITo De baSKeT De La InmIGraCIÓn Y SoLIDarIDaD
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deberán presentar, como mínimo, cinco jugadores naci-

dos en los países que estén representando.

eDICIÓn 2007

se desarrolló los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre 

en el pabellón del canal de isabel ii. Los equipos partici-

pantes fueron: italia, ecuador, estados unidos, repúbli-

ca dominicana, venezuela, uruguay, angola, croacia, 

marruecos, colombia, china y bolivia.

se proclamó ganador del torneo el equipo de la repúbli-

ca dominicana y subcampeón el de ecuador.

eDICIÓn 2008

el escenario elegido en esta ocasión fue el polideportivo 

magariños y las fechas de celebración, los días 9, 15 y 23 

de noviembre. más de 180 jugadores de 12 nacionalida-

des compitiendo en un clima de apoyo y cordialidad para 

lanzar un mensaje de integración a través del deporte.

participaron los equipos de ecuador, colombia, argenti-

na uruguay, estados unidos, venezuela, república do-

minicana, marruecos, suecia, china, bolivia y portugal.

por segundo año consecutivo, fue el equipo dominicano 

el campeón, y el de marruecos el subcampeón.

eDICIÓn 2009

La tercera edición se desarrolló los días 7, 8, 21 y 22 de 

noviembre en el polideportivo magariños. ese año la 

novedad fue la participación de cuatro equipos femeni-

nos, aunque fuera de competición.

en esa ocasión, los 12 países representados fueron: bo-

livia, china, colombia, ecuador, marruecos, república 

dominicana, uruguay, perú, venezuela, estados unidos, 

filipinas y polonia. Los equipos femeninos fueron dos 

de bolivia, ecuador y república dominicana.

tras cuatro días de partidos igualados, buen baloncesto 

y gran ambiente en las gradas, por tercer año la repúbli-

ca dominicana supo imponer su buen juego y su nivel 

deportivo, proclamándose campeón. el subcampeonato 

fue para marruecos. en la competición femenina el equi-

po de ecuador se alzó con la victoria final.  

Convivencia, 

respeto a la diversidad
a través del deporte
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acción sociaL

La acción SociaL que eL iMDeR DeSa-

RRoLLa eStá foRMaDa poR eL con-

junto De accioneS que Se toMan en 

conSiDeRación paRa que SuS activiDaDeS 

tengan RepeRcuSioneS poSitivaS SobRe La 

SocieDaD, RefoRzanDo LoS pRincipioS y va-

LoReS poR LoS que Se Rige.

acUERDos con oRganizcionEs sin ÁniMo DE LUcRo

el iMDeR ha colaborado con fundaciones, asociaciones, 

entidades públicas y privadas que trabajan en la ayuda a 

los colectivos de personas dependientes desde distintos 

ámbitos. La cesión gratuita de sus instalaciones para 

actividades de acción social ha sido el medio por el cual 

se ha articulado esta labor de apoyo y reconocimiento 

de la promoción deportiva sin exclusión entre todos los 

ciudadanos de la comunidad de Madrid.

La colaboración del iMDeR es determinante en proyec-

tos de acción Social de organizaciones que trabajan a 

través de la actividad deportiva regular con sus usuarios, 

los valores personales de esfuerzo personal, superación 

y patrones sanos de relación y convivencia para una 

correcta integración social.

PRinciPaLEs acUERDos DE coLaBoRación

Acuerdo con la Fundación Síndrome de down de Ma-

drid (FSdM) para el desarrollo del programa deportivo 

anual. La fSDM es una entidad sin ánimo de lucro que 

actúa en el ámbito de la comunidad de Madrid, creada 

con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de 

vida de las personas con Síndrome de Down y otro tipo 

de discapacidad intelectual, para lograr su plena inte-

gración familiar, escolar, laboral y social. un objetivo que 

pasa necesariamente por fomentar, facilitar y garantizar 

su acceso al deporte, logrando que su práctica se realice 

en un entorno y condiciones lo más normalizadas 

posibles.

La Sección Deportiva de la fSDM, que desarrolla el pro-

grama Deportivo anual y con la que el iMDeR participa 

de manera desinteresada, mediante la cesión gratuita 

de tres de sus instalaciones: el p.D. puerta de Hierro, las 

ii.DD. canal de isabel ii y el centro de natación Mun-

dial 86. un total de más de 180 personas con Síndrome 

de Down y sus familiares, cinco entrenadores y moni-

tores y 25 voluntarios conforman el grupo que participa 

en las actividades de esta iniciativa.

Dentro del programa Deportivo de la Sección Deportiva 

de la fSDM destacan las siguientes actividades:

· escuela “baloncesto para todos”. el iMDeR participó 

en la creación de la escuela baloncesto para todos”, en 

colaboración con la fundación Síndrome de Down de 

deporte, acción social 
e integración 
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Madrid, la fundación estudiantes de Madrid y el ban-

co cetelem. Se trata de un proyecto pionero destinado 

al colectivo de personas con esta discapacidad y otras 

igualmente de índole intelectual, para el entrenamien-

to y la competición de esta disciplina deportiva diri-

gida a niños a partir de los 10 años de edad, en cuatro 

grupos de trabajo diferenciados: iniciación, mixto-

iniciación, mixto-medio de competición y masculino de 

competición. el iMDeR cede para ello sus instalaciones 

del canal de isabel ii. el 25 de octubre de 2008 dio co-

mienzo la segunda temporada de la escuela “balonces-

to para todos” con el mismo espíritu e ilusión por parte 

de los 60 deportistas que forman parte de ella.

· escuela de fútbol Sala SKf-fSDM. La actividad de 

fútbol sala está destinada a personas con síndrome de 

Down y otras discapacidades intelectuales mayores de 

10 años de edad. Se desarrolla los domingos por la ma-

ñana en el pabellón polideportivo y en la pista exterior 

de las ii.DD. “canal de isabel ii”. existen dos grupos 

de trabajo, divididos por edad, nivel y necesidades de 

apoyo: iniciación y perfeccionamiento-competición. el 

grupo de iniciación entrena todos los domingos en las 

ii.DD. canal de isabel ii, mientras que el de perfec-

cionamiento-competición alterna sus entrenamientos 

con partidos de la Liga federación de organizaciones 

en favor de personas con Discapacidad intelectual 

(feapS) de Madrid.

· iX torneo de baloncesto fSDM. el sábado día 20 de 

Diciembre de 2008 la fundación Síndrome de Down de 

Madrid celebró el iX torneo de baloncesto de la fSDM 

en las instalaciones polideportivas canal de isabel 

ii. a este torneo acudieron unos 300 deportistas con 

discapacidad intelectual de la comunidad autónoma 

de Madrid divididos en 15 equipos, entre los que se 

encontraba la escuela “baloncesto para todos”.

· además, el iMDeR colabora con el programa Deporti-

vo en las actividades de natación con las modalidades 

de Matronatación y natación infantil para niños entre 

uno y cuatro años; natación de iniciación; natación me-

dioperfeccionamiento y natación de perfeccionamien-

to. aeróbic, en grupos diferenciados: para niños entre 

10 y 15 años, para mayores de 15 años (dos grupos); y 

para niños a partir de cuatro años.

Proyecto de activación de la fundación rAiS. La funda-

ción RaiS (Red de apoyo a la integración Sociolaboral) 

nace en Madrid en 1998, de la mano de un grupo de pro-

fesionales de distintas áreas de lo social y de colaboradores 

voluntarios, con la idea de ayudar a la inserción de las per-

sonas en riesgo o situación de exclusión social además de 

coordinar actividades de normalización en el tiempo libre.

Decididos a fomentar el desarrollo de la actividad deportiva 

entre los sectores más desfavorecidos 
de la población
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acción sociaL

el iMDeR colabora en el proyecto de integración social de 

personas sin hogar de la fundación RaiS, cede sus insta-

laciones deportivas y participa en su labor socializadora 

con la autorización de acceso gratuito de sus usuarios 

acompañados de educador a sus piscinas de verano. 

Según la propia fundación, en este tipo de colectivos se 

observa la necesidad de ofrecer modelos de ocio alterna-

tivos, además de ofrecer experiencias enriquecedoras y 

estimuladoras en su proceso integrador. el ocio es un im-

portante elemento de socialización. este proyecto preten-

de que las personas vivan experiencias vitales para poner 

en marcha habilidades sociales básicas que fomenten en 

la persona el deseo de realizar ese cambio genuino.

Los resultados obtenidos con este proyecto desde el 

punto de vista deportivo han sido los siguientes:

· fútbol. nº participantes: 70 personas (1 mujer y 69 

hombres). nº de actividades: 54 actividades (entrena-

mientos y actividades puntuales).

actividades puntuales realizadas:

· 3 partidos de fútbol de responsabilidad social corporativa. 

(citibank/Sun Microsystems/universidad europea de 

Madrid)

· concentración de fin de temporada con los equipos de 

fútbol calle de RaiS-euskadi en San Sebastián.

· partido de profesionales y voluntarios de RaiS con el 

equipo Milhistorias.

actividades puntuales realizadas

· tres partidos de fútbol profesional.

· Dos partidos de baloncesto profesional.

· piscina de verano: nº participantes: 33 personas (2 

mujeres y 31 hombres). nº de actividades: 10 salidas a 

la piscina de verano.

Campamento de verano de la fundación prodis. La fun-

dación pRoDiS es una institución sin ánimo de lucro cuyo 

fin es mejorar la integración familiar, escolar, social y laboral 

de niños y jóvenes con discapacidad intelectual. en el mes 

de julio en el parque Deportivo puerta de Hierro, pRoDiS 

organizó un campamento urbano dirigido a jóvenes de 

entre 6 y 20 años con discapacidad intelectual.

esta actividad ha tenido una duración de quince días, ce-

lebrándose dos ediciones con las siguientes características:

· el nº de niños que participaron fue de 12 la primera 

quincena con 4 monitores.

en la segunda quincena fueron 13 bajo el seguimiento 

de 4 monitores.

· Las actividades que realizaron incluyeron distintos 

talleres y deportes y juegos, aprovechando las instala-

ciones del p.D. puerta de Hierro.

· Los objetivos del campamento han sido proporcionar 

a los/as participantes un ocio alternativo y de calidad, 

potenciar habilidades de autonomía y el fomento de 

las integración y el conocimiento mutuo con niños/as 

de otros campamentos.

FEMAddi. La federación Madrileña de Deportes para 

Discapacitados intelectuales (feMaDDi) es una entidad 

La Comunidad de Madrid considera 

que el ocio es un importante elemento de 

socialización
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privada sin ánimo de lucro. Su objetivo es la práctica y 

promoción del deporte para personas con discapacidad 

intelectual, conforme a la normativa de la comunidad 

de Madrid y de los organismos nacionales e internacio-

nales que rigen el deporte.

entre las actividades que feMaDDi organizó en  el 

iMDeR colaboró en las siguientes:

· campeonato autonómico de Madrid de natación 

para Discapacitados intelectuales. el 10 de mayo en 

el centro de natación Mundial 86 se celebraron las 

pruebas correspondientes al campeonato autonómico 

de Madrid de natación.

Los/as participantes demostraron un altísimo nivel en 

las 19 pruebas con las que contó la competición. 

· fiesta del Deporte para personas con Discapaci-

dad intelectual, se celebró en el parque Deportivo 

puerta de Hierro de Madrid la quinta edición de esta 

iniciativa. en ella participaron 1.500 personas con 

discapacidad intelectual procedentes de medio cen-

tenar de asociaciones, fundaciones, centros de Día 

y colegios dedicados a la atención de este colectivo. 

feMaDDi organizó pruebas psicomotrices adapta-

das y diversos circuitos en los que los participantes 

disfrutaron de la realización de diferentes pruebas 

deportivas en colaboración con las federaciones 

madrileñas de: bádminton, golf, Hockey, pádel, 

béisbol, baloncesto, Rugby, tiro con arco y aerobic y 

fitness, además de la fundación atlético de Madrid. 

Dado el carácter festivo de este multitudinario even-

to, los participantes también disfrutaron de diversas 

actividades lúdicas.

· pruebas específicas en el programa Madrid olímpico 

para deportistas con discapacidad intelectual. cons-

cientes de que la inclusión del deportista discapacitado 

en este programa constituye un paso adelante hacia 

su plena integración social, de nuevo se han sumado 

una serie de deportistas discapacitados intelectuales or-

ganizados por categorías y similares capacidades para 

participar en algunas de las competiciones (atletismo 

en pista, campo a través y tiro con arco).

oTRos.

“Mójate por la Esclerosis Múltiple”, en colaboración 

con la fundación esclerosis Múltiple. esta fundación 

celebra esta campaña en numerosas ciudades de españa, 

con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las per-

sonas aquejadas de esta enfermedad y a sus familiares, 

así como apoyar su investigación.

La participación en la comunidad de Madrid fue de 28 

piscinas que cedieron sus instalaciones, habilitando un 

espacio para que las personas que lo desearan nadaran 

en una acción solidaria por esta enfermedad. al final de 

la jornada se contabilizó en cada piscina el número de 

personas participantes y los metros nadados y, poste-

riormente, se hizo un recuento total alcanzándose los 

537.000 metros de distancia recorrida. además, cada pis-

cina organizó una serie de actividades lúdicas, culturales 

y deportivas y se puso a disposición de los bañistas el 

material a la venta (camisetas, gorras o toallas).

Aldeas infantiles SoS. La comunidad de Madrid cola-

bora un año más en la campaña informativa de aldeas 

infantiles SoS en el c. n. Mundial 86. una labor de 

compromiso con entidades de carácter social que ayuda 

a paliar la grave situación de muchos niños y jóvenes.   
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DEPORTE y 
DISCAPACIDAD

La Comunidad de madrid, mante-

niendo Los Criterios de favoreCer 

La praCtiCa deportiva de todos Los 

Ciudadanos de nuestra Comunidad, apoya 

Los programas de iniCiativa externa y Crea 

y mantiene programas  propios que faCiLi-

tan a todos Los CoLeCtivos La posibiLidad 

de praCtiCar deporte. dentro del colectivo de 

ciudadanos a los que van dirigidos los esfuerzos de la 

administración, se encuentran los colectivos de discapa-

citados, ejemplos de ello, pueden ser:

MADRID BLANCA

· se ofrece para el colectivo de discapacitados psíquicos 

y físicos, la posibilidad de acceder a las actividades pro-

gramadas en este programa, ofertando en los institutos 

y en colaboración con la fundación también

· el número de plazas que se oferta es del 5% de las 

plazas totales de la actividad.

· se ha colaborado con la fundación también donde en 

una jornada acudieron junto a alumnos de otros Centros 

escolares 20 discapacitados, todos pertenecían a la fun-

dación.

PROGRAMA DISCOBOLO

· La oferta está abierta a todos los colectivos, dependien-

do de la demanda del servicio de deporte.

PROGRAMA ENFORMA

· dadas las características del programa, al ser de acceso 

libre sin control del usuario únicamente en la asisten-
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por la dirección General de deportes. Cifras en euros

FísiCa
11.000

inteleCtual

4.400

parálisis Cerebral

4.400
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cia, por lo general son usuarios de la tercera edad.

· el programa admite y esta preparado para acoger a 

cualquier tipo de usuario.

MADRID COMUNIDAD OLIMPICA

· el programa, acoge la inclusión dentro del mismo de 

los colectivos de deporte de discapacitados intelectua-

les, de discapacitados en sillas de ruedas y de paralí-

ticos Cerebrales. desarrollaran sus propios programas 

establecidos, bajo el paraguas de la Comunidad de 

madrid.

BECAS A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD

· por la dirección general de deportes.

Deportistas con Minusvalía física. La d.g.d. durante 

el año 2010, concedió 3 becas por un valor de 11.000 

euros.

Deportistas discapacitados intelectuales. La d.g.d. concedió 

durante el año 2010 1 beca por valor de 4.400 euros.

Deportistas con Parálisis Cerebral. La d.g.d. concedió 

durante el año 2010 dos becas por valor de 4.400 euros.

AYUDAS A LAS 
FEDERACIONES MADRILEÑAS 
DE DISCAPACITADOS

· federación madrileña de discapacitados intelectuales 

(femaddi), 82.166 euros.

· federación de madrileña de discapacitados físicos, 

92.609 euros.

· federación madrileña de parálisis Cerebral, 59.250 

euros.

· federación madrileña de discapacitados auditivos, 

36.750 euros.

BECAS DE LA FUNDACION MADRID OLIMPICO

· Deportistas con discapacidad. 

1 beca de 12.000 euros.

3 becas de 10.000 euros.

4 becas de 8.000 euros.  

Facilitamos a 

todos los colectivos 

la posibilidad de hacer deporte

AYUDAS A FEDERACIONES DE DISCAPACITADOS
Federaciones deportivas Madrileñas. Cifras en euros

disCapaCitados FísiCos
92.609

disCapaCitados inteleCtuales

82.166

disCapaCitados auditivos

36.750parálisis Cerebral

59.250
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FORMACIÓN 
CONTINUA

La aCtividad físiCa y eL deporte son, 

en La aCtuaLidad, instrumentos 

indispensabLes para La mejora de La 

CaLidad de vida de Los Ciudadanos. en este 

sentido, estas aCtividades Constituyen un 

reCurso de efiCaCia Contrastada, que es 

utiLizado Cada vez más por profesionaLes 

de muCHos ámbitos, aL margen deL estriC-

tamente deportivo, Como eL soCiaL, edu-

Cativo, sanitario, LaboraL, reCreativo… por 

ello, la formación Continua que lleva a cabo la Comuni-

dad de madrid tiene como objetivo principal aportar a 

los profesionales del deporte las herramientas necesarias 

para que su trabajo beneficie al máximo a todos los ma-

drileños y, al mismo tiempo, promocionar e incrementar 

la práctica regular de la actividad físico-deportiva.

ya en su primera edición, en el año 2006, la formación 

Continua supuso un revulsivo para la oferta educativa de 

la Comunidad. La experiencia fue valorada de forma muy 

positiva y se siguió trabajando con una serie de entidades 

que garantizaban la calidad del proyecto. entre ellas, la 

universidad europea y la unión de federaciones deporti-

vas madrileñas (ufedema). progresivamente se han ido 

incorporando al programa la facultad de Ciencias de la 

actividad física y el deporte de la universidad politécnica 

(infef), el Comité paralímpico español, el Centro de estu-

dios financieros, la federación madrileña de deportes para 

discapacitados y la federación de municipios de madrid.  

también han aumentado y se han diversificado los 

centros que han acogido las actividades formativas, 

como el Círculo de bellas artes, aulas del inef y de la 

universidad europea, el edificio el barco (sede de varias 

federaciones deportivas madrileñas), el Centro de nata-

ción mundial 86 y el parque deportivo puerta de Hierro.

de igual forma, es importante destacar la amplitud y 

diversidad de cuestiones que se han abordado en las ac-

ciones formativas. en el campo de la dirección, gestión, 

calidad y administración de entidades deportivas se 

han realizado cursos que abarcan desde lo más básico, 

como la ofimática  para el análisis de datos, hasta la alta 

gestión de entidades deportivas, como la coordinación 

y dirección de centros deportivos o el análisis e imputa-

ción de costes en instalaciones deportivas. 
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Formación Continua 
planes anuales. Conferencias

2009/2010
10

2007/2008

3

2008/2009

2
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Gestión, salud y 

nuevas tecnoloGías, 
piezas fundamentales en la formación

buena parte de la formación se ha dedicado a la salud. 

en concreto, a la nutrición de los deportistas, la preven-

ción de lesiones o los beneficios de la actividad física en 

relación con los diferentes tramos de edad y población. 

entre los cursos más demandados por los profesionales 

del sector hay que destacar los dedicados a las instalacio-

nes deportivas, como el de Mantenimiento de instalaciones 

acuáticas y el de Seguridad en instalaciones y actividades 

deportivas, que se ofertan cada año.

La actualización profesional de los técnicos deportivos 

es una de las grandes prioridades de la administración 

deportiva de la Comunidad de madrid. por este motivo, 

se han incluido actuaciones formativas sobre Herra-

mientas para los entrenadores; Innovaciones en materiales y 

equipamientos deportivos; Innovaciones tecnológicas aplicadas 

al entrenamiento deportivo o Últimas tendencias en el fitness.

también ha existido una clara preocupación por formar 

e informar sobre la actividad física y la discapacidad, 

un tema que, tradicionalmente, no ha recibido la aten-
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 Plan 2006/2007

 Plan 2007/2008

 Plan 2008/2009

 Plan 2009/2010

Acciones formativas 39
Horas 1.091
Docentes 253
Inscritos 1.500

Acciones formativas 42
Horas 1.046
Docentes 137
Inscritos 2.513

Acciones formativas 22
Horas 568
Docentes 90
Inscritos 1.316

Acciones formativas 12
Horas 490
Docentes 88
Inscritos 1.417

grAnDes cIfrAs



FORMACIÓN CONTINUA

ción adecuada. en este sentido, se ha incluido cada año 

una edición sobre esta cuestión. se trata de Discapaci-

dad, calidad de vida y actividad físico-deportiva: situación 

actual apuntando hacia el futuro; Deporte adaptado para 

entrenadores; e Integración del deporte adaptado.

es importante resaltar que, en todo momento, se ha 

tratado de adecuar la oferta formativa a las necesidades 

de los interesados, incluyendo, aparte de los diferentes 

cursos de formación, un programa de conferencias, 

mesas redondas, jornadas y encuentros.

en todas sus ediciones las acciones formativas se han 

dirigido a profesionales y organizaciones que actúan en 

el ámbito deportivo: federaciones, clubes, asociaciones, 

deportistas, monitores, entrenadores y animadores, 

instituciones públicas, entidades privadas, organizacio-

nes sociales, universidades, profesionales de la salud...  

en lo que respecta al profesorado, se ha buscado la 

colaboración con destacados profesionales del sector 

deportivo sanitario y universitario.

en relación a los alumnos, de acuerdo con la acción 

formativa de que se tratara se les ha facilitado documen-

tación, libros, así como material de oficina e informático. 

junto a todo ello, se les ha requerido cumplimentar un 

formulario de valoración del curso, en el que han podi-

do hacer las observaciones que han estimado oportunas, 

y que, luego, han sido tenidas en cuenta a la hora de 

elaborar las propuestas formativas del curso siguiente.

Los cursos han sido completamente gratuitos para los 

alumnos y aquellos que han demostrado una asistencia 

de, al menos, el 80% de las clases presenciales se les ha 

concedido un certificado acreditativo de aprovecha-

miento del curso correspondiente.

en definitiva, se ha tratado de conseguir, como un 

primer objetivo, que la oferta formativa en el ámbito 

deportivo de la Comunidad de madrid sea cada día 

mayor y de mejor calidad. y como segundo, la mejora y 

actualización de los conocimientos y de las capacidades 

de los profesionales del sector.  
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aL amparo de La LegisLaCión vigen-

te sobre enseñanzas deportivas 

de régimen espeCiaL (reaL deCreto 

1363/2007, de 24 de oCtubre y La Ley orgáni-

Ca 2/2006, de 3 de mayo, de eduCaCión), La 

Comunidad de madrid Ha LLevado a Cabo 

un ampLio programa de aCtuaCión, tanto 

a niveL normativo Como de gestión, para 

Lograr unos resuLtados que nos Han 

mantenido a La Cabeza en La formaCión 

de téCniCos deportivos en todo eL terri-

torio naCionaL. La administración regional man-

tiene una estrecha colaboración con las instituciones del 

gobierno central, fundamentalmente con el Consejo 

superior de deportes, impulsando la aprobación de 

nuevos reales decretos sobre enseñanzas deportivas 

[Tabla 1] y colaborando de una forma muy activa en la 

Comisión y subcomisión permanente de Convalidacio-

nes, Homologaciones y equivalencia a efectos profesio-

nales. asimismo, se ha realizado el desarrollo normativo 

de la legislación básica del estado sobre la formación de 

técnicos deportivos en las modalidades aprobadas.

merece destacarse la labor de asesoramiento a la direc-

ción general de ordenación académica, sobre la norma-

tiva de desarrollo y, a la dirección general de Centros 

docentes, en cuanto a la creación de centros autorizados 

para la impartición de las formaciones deportivas con 

enseñanzas aprobadas, ambas de la Consejería de edu-

cación. esto se ha materializado en los centros de ense-

ñanzas deportivas de la real federación española de 

atletismo, de la real federación española de balonmano 

 

Técnico deportivo de espeleología 
(real Decreto 64/2010, de 29 de enero)

Técnico deportivo en buceo deportivo 
(real Decreto 932/2010, de 23 de julio)

Técnico deportivo en hípica, 
salto, doma y concurso completo 
(real Decreto 933/2010, de 23 de julio)

Técnico deportivo superior en hípica 
(real Decreto 934/2010, de 23 de julio)

Técnico deportivo en vela 
con aparejo libre y fijo 
(real Decreto 935/2010, de 23 de julio)

Técnico deportivo superior en vela 
con aparejo libre y fijo 
(real Decreto 936/2010, de 23 de julio)

reAles DecreTos De enseñAnzAs DePorTIvAs

Tabla 1
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y la escuela de entrenadores del Club estudiantes.

Las competencias exclusivas de la dirección general de 

deportes se circunscriben a las enseñanzas deportivas 

que se desarrollen en el denominado periodo transitorio 

(hasta la implantación definitiva de un decreto de en-

señanzas propio de la modalidad deportiva correspon-

diente). así, autoriza, controla y supervisa la formación 

deportiva que las federaciones españolas y madrileñas 

realicen en nuestro ámbito regional. estas enseñanzas 

tendrán efectos académicos dentro del sistema educati-

vo establecido, a diferencia de las enseñanzas meramen-

te federativas que tienen distintos efectos.

durante este periodo se ha autorizado la formación 

mediante 182 cursos de nivel i, ii y iii [Tabla 2], a través 

de órdenes del Consejero y resoluciones administra-

tivas del director general, en los que han recibido las 

enseñanzas pertinentes cerca de 4.000 alumnos.

Cabe recordar que la enseñanza de nivel i tiene por 

objeto proporcionar los conocimientos y la capacitación 
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 nivel I nivel II nivel III Total

2007 31 8 2 41
2008 30 6 3 39
2009 36 9 2 47
2010 38 11 6 55

TOTAL 135 34 13 182

AccIones formATIvAs ejecuTADAs Por nIveles

Tabla 2

Formación Reglada 
número de inspecciones. 2007-2010

2010
60

2007

45

2008

50

2009

55

Tabla 3

2007-2010. total 210



básica para iniciar a los deportistas y dirigir su parti-

cipación en competiciones; la formación de nivel ii 

proporciona los conocimientos necesarios para iniciar 

y perfeccionar la ejecución técnica y táctica de los de-

portistas y equipos; y el nivel iii habilita para planificar 

y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos 

durante su participación en competiciones de alto 

nivel, así como para dirigir un departamento, sección y 

escuela en su modalidad deportiva.

todas las resoluciones administrativas de autorización 

de formación deportiva llevan conexas la realización de 

una labor de control y supervisión encomendada por la 

normativa vigente, con el levantamiento de las corres-

pondientes actas de inspección [Tabla 3].

respecto a los cursos realizados por las federaciones 

madrileñas, las tres con mayor cantidad de acciones 

formativas en el periodo comprendido entre 2007 y 

2010, han sido la federación madrileña de gimnasia, 

con 41 cursos, distribuidos de la siguiente manera: 33 de 

nivel i, 5 de nivel ii y 3 de nivel iii. Le sigue la federa-

ción madrileña de Kárate, con un total de 36 acciones 

formativas: 24 de nivel i y 12 de nivel ii. y, por último 

la federación de tenis de madrid, con 20 cursos: 16 de 

nivel i y 2 de cada uno de los restantes niveles.

Las federaciones españolas que mayor cantidad de 

cursos han realizado han sido la de Luchas olímpicas y 

disciplinas asociadas, con 10 acciones formativas: 5 de 

nivel i, 3 de nivel ii y 2 de nivel iii. Le sigue la federa-

ción española de tenis, con un total de 6 cursos: 4 de 

nivel i,  un curso de nivel ii y de nivel iii, 2 cursos. en 

tercer lugar, la federación española de esgrima, con  

tres cursos, uno de cada nivel.

La administración regional busca implicar a nuevas fe-

deraciones deportivas, tanto madrileñas como españolas 

[Tabla 4], a la formación reglada y con efectos académi-

cos. así, podemos destacar que durante este periodo se 

han incorporado las federaciones españolas de golf, 

de esgrima, de Hockey y la federación madrileña de 

tenis de mesa y de salvamento y socorrismo. se espera 
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incorporar próximamente a las federaciones madrileñas 

de boxeo, rugby y tiro con arco.

por último, para dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los servicios públicos, en el departamento de formación 

reglada se puso en marcha la elaboración del formulario 

de solicitud del procedimiento denominado “autoriza-

ción de formaciones deportivas en periodo transitorio”, 

publicado en el boletín de la Comunidad el 1 de octubre 

de 2010. previamente a su elaboración y en cumpli-

miento  de la ley 8/2001, de 13 de julio, de protección de 

datos, se crea el fichero de datos de carácter personal 

“formación de técnicos deportivos”, publicado en el 

boletín de 11 de octubre de 2010.  

Formación Reglada 
Federaciones participantes

Madrileñas
22

españolas

11

Tabla 4



premios y distinciones premios siete estrellas

PREMIOS SIETE ESTRELLAS 
DEL DEPORTE DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

DesDe el año 1987, la ComuniDaD De 

maDriD  ha veniDo Distinguien-

Do anualmente a Deportistas y 

entiDaDes, públiCas y privaDas, que a través 

De sus Distintas aCtiviDaDes se han Desta-

CaDo por su labor en el ámbito Deportivo, 

meDiante la ConCesión De los DenominaDos 

premios siete estrellas De la ComuniDaD De 

maDriD. a la vista de la total consolidación de estos pre-

mios, así como del prestigio que, a lo largo de los años, han 

alcanzado gracias a la notoriedad pública de sus destinata-

rios, la Comunidad procedió a dotarlos de una regulación 

formal, publicando sus bases reguladoras en el año 2008.

Dichas bases se contienen en la orden 587/2008, de 17 de 

julio, en la que se establecen las siete categorías siguientes:

· mejor deportista masculino

· mejor deportista femenina

· mejor entidad deportiva de la Comunidad de madrid

· promesa del deporte de la Comunidad de madrid

· Fomento del deporte desde la administración local.

· Fomento del deporte desde la iniciativa privada.

· Fomento de valores.

De acuerdo con dicha regulación, cualquier entidad 

deportiva inscrita en el registro de entidades Depor-

tivas de la Comunidad de madrid, así como entidades 

locales de la región, o cualquier organismo público o 

pepu Hernández. edición 2006

PREMIOS Y 
DISTINCIONES
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privado relacionado con el deporte, puede presentar 

propuestas para las distintas categorías, fallándose es-

tos premios por un jurado compuesto por personas de 

reconocido prestigio en el ámbito del deporte, desig-

nadas por el titular de la Consejería competente en la 

materia, quien preside asimismo dicho jurado.

estos premios se entregan por la presidenta de la Co-

munidad de madrid, en un acto público y solemne que 

se suele celebrar en la sede de la presidencia, real Casa 

de Correos, en la puerta del sol de la capital, sin que 

cuenten con dotación económica. el premio consiste en 

una escultura diseñada y producida por un artista de 

reconocido prestigio internacional.

los premiados reciben el galardón por su actividad de-

portiva durante la temporada anterior a su concesión.  

 23 años de historia avalan el 

prestigio 
de los Premios Siete Estrellas

Premiados en las últimas ediciones

edición 2006

· mª  Jesús rosa durán (Hockey hierba)

· Jorge Garbajosa chaparro (Baloncesto)

· sergio martínez Herrero (Baloncesto)

· club natación ondarreta alcorcón 

  (sección femenina de waterpolo)

· club alpino español

· José Vicente Hernández Fernández (Pepu) 

  (seleccionador)

· Francisco Fernández ochoa 

  (esquiador - a título póstumo)

mención especial: Grupo mahou-san miguel

edición 2007

· alberto contador Velasco (ciclismo). 

  mejor deportista masculino

· carlota castrejana Fernández (atletismo). 

  mejor deportista femenina

· real madrid club de Fútbol. 

  mejor entidad deportiva

· Javier martí Hernánz (tenis). promesa del 

  deporte de la comunidad de madrid

· ayuntamiento de alcobendas. Fomento del 

  deporte desde la administración local

· ibercaja. Fomento del deporte desde 

  la iniciativa privada

· c. d. Hercesa - cdH. Fomento de valores

menciones especiales: 

· Ufedema. (Unión de Federaciones deportivas   

  madrileñas). por su valiosa contribución al  

  deporte madrileño

· madrid 16. por su valiosa contribución al 

  deporte madrileñopremios siete estrellas del deporte madrileño. edición 2006
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Fundación también. edición 2009

premios y distinciones premios siete estrellas

rayo Vallecano Femenino. edición 2008

Javier martí. edición 2007

Fernando Verdasco. edición 2008patricia castro ortega. edición 2008

carlota castrejana. edición 2007
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edición 2008

· Fernando Verdasco carmona (tenis). 

  mejor deportista masculino

· almudena cid tostado (Gimnasia rítmica). 

  mejor deportista femenina

· rayo Vallecano Femenino. 

  mejor entidad deportiva

· Patricia castro ortega (natación). 

  promesa del deporte de la comunidad de madrid

· ayuntamiento de alcalá de Henares. 

  Fomento del deporte desde la administración local

· last lap. 

  Fomento del deporte desde la iniciativa privada

· Fundación atlético de madrid. 

  Fomento de valores

edición 2009

· Gabriel campillo Pessi. 

  mejor deportista masculino

· maría de Villota comba. 

  mejor deportista femenina

· club de campo Villa de madrid. 

  sección hockey hierba. 

  mejor entidad deportiva

· david de Gea Quintana. (Fútbol). 

  promesa del deporte de la comunidad de madrid

· ayuntamiento de torrejón de ardoz. 

  Fomento del deporte desde la administración local

· mutua madrileña. 

  Fomento del deporte desde la iniciativa privada

· Fundación también. Fomento de valores

Premiados en las últimas ediciones

premios siete estrellas del deporte madrileño. edición 2008

david de Gea. edición 2009

almudena cid. edición 2008
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PREMIO INTERNACIONAL 
DEL DEPORTE

la ComuniDaD De maDriD, meDiante 

el DeCreto 132/2008, De 31 De julio, 

llevó a Cabo la CreaCión Del pre-

mio internaCional Del Deporte, teniendo en 

cuenta que nuestra región y, en concreto, su capital han 

supuesto siempre, por su condición de lugar abierto 

y cosmopolita, un punto de encuentro para grandes 

figuras internacionales y un espacio de celebración de 

eventos especialmente significativos y relevantes, tanto 

por los valores deportivos de los mismos, como por la 

proyección pública que generan.

Desde dicho año, se viene otorgando este premio por 

acuerdo del Consejo de gobierno, que en las tres ediciones 

celebradas han recaído en figuras del deporte especial-

mente relevantes a nivel internacional. es el caso de rafael 

nadal, que fue el primer galardonado; de pau gasol, 

premiado en la segunda edición y de marta Domínguez, 

beneficiaria del premio en su edición de 2010.

este prestigioso premio, sin dotación económica, con-

siste en una escultura conmemorativa y un certificado 

emitido por la presidenta de la Comunidad quien, en 

las tres ediciones celebradas, ha sido la encargada de la 

entrega en sendos actos públicos y solemnes, llevados a 

cabo en la sede del gobierno regional.  

BioGraFías de los dePortistas Galardonados con el Premio internacional del dePorte

nacido en manacor, el 3 de junio de 1986. 

es el actual nº 1 del ranking de la atp y 

ganador de 9 títulos de Grand slam.

recibió el premio internacional del 

deporte de la comunidad de madrid 

en su primera edición, el año 2008, tras 

ganar la medalla de oro en los Juegos 

olímpicos de pekín, el torneo  

de Wimbledon, roland Garros y la  

copa davis al frente del equipo español 

de tenis, entre otros éxitos.

RAFAEL NADAL

Jugador de la nBa desde 2001 y 

componente de Los Ángeles Lakers 

desde 2008, equipo con el que ha 

conseguido los campeonatos de 

2009 y 2010. el barcelonés, nacido 

el 6 de julio de 1980, consiguió con 

la selección española el campeonato 

del mundo celebrado en Japón en 

2006, la plata olímpica en los Juegos 

olímpicos de pekín 2008  y el oro en el 

campeonato de europa de 2009.

PAU GASOL

La atleta palentina de medio fondo y 

fondo, nacida en 1975, se proclamó en 

2009 campeona del mundo en Berlín 

y se adjudicó la medalla de plata en el 

campeonato de europa de Barcelona de 

2010, ambos en 3.000 metros obstáculos. 

posee en su haber varios campeonatos 

de españa; el último, en categoría 

absoluta de cross largo, en 2006. Ha sido 

declarada mejor atleta europea de 2009 

por la asociación europea de atletismo.

MARTA DOMÍNGUEZ

pau Gasol. edición 2009



memoria de deportes. 2007-2010  ·  63

Homenaje a 
las grandes figuras 

internacionales del deporte

rafael nadalpau Gasol. edición 2009

rafael nadal. edición 2008



premios y distinciones gala Del Deporte maDrileño

nualmente, la ComuniDaD 

De maDriD organiza un 

aCto De homenaje a los más 

DestaCaDos Deportistas De nuestra 

región en toDas las moDaliDaDes 

Deportivas reConoCiDas, Con la De-

nominaDa gala Del Deporte maDri-

leño. en los últimos años este acto se ha celebrado en 

el estadio magariños. en el transcurso del mismo, la pre-

sidenta de la Comunidad de madrid reconoce de forma 

pública los logros alcanzados por nuestros deportistas en 

campeonatos de españa, de europa y del mundo y hace 

entrega de un diploma a cada uno de ellos. el número de 

deportistas homenajeados se eleva, aproximadamente, 

a unos 1.000 cada año, invitándose a sus familiares más 

próximos y autoridades federativas, con lo que se llega a 

reunir en cada edición a unas 3.000 personas. 

a

GALA DEL 
DEPORTE MADRILEÑO

Gala del deporte 2009. campeones de la Federación madrileña de Hockey

alejandro Blanco (presidente del comité olímpico español), esperanza 
aguirre (presidenta de la comunidad de madrid) e ignacio González 
(Vicepresidente, consejero de cultura y deporte y portavoz del Gobierno)
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reconocimiento 
a los campeones de la temporada

campeones de la Federación de atletismo de madrid. Gala 2010 campeones de la Federación madrileña de Hockey. Gala 2010

campeones de la Federación madrileña de discapacitados intelectuales. Gala 2010

campeones de la Federación de rugby de madrid. Gala 2010 campeones de la Federación madrileña de Balonmano. Gala 2010

campeones de la Federación madrileña de Fútbol sala. Gala 2010
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La administración deportiva de La co-

munidad de madrid, de acuerdo con 

Las competencias que tiene atribui-

das, LLeva a cabo distintas actuaciones con 

eL fin de fomentar eL asociacionismo depor-

tivo y La práctica deL deporte de competi-

ción. así, proporciona soporte técnico a Las 

distintas entidades deportivas y coLabora, a 

través de La concesión de subvenciones, en 

Los gastos en que dichas entidades han de 

incurrir, a fin de promocionar Las corres-

pondientes modaLidades deportivas, además 

deL otorgamiento de ayudas dirigidas a Los 

deportistas y técnicos. en este contexto se incluyen 

las subvenciones concedidas a las federaciones deportivas 

madrileñas, los clubes deportivos y otras asociaciones, 

además de las ya indicadas ayudas para deportistas y téc-

nicos, que se otorgan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

15/1994, de 28 de diciembre, del deporte de la comunidad 

de madrid, que incluye en su artículo 2, entre los princi-

pios rectores de la política deportiva, la promoción de la 

competición deportiva de rendimiento y la colaboración 

responsable entre la administración pública y la organiza-

ción deportiva privada.

SubvencioneS a FederacioneS

Las federaciones deportivas madrileñas son un instru-

mento esencial en la organización deportiva, tanto en 

cuanto a la promoción del deporte de base, como en el 

de la alta competición, y si bien son entidades privadas, 

actúan como agentes colaboradores de la administración 

al ejercer funciones públicas por delegación. 

por ello, desde la comunidad de madrid se destinan a las 

federaciones deportivas de la región, importantes recursos 

para facilitar el desarrollo de sus funciones, destinándose 

anualmente una subvención a cada una de las federacio-

nes oficialmente reconocidas, que suman, en el momento 

actual, un total de 60.

desde el año 2007 se han producido mejoras importantes 

en la gestión de estas subvenciones, pasando de conce-

derse a través del sistema de concurrencia competitiva a 

otorgarse de forma individualizada mediante la concesión 

directa, como subvenciones nominativas.

sobre este punto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones, en su artículo 22.2 a) establece 

que podrán concederse de forma directa las subvenciones 

previstas nominativamente en los presupuestos gene-

rales, disponiéndose, en este sentido, en el artículo 4.2 

de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la 

comunidad de madrid, que no será necesaria publicidad 

cuando las subvenciones tengan asignación nominativa 

en los presupuestos generales de la comunidad, en cuyo 

caso, se articulará a través de la correspondiente orden o 

convenio regulador.  

ayudas 
al deporte Federado

ayudaS al deporte Federado
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el paso de un sistema a otro se ha producido gradualmen-

te, empezándose por las federaciones de modalidades 

olímpicas y extendiéndose a la totalidad de federaciones 

en el año 2009, con lo se han conseguido múltiples ventajas 

para las federaciones. por una parte, el hecho de que 

cada federación pueda conocer, al final de cada ejercicio 

presupuestario y mediante la publicación de la Ley de 

presupuestos de la comunidad de madrid, la cantidad 

concedida para el año siguiente genera una seguridad en 

cuanto a sus recursos disponibles, que redunda en una 

mejor planificación deportiva, además de los efectos que 

produce en la propia gestión presupuestaria y económica 

de la entidad. por otra parte, este sistema, en el que se pre-

vé el pago anticipado del 80 por ciento del total concedido, 

ha hecho posible que las federaciones puedan disponer de 

los recursos procedentes de los presupuestos de la comu-

nidad de madrid con una antelación mayor, que facilita el 

cumplimiento de sus funciones; sin olvidar, finalmente, la 

mayor agilidad que este procedimiento ofrece en cuanto a 

la propia gestión administrativa.

a través de dichas subvenciones se colabora de forma espe-

cífica en el desarrollo de los programas de tecnificación de 

nuestros deportistas más relevantes, en la atención de las 

Acciones para el 

fomento del asociacionismo 
y la práctica deportiva oficial

Tabla 1

               Total

Convocatoria  Actividades    2.693.393
  Inversiones    200.000

Subvención nominativa Actividades    20.533.847
  Inversiones    2.044.625

 TOTAL    25.471.865

SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS PARA ACTIVIDADES E INVERSIONES. 2007-2010 (€)
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necesidades de las selecciones autonómicas de las distintas 

categorías o a la organización de competiciones oficiales de 

ámbito autonómico.

además existe una constante colaboración entre la comu-

nidad y dichas federaciones, lo que facilita, entre otras ac-

ciones, la celebración de numerosos eventos deportivos de 

carácter extraordinario en nuestra región, entre los que  se 

incluyen diversos campeonatos de españa y campeonatos 

internacionales de distintas modalidades deportivas, la po-

sibilidad de otorgar una atención especial a los deportistas 

y técnicos más destacados de la comunidad, o el desarrollo 

de acciones conjuntas de diverso contenido.

dicha colaboración redunda muy significativamente en la 

puesta en marcha y desarrollo de centros y programas de 

tecnificación, a través de los cuales se facilita una mejora y 

una mayor especialización en los planes de preparación de 

nuestros deportistas de alto rendimiento.

en estos momentos, la comunidad de madrid cuenta 

con cinco centros especializados de tecnificación, así 

clasificados por el consejo superior de deportes, en las 

modalidades de natación, tiro olímpico, tiro con arco, tenis 

y tenis de mesa, en los que se han realizado importantes 

inversiones, tanto en el ámbito de las infraestructuras, 

como en el del desarrollo de los programas de tecnificación 

que las federaciones deportivas de nuestra región llevan a 

cabo, aspectos éstos de los que se trata en otro apartado de 

la presente memoria.

en total, entre los años 2007 y 2010 se ha destinado a las 

federaciones deportivas madrileñas a través de estas 

subvenciones un total de 25.863.865 € para el desarrollo de 

las actividades referidas, tal y como se muestra en el cuadro 

1, sin que en este importe esté incluido el total invertido 

en las instalaciones deportivas gestionadas por parte de 

las mismas ni en las sedes federativas propiedad de la 

comunidad de madrid, de las que se da cuenta en otros 

apartados de la presente memoria.

a este importe [Tabla 1] habría que añadir, además, los 

correspondientes a las  aportaciones que la comunidad de 

madrid ha realizado a distintas federaciones madrileñas y 

españolas, a fin de hacer posible la celebración en nuestro 

territorio de numerosos eventos deportivos de carácter ex-

traordinario, a que nos referimos en el apartado de eventos 

y acontecimientos deportivos de esta memoria.

SubvencioneS a aSociacioneS

de acuerdo con la Ley del deporte de la comunidad de 

madrid, la administración deportiva convoca, anualmen-

    2007 2008 2009 2010

Deportistas y técnicos   750.000 € 0 882.000 € 891.000 €
  Beneficiarios 226 - 202 -

Clubes ordinarios Actividades 1.250.000 € 0 1.200.000 € 1.500.000 €
  Inversiones 385.632 € 0 385.000 € 337.888 €
 Beneficiarios 364 - 391 -

Clubes competición Actividades 727.700 € 0 0 0

Clubes élite Actividades - 2.200.000 € 2.200.000 € 2.500.000 €
  Beneficiarios 42 62 54 -

EVOLUCIÓN CONVOCATORIAS DEPORTE FEDERADO 2007-2010

Tabla 2

DEPORTE FEDERADO ayudaS al deporte Federado
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te, subvenciones destinadas a las asociaciones deportivas 

madrileñas, categoría en la que se incluyen los clubes, 

agrupaciones de clubes, agrupaciones deportivas, sec-

ciones de acción deportiva, coordinadoras deportivas de 

barrio y asociaciones de federaciones deportivas, siempre 

y cuando se encuentren inscritos en el registro de entida-

des deportivas de la comunidad de madrid y afiliados a la 

federación deportiva correspondiente para participar en 

competiciones de carácter oficial.

La comunidad de madrid cuenta con dos líneas diferen-

ciadas de subvenciones dirigidas a las asociaciones deporti-

vas en el ámbito de la competición oficial.

por una parte, una línea de subvención dirigida a con-

tribuir en los gastos ocasionados por la organización y/o 

participación en actividades deportivas oficiales, así como 

las inversiones realizadas por aquéllas en equipamiento 

deportivo, y por otra, una línea destinada a los equipos de 

dichas asociaciones que hayan alcanzado el máximo nivel 

deportivo, tanto nacional como internacional y de carácter 

no profesional.

La evolución experimentada en cuanto a los importes con-

cedidos y número de entidades beneficiadas, se muestra en 

el cuadro 2, adjunto al presente informe. [Tabla 2].

ayudaS a deportiStaS y técnicoS

La Ley del deporte de la comunidad de madrid, concede 

una especial atención al deportista individualmente consi-

derado, encomendando a la administración deportiva, en 

su artículo 8, la asistencia y protección de los deportistas, fa-

cilitándoles una adecuada formación deportiva, la defensa 

de sus intereses y el acceso, en su caso, a planes especiales 

de entrenamiento y preparación.

con base en dicha competencia, la comunidad de madrid 

presta una muy especial atención a la preparación de los 

deportistas inscritos en las federaciones madrileñas, a 

través de los programas de tecnificación que desarrollan 

las federaciones deportivas y se cofinancian a través de las 

subvenciones destinadas a dichas federaciones, cinco de las 

cuales cuentan con centro especializado de tecnificación 

deportiva, clasificado por el consejo superior de deportes. 

estos cinco centros son los de tiro olímpico, tiro con arco, 

natación, tenis y tenis de mesa, éste último clasificado en 

el año 2007, por el citado organismo estatal.

Junto a estas actuaciones de tecnificación, la comunidad 

de madrid, además, convoca anualmente una convocatoria 

de ayudas destinada a deportistas y técnicos que se distri-

buyen en función de los resultados obtenidos en las dos 

temporadas anteriores a la correspondiente a la convocato-

ria, previéndose ayudas de 6.600, 4.400 y 2.200 € [Tabla 2].

La evolución de dichas ayudas se muestra en el menciona-

do cuadro 2, adjunto al presente documento.   

Subdirección General deporte Federado 
subvenciones 2010 (€). Por destinatarios

DEPORTisTAs Y TÉCNiCOs

891.000

CLUBEs ORDiNARiOs

1.837.888

CLUBEs ÉLiTE

2.500.000

Total 5.228.888
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El REgistRo dE EntidadEs dEpoRtivas 

dE la Comunidad dE madRid Es un 

RECuRso públiCo y gRatuito dE la 

administRaCión REgional, quE tiEnE poR 

objEto la insCRipCión dE las asoCiaCionEs 

dEpoRtivas pREvistas En la lEy dEl dEpoRtE.

las asociaciones y entidades deportivas con sede social 

en la Comunidad de madrid deberán inscribirse en el 

mismo para poder ser reconocidas. dicha inscripción 

será requisito indispensable para acceder a los derechos 

y beneficios que prevé la ley del deporte, así como para 

celebrar cualquier tipo de convenio con la Comunidad de 

madrid y poder participar en las competiciones oficiales.

El Registro de Entidades deportivas de la Comunidad 

de madrid inició su funcionamiento en el año 1987, sien-

do el Club deportivo arquitectura la primera entidad 

deportiva inscrita, con fecha 21 de septiembre de 1987.

a mediados de 2007 estaban inscritas 10.009 asocia-

ciones deportivas y, actualmente, lo están un total de 

11.375 entidades, lo cual significa que en este periodo 

se inscribieron 1.366 entidades deportivas nuevas, ad-

quiriendo la mayoría de ellas la forma jurídica de clubes 

deportivos elementales, como se puede apreciar a la 

izquierda, en el desglose por secciones.

El incremento de 28,45 nuevas inscripciones al mes 

durante este periodo continúa con la tendencia de la 

legislatura anterior (desde finales de 2003 hasta media-

dos de 2007), cuando se inscribieron 1.334 nuevas en-

tidades, lo cual supuso un incremento mensual medio 

de 31,76 nuevas inscripciones.

En lo que se refiere a la tramitación de expedientes de 

inscripción de entidades deportivas y de anotación de 

REGISTRO 
ENTIDADES DEPORTIVAS

reGistro eNtidades deportiVas

     Tipos de asociaciones  

Clubes  4.068
Agrupaciones  915
Clubes deportivos elementales  5.917
Clubes deportivos básicos  218
Agrupaciones deportivas  55
Secciones de acción deportiva  134
Coordinadoras dep. de barrio  1
Federaciones deportivas  60
Agrupaciones de clubes  4
Asoc. federaciones deportivas  3

TOTAL  11.375

 evoluCión de inSCripCioneS. hASTA 2010

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168013163&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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datos y modificaciones registrales, anualmente se gene-

ran 3.270 documentos, correspondientes a 1.490 expe-

dientes abiertos en el Registro de Entidades deportivas.

la evolución de dichas inscripciones a lo largo del 

periodo de referencia se puede apreciar en el siguiente 

cuadro, en el que la información se ha desagregado por 

tipos de asociaciones hasta el mes de octubre de 2010, 

fecha en que se tomaron los últimos datos.

PROCESOS ELECTORALES 

las federaciones deportivas y las agrupaciones de clubes 

de la Comunidad de madrid, de acuerdo con lo estable-

cido en la orden 855/2007, debían celebrar sus procesos 

electorales durante el año en que correspondiese la 

celebración de los juegos olímpicos de verano, esto es, en 

2008. sólo quedaban eximidas de esta obligación las fede-

raciones deportivas cuyos miembros sufriesen algún tipo 

de discapacidad intelectual o parálisis cerebral y las fede-

raciones de deportes de invierno y de montañismo, que 

han de desarrollar sus elecciones durante el transcurso 

del año en que corresponda la celebración de los juegos 

olímpicos de invierno. para la Federación madrileña de 

deportes para sordos la competición de referencia serán 

los juegos mundiales deportivos de verano para sordos. 

así, estaban llamadas a celebrar sus procesos electorales 

un total de 59 federaciones deportivas y cuatro agrupa-

ciones de clubes, correspondiendo a 54 federaciones y 

cuatro agrupaciones en 2008, a una federación en 2009 y 

a cuatro federaciones en el año 2010.

Como nota especialmente reseñable, y habiendo finaliza-

do 59 procesos electorales, solo en 13 de ellos el presiden-

te saliente no fue reelegido para un nuevo mandato.

a los efectos de cumplir con la legislación madrileña 

sobre protección de datos de carácter personal, la direc-

ción general de deportes realizó todos los trámites nece-

sarios para la creación, y su correspondiente inscripción, 

en el registro de la agencia de protección de datos de la 

Comunidad de madrid de un fichero de datos perso-

nales denominado “censos electorales”, cuyo objeto es 

proteger todos los datos de carácter personal suminis-

trados a este órgano a través de los censos electorales 

federativos presentados.  

Desde el año 2007 el Registro de Entidades Deportivas 

experimenta un incremento de cerca de

30 inscripciones al mes





eventos
y acontecimientos

deportivos
Numerosos han sido los acontecimientos 

deportivos, tanto nacionales como internacionales, 

que se han llevado a cabo durante estos cuatro 

años. En algunos casos la Administración regional 

ha colaborado mediante la firma de convenios con 

instituciones y, en otros, mediante su participación 

activa en el comité organizador. Cada evento ha 

captado la atención del público y de los medios de 

comunicación y ha proyectado una imagen de la 

Comunidad de Madrid moderna, experimentada 

y con infraestructuras de calidad, lo que la posiciona 

entre las ciudades del mundo capaces de organizar 

unos Juegos Olímpicos. 



eventos y acontecimientos deportivos
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La Comunidad de madrid se Con-

virtió en anfitriona de grandes 

aConteCimientos deportivos du-

rante esta etapa tanto naCionaLes Como 

internaCionaLes. del elenco de eventos des-

tacamos la final four de baloncesto, la semifinal de 

la Copa davis entre españa y estados unidos en un 

escenario emblemático como fue la plaza de toros de 

Las ventas, el iii trofeo fina de natación sincroniza-

da con el triunfo del combinado español, subcampeón 

olímpico, el master senior de tenis y la etapa de la 

vuelta  y Ciclista a españa 2010 con final en el alto de 

guarramilla, conocido como la Bola del mundo, en la 

sierra madrileña. 

además de los ya citados podemos añadir el Campeona-

to del mundo trial indoor, el torneo internacional padel 

protour, Campeonato del mundo femenino Hockey pa-

tines y el primer torneo mundial fútbol sala femenino.

FINAL FOUR 2008

Los días 2 y 4 de mayo de 2008 se celebró en el palacio 

de los deportes la final four de Baloncesto, una de las 

competiciones deportivas internacionales más importan-

tes del año donde los cuatro mejores clubes europeos se 

juegan la Copa de europa después de clasificarse en la 

euroliga, la máxima competición de clubes de balon-

cesto de europa. Los equipos participantes fueron, en 

esta edición: montepaschi siena (italia), CsKa moscú 

(rusia), maccabi de tel aviv (israel) y tau Cerámica (es-

paña). el triunfo fue para el equipo ruso clasificándose 

en segundo lugar el equipo israelí.

durante los días de su celebración se pudo disfrutar de 

otras actividades relacionadas con el baloncesto, espe-

cialmente dirigidas a potenciar la participación ciudada-

na con una finalidad lúdico-deportiva.

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2010

en su 75 aniversario la vuelta Ciclista a españa incluye 

por primera vez en su trazado una etapa de 172 km. con 

final en el alto de guarramilla, conocido también como 

“Bola del mundo”, en la sierra madrileña.

el final inédito de la etapa número 20  con un trazado de 

3km. a través de una pista de cemento resultó espectacu-

lar para los aficionados al deporte del ciclismo. para lle-

gar a la meta los corredores debían ascender al puerto de 

la Cruz verde (3ª categoría), alto del León (1ª categoría) 

y dos veces al puerto de navacerrada (1ª categoría), la 

primera desde la granja de san ildefonso y la segunda 

desde la vertiente madrileña continuando hasta la “Bola 

del mundo”.  el triunfo de esta espectacular etapa fue 

para el español ezequiel mosquera.

COmpEtiCiONEs 
dEpOrtivAs
NACiONAlEs E iNtErNACiONAlEs

ACONTECImIENTOS dEPORTIVOS
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mASTER SENIOR dE TENIS

torneo de exhibición de antiguos tenistas internacio-

nales en el palacio de deportes en marzo de 2008. seis 

grandes figuras de la raqueta que demostraron su valía 

al cabo del tiempo. tres días de competición entre John 

mcenroe, Boris Becker, Björn Borg, Jim Courier y los 

españoles sergi Bruguera y emilio sánchez vicario.

el triunfo tras tres días de partidos fue para sergi 

Bruguera que se enfrentó en la final al estadounidense 

Courier.

SEmIFINALES COPA dAVIS: ESPAÑA Y EE.UU.

madrid se convirtió durante tres días en la capital 

mundial del tenis. el escenario fue la plaza de toros de 

Las ventas que albergó la semifinal de la Copa davis 

entre españa y ee.uu.  los días 19, 20 y 21 de septiem-

bre de 2008. 

desde 1994 la capital no organizaba una eliminatoria de 

Copa davis y la plaza de Las ventas se vio transformada 

para la ocasión en la segunda pista más grande del mun-

do, con capacidad para 20.000 espectadores.

el equipo español formado por nadal, ferrer, ver-

dasco, López y almagro con el seleccionador emilio 

sánchez vicario al frente consiguió el pase a la final 

en un decisivo partido entre nadal y roddick. dos 

meses después, españa conseguía la apreciada ter-

cera “ensaladera” de su historia al ganar a argentina 

en la final.

La Plaza de Las Ventas, escenario único 

para la Copa Davis
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III TROFEO FINA dE NATACIÓN SINCRONIZAdA

era la primera vez que la  Comunidad de madrid acogía 

un evento de esta importancia y transcendencia para la 

natación sincronizada específicamente; en 1986 se cele-

bró el Campeonato del mundo de natación. 

durante los días 5, 6, 7 de diciembre de 2008 los mejores 

equipos y las mejores nadadoras se dieron cita en las 

instalaciones m-86.

el equipo español, subcampeón olímpico, se presentó 

como la gran atracción de este torneo en el que también es-

tuvieron presentes las selecciones de Canadá, China, egip-

to, gran Bretaña, italia, Japón, rusia y ee.uu. Las chicas de 

ana tarrés no defraudaron proclamándose campeonas por 

delante de China y rusia, al conseguir cuatro oros

mAdRId CORRE POR mAdRId

La carrera “madrid corre por madrid” se celebra desde 

2008 congregando a cerca de 10.000 deportistas en un 

recorrido único de 10 kilómetros por las principales ca-

lles de la capital, pasando por lugares tan emblemáticos 

como el parque de el retiro, la calle alcalá, la gran vía 

yel paseo del prado entre otros. esta cita está organizada 

por la Comunidad de madrid y la federación madrileña 

de atletismo y el coste de la inscripción abonado  por 

los corredores se destina íntegramente a los progra-

mas sociales y deportivos de la fundación también. La 

carrera está homologada por la federación española de 

atletismo y forma parte de su calendario oficial. en la 

edición de 2010 se batió el récord de participantes con 

un 30% más que en la anterior edición. 

Los cuatro mejores clubes europeos 

disputaron en Madrid 

la Final Four de Baloncesto
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tigación sobre los efectos benificiosos de la actividad 

física en los mayores.

Convenio marco con la fundación atlético de madrid para 

el desarrollo y la promoción de actividades relacionadas 

con las prácticas deportivas, cuyo objeto es el estableci-

miento de un espacio de colaboración con una serie de ac-

tuaciones entre las que destacan: desarrollo de actividades 

dirigidas a fomentar la integración de diferentes colectivos 

y en contra de la xenofobia y el racismo; promover hábitos 

saludables en los jóvenes; fomentar la participación de la 

mujer en el deporte y desarrollo de actos, eventos o progra-

mas en contra de la violencia en el deporte.

2008

acuerdo marco con la primera subinspección general 

del ejércico-Centro (antigua región militar Centro) para 

La administraCión regionaL, Cada 

año,  firma una serie de Convenios, 

aCuerdos y protoCoLos de CoLaBo-

raCión Con eL fin de impLiCar a entidades 

púBLiCas y privadas para traBaJar por eL fo-

mento de Los vaLores propios deL deporte, 

entre los que se encuentra la integración, el bienestar de 

la población, la igualdad o la erradicación de la xenofo-

bia y el racismo.

2007

Convenio con la federación de municipios de madrid 

para la preparación y realización del Libro Blanco del 

deporte municipal, para la realización de las activida-

des formativas dirigidas a personal de los ayuntamien-

tos y concejales de deportes y  un proyecto de inves-

CONvENiOs, ACuErdOs
y COlAbOrACiONEs

CONVENIOS
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la realización de actividades deportivas tendentes a me-

jorar la formación intelectual y deportiva y la utilización 

del ocio de los soldados. para ello, se impulsan activida-

des deportivas entre unidades militares y personal civil.

Convenio marco con la federación de municipios de 

madrid para el desarrollo de actuaciones formativas 

ligada al ámbito deportivo municipal y dirigidas a los 

responsables y profesionales de los servicios deportivos.

protocolo de colaboración con el Banco santander Cen-

tral Hispano y telefónica para el desarrollo de actuacio-

nes de promoción deportiva en el ámbtio de los jóvenes 

universitarios.

2009

Convenio con la unión de federaciones deportivas 

madrileñas (ufedema) con el fin de realizar actividades 

formativas dirigidas a clubes federaciones deportivas: 

deporte adaptado para entrenadores; promoción, puesta 

en marcha, enseñanza a técnicos deportivos; difusión del 

plan de formación de la dirección general de deportes.

 

2010

protocolo con la fundación atlético de madrid para la 

promoción de actividades relacionadas con las prácticas 

deportivas para la integración, la práctica del deporte 

en niños y adolescentes y la promoción de la cultura, 

especialmente entre los jóvenes.

protocolo con la fundación real madrid para el desarro-

llo de escuelas de deporte para la integración, actua-

ciones de promoción de la actividad física dirigidas a 

mayores y programas destinados a promover la práctica 

del deporte en niños y adolescentes. 

Unidos con otras entidades públicas y privadas para 

Fomentar los valores Del Deporte





La labor de comunicación ha sido una pieza 

fundamental en el acercamiento del deporte 

madrileño al ciudadano. Este trabajo se ha 

materializado en la página Web con actualidad 

deportiva e información práctica sobre actividades 

y servicios; en la edición de libros y folletos para 

profesionales y aficionados al deporte; la presencia 

en ferias de carácter lúdico para la población infantil 

como Juvenalia y la creación de la herramienta 

virtual Foro Ganasalud para profesionales de la 

salud y el deporte. Todo ello ha contribuido a la 

consecución de uno de los principales objetivos: 

la promoción del deporte.

difusión y 
comunicación



difusión y comunicación

82  ·  memoria de deportes. 2007-2010

comunicación

Madrid.org es la plataforMa 

que alberga la inforMación 

relevante y útil sobre la 

actividad de la coMunidad de Madrid 

de forMa clara, rigurosa y coMprensi-

ble para el ciudadano. es también un canal 

de comunicación de carácter bidireccional entre la 

administración regional y los usuarios de los servicios 

públicos. 

la dirección general de deportes, el instituto Ma-

drileño de deporte (iMder) y el centro de Medici-

na deportiva cuentan con espacios propios para el 

desarrollo de sus contenidos: actualidad, informa-

ciones prácticas, servicios y trámites, publicaciones y 

normativa. 

WWW.madrid.orG
y pubLicacionEs

Un canal de comunicación de carácter 

bidireccional

EL dEporTE 
madriLEÑo En La WEb

http://www.madrid.org


WWW
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en el apartado de publicaciones, la 

dirección general de deportes ha 

apostado por un proyecto de di-

vulgación a través de la edición de libros 

de teMáticas variadas. con el nexo común del 

deporte se han abordado temas tan dispares como la 

narración de la travesía a nado por aguas del estrecho 

realizada por la primera mujer española en los años 

50, las aventuras del detective agonías resolviendo el 

secuestro de casillas en un cuento infantil, pasando por 

libros más técnicos como el mantenimiento de insta-

laciones acuáticas o estudios de la actividad física y su 

relación con la inmigración y la discapacidad. 

un proyEcTo 
dE divuLGación

Publicaciones
número de libros editados. 2007-2010.

Libros en 2007

15

Libros en 2008

3

Libros en 2009

7

Libros en 2010

4

2007-2010. total 29
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foro ganasalud

el foro ganasalud  se gesta en el 

contexto de las Jornadas inter-

nacionales de actividad física y 

salud celebradas en novieMbre de 2006, que 

supusieron un antes y un después en el reconocimiento 

positivo de la actividad física para la mejora de la salud 

de la población con hábitos sedentarios.

QuÉ Es El foro ganasalud

· un lugar de encuentro para los profesionales de la 

actividad física y la salud.

· una plataforma de formación e información, que conecta a 

los profesionales empeñados en mejorar la calidad de vida 

y la salud de la población a través de la actividad física.

· un generador de conocimiento que se abre y da luz 

tanto a los profesionales como a los gobiernos y admi-

nistraciones que velan por la salud en todo el planeta.

· un canal vivo de comunicación y reflexión.

· un cauce de interrelación entre los diferentes colecti-

vos que están implicados en promover un comporta-

miento activo de nuestra sociedad.

Para QuÉ sirVE

· para facilitar a esos mismos profesionales una informa-

ción actualizada y útil para su trabajo.

· para que aquellos profesionales y organizaciones 

implicadas en la promoción de la salud a través de la 

actividad física, puedan conocerse y tengan un medio 

para intercambiar sus conocimientos.

· para que los gobiernos y administraciones detecten los 

problemas y puedan intervenir de manera eficiente en 

la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

· para ampliar horizontes en los planteamientos, pro-

moviendo, de esta forma, mentes más abiertas y un 

enriquecimiento del conocimiento.

· para generar vías de conocimiento e impulsar gran 

cantidad de estudios, observatorios, proyectos y pro-

gramas de investigación e intervención.

QuiÉn lo comPonE

· expertos y personalidades de los ámbitos deportivo, 

educativo, social, universitario, sanitario, político y 

administrativo, científico, de la gestión y la empresa.

acTividad Física
y saLud

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142434352863&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228383&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
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· un comité asesor internacional compuesto por un equi-

po de figuras y expertos investigadores ofrece apoyo y 

garantía de credibilidad al foro ganasalud. entre sus 

miembros destacan: dr. valentín fuster, dr. luis rojas 

Marcos, dr. steve n. blair y dra. barbara ainsworth.

cómo funciona

· el foro ganasalud utiliza internet como herramienta 

para que cualquier persona con un ordenador y co-

nexión pueda acceder a sus contenidos.

QuÉ PrETEndE

· ofrecer y recibir, generar y sumar una información 

clara, rigurosa, actualizada y comprensible para todos 

los profesionales en cuya dedicación figure modificar 

los hábitos sedentarios de la población, consiguiendo 

de esta forma un efecto multiplicador.

· albergar un crisol de herramientas e información que 

enriquezca e incremente la capacidad de los agentes 

implicados, para lograr elevar el nivel de práctica de 

ejercicio físico regular de la población.

QuÉ gEnEra

· contenidos científicos y divulgativos que puedan utili-

zar y en los que se puedan apoyar los profesionales.

· lo que sus participantes sean capaces de crear y poner 

en marcha; facilitar e impulsar el paso del conocimien-

to a acciones reales, generando otros conocimientos y 

fórmulas de actuación novedosas.

· recursos para conectar la investigación con la utilidad 

y mecanismos para generar proyectos que ofrezcan 

respuestas a las necesidades actuales.

· publicaciones y otros materiales, desarrollo de conte-

nidos, acciones dinamizadoras, proyectos de investi-

gación y estudios epidemiológicos, proyectos de inter-

vención, actividades de formación y especialización y 

planes de comunicación y divulgación.  

Con el objeto de elevar el nivel de 
práctica de ejercicio físico 

regular de la población





Es una fundación de carácter cultural y deportivo, 

constituida en 2008 por la Comunidad de 

Madrid, el Comité Olímpico Español y la CEIM-

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. 

Junto a estas instituciones conforman su patronato 

Telemadrid, SEOPAN y Cámara de Comercio 

de Madrid. Bajo la Presidencia de Honor de la 

Presidenta de la Región, la Fundación Madrid 

Olímpico tiene por objeto contribuir al desarrollo 

del Movimiento Olímpico en la Comunidad de 

Madrid, bajo los principios del Comité Olímpico.

fundación madrid 
olímpico

http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/
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SuS principaleS actuacioneS van 

dirigidaS al fomento del deporte de 

alta competición, el otorgamiento 

de becaS a deportiStaS, la ejecución y deSa-

rrollo de eventoS, actividadeS y progra-

maS, y la colaboración con cuantaS inSti-

tucioneS, entidadeS y empreSaS públicaS y 

privadaS, aSí como organiSmoS nacionaleS 

e internacionaleS coadyuven al mejor 

cumplimiento del objeto fundacional. 

conjuga la cultura, la educación y el deporte mediante 

la divulgación del espíritu y la filosofía del olimpismo; 

así como la captación de recursos y el estímulo del me-

cenazgo de las empresas e instituciones madrileñas para 

el apoyo a los deportistas de la comunidad de madrid, 

que contribuya a reforzar su preparación para los juegos 

olímpicos.

Oficina de atención al depOrtista

la fundación cuenta desde 2008 con la oficina de aten-

ción al deportista, un recurso de apoyo integral y multi-

disciplinar a los deportistas. Su objetivo es centralizar la 

totalidad de la información existente sobre los distintos 

recursos concurrentes de interés a los deportistas, y ser 

una herramienta de orientación y apoyo sobre aquellos 

recursos, y ello tanto durante la carrera deportiva como 

a la finalización de la misma. 

distinciOnes MadrileñOs OlíMpicOs

en 2008 la fundación desarrolló el programa distincio-

nes madrileño olímpico, cuya finalidad fue la de llevar 

dIvulgACIóN dEl 
ESPíRITu y lA FIlOSOFíA
dEl OlIMPISMO

http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=20
http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25
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a cabo el expreso y merecido reconocimiento de la labor 

y de la excelencia de los deportistas de la comunidad 

de madrid en el marco del deporte y del movimiento 

olímpico. las distinciones se concedieron a los depor-

tistas participantes en los juegos olímpicos de pekín y 

fueron entregadas en un acto público, recibiendo los 48 

galardonados un premio en metálico. el presupuesto 

destinado a esta actividad fue de 480.000 euros.

publicaciOnes

en su finalidad divulgativa del espíritu y la filosofía del 

olimpismo, en 2009 se publicó el libro “colección olím-

pica” en colaboración con la fundación pedro ferrándiz, 

en el que se procedió a la publicación del material olím-

pico con que cuenta esta entidad (libros y documentos, 

así como más de 10.000 objetos, entre los que se encuen-

tran desde la antorchas olímpicas originales de cada uno 

de los jj.oo. desde berlín 1936 a  pekín 2008, pasando 

por libros, medallas, pins o sellos) y que se constituye 

como una de las colecciones de material olímpico más 

completa del mundo.

prOgraMa de becas a 
lOs depOrtistas MadrileñOs 
de altO nivel

en cumplimento de una de las principales finalidades 

de la fundación (art. 6 letra c) de los estatutos: “para 

la consecución de su objeto fundacional, la fundación 

madrid olímpico puede realizar cuantas actividades se 

dirijan directa o indirectamente a este cometido y, entre 

ellas, las siguientes: (…) el otorgamiento de becas a de-

portistas de la comunidad de madrid”), la fundación ha 

desarrollado en los ejercicios 2009 y 2010 su programa 

de becas a los deportistas madrileños.

el programa fundacional, con clara intención de con-

tinuidad, tiene por beneficiarios a los más destacados 

deportistas madrileños, con objeto de contribuir a facili-

tar su dedicación al alto nivel y al máximo rendimiento 

deportivo.

Se trata, en última instancia, de una medida de apoyo 

fundacional al deporte de alto nivel de nuestra región; 

una medida que, por su capital importancia incide en 

la consecución de los resultados deseados, convirtién-

dose así en una de las prioridades de la fundación. 

en el ejercicio 2009 el número de becas concedidas a de-

portistas fue de 50, 46 de ellas a deportistas olímpicos y 4 

a deportistas paralímpicos, destinándose a esta actividad 

un presupuesto de 360.800 euros. en 2010,  el número 

total de becas concedidas a deportistas fue de 43, 39 de 

ellas a deportistas olímpicos y 4 a deportistas paralímpi-

cos, con un presupuesto total de 382.000 euros.

ayudas a la fOrMación

a través de este programa iniciado en 2009, la fun-

dación concede becas a ex deportistas y deportistas 

El programa de Becas sirve para 

motivar e incentivar 

a nuestros deportistas

http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=11
http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=7
http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=9
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madrileños para realizar tanto cursos de especia-

lización como másters, con el fin de facilitarles 

una formación adecuada para su incorporación al 

mercado laboral. 

la fundación durante 2009 y 2010 ha concedido be-

cas para cursar el máster marca de comunicación y 

periodismo deportivo a deportistas y ex deportistas 

madrileños. el número de deportistas beneficiarios 

de las becas fue de 10 en 2009 y 6 en 2010.

aprende cOn las estrellas

este programa iniciado en 2010 persigue la genera-

lización de la práctica deportiva en niños y jóvenes, 

para lo cual se desarrollan diferentes eventos y 

actividades en distintos colegios e institutos de la 

comunidad de madrid, donde alumnos y alumnas 

aprenden de la mano de estrellas del deporte. 

en la primera edición del programa, realizada entre 

febrero y mayo de 2010 y dedicada al deporte hoc-

key sobre hierba, se visitaron 45 centros educativos 

de toda la comunidad de madrid, llegando a 100 

alumnos por centro. 

la segunda edición del programa, que se inició en 

noviembre de 2010 se desarrolló en centros de edu-

cación primaria y Secundaria, y el deporte escogido 

para la realización de las clases fue el balonmano. 

en ella, se visitaron 13 centros entre noviembre y 

diciembre de 2010. 

cOnferencias y cOngresOs

la fundación pretende reforzar, en nuestra región, 

las actividades de formación y divulgación de las 

distintas y múltiples áreas de conocimiento ligadas 

al ámbito deportivo; así como la promoción de los 

valores del olimpismo.

en 2010 se realizó la mesa redonda de los atletas 

medallistas del europeo de barcelona: “preparando 

http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10
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el éxito”. arturo casado, oro en 1500m, chema 

martínez plata en maratón, jesús españa, pla-

ta en 5000m,  así como nuria fernández, oro en 

1500, que explicaron la preparación, consecución, 

y el día después a la obtención  de las medallas; 

con el fin de promocionar el deporte de alto nivel y 

difundir sus valores (esfuerzo, sacrificio…).

Otras actuaciOnes: eventOs depOrtivOs

en 2008 se colaboró con la comunidad de madrid 

en organización de las semifinales de la copa davis, 

que se celebraron en septiembre de ese año. 

en noviembre de 2009 se desarrolló el evento 

deportivo “madrid corre por madrid” en colabo-

ración con la dirección general de deportes de la 

comunidad de madrid y la federación madrileña 

de atletismo. es una carrera de participación ciuda-

dana preparada para aumentar y mejorar la oferta 

de ocio saludable de la comunidad de madrid. el 

recorrido se desarrollo a lo largo de 10 kilómetros 

pasando por los puntos más emblemáticos del cen-

tro de madrid y contó con una  participaron de más 

de 7.000 atletas populares. 

en 2010 se preparó el calendario “Súmate a la aven-

tura del deporte” para la promoción del deporte y 

los deportistas madrileños, y fomentar la práctica 

deportiva durante todo el año.  

http://www.fundacionmadridolimpico.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25




imder
El IMDER ha tenido un considerable incremento en 

las dos áreas principales de gestión del organismo, 

las inversiones en infraestructuras y las 

actividades deportivas. También se ha hecho un 

esfuerzo importante en el mantenimiento, mejora y 

modernización de las instalaciones existentes.

Hemos llevado a cabo el programa de actuación para 

la implantación de césped artificial en campos de 

fútbol 2009 -2011. 

Se ha puesto en marcha y se ha desarrollado 

la convocatoria de ayudas a ayuntamientos de menos 

de 20.000 habitantes para la construcción 

de pistas de pádel. También se han convocado 

ayudas a para el suministro e instalación de 

desfibriladores semiautomáticos en instalaciones 

deportivas municipales.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228416&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228416&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
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InstItuto MadrIleño del deporte

El InstItuto MadrIlEño dEl dEportE 

(IMdEr) Es un organIsMo autónoMo 

dE caráctEr adMInIstratIvo. dentro 

del nuevo marco normativo en el que se circunscribe el 

IMdEr la actividad del organismo se amplía asumien-

do, a partir del segundo trimestre del ejercicio 2009, las 

siguientes competencias:

1. planificación, en colaboración con las Entidades lo-

cales, de las infraestructuras deportivas en el ámbito 

territorial de la comunidad de Madrid, exceptuando 

los centros de tecnificación deportiva y aquellas 

otras instalaciones cuyos destinatarios finales sean las 

federaciones deportivas, clubes y demás asociaciones 

y entidades deportivas madrileñas.

2. actualización de la normativa técnica en materia de in-

fraestructuras, instalaciones y equipamientos deportivos.

3. Ejecución de los planes de infraestructuras deportivas 

en el ámbito territorial de la comunidad de Madrid, 

correspondiéndole la contratación y el seguimiento de 

las obras de construcción y mejora de las infraestruc-

turas deportivas que se deriven de los citados planes.

4. Elaboración y actualización del Inventario autonómico 

de infraestructuras deportivas, en colaboración con el 

Estado y las Entidades locales y creación del registro de 

Instalaciones deportivas de la comunidad de Madrid.

5. concesión de las subvenciones a las Entidades locales 

para la construcción y mejora de sus infraestructuras y 

equipamientos deportivos.

6. gestión, directa e indirecta, de las instalaciones depor-

tivas adscritas a la comunidad de Madrid.

7. realización de programas de investigación, divulga-

ción y fomento de materia deportiva.

InSTITuTo MaDRIlEño 
DEl DEpoRTE (IMDER)

 Divulgativas

Parque Deportivo Puerta de Hierro
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II
Instalaciones Deportivas San Vicente de Paúl
Residencia Navacerrada
Centro Natación M-86
Instalaciones Deportivas y  

Campos de Hockey de Somontes
Instalaciones Deportivas Ernesto Cotorruelo
Pabellón “Antonio Magariños”.
Estadio Rayo Vallecano
Palacio de Deportes 

 INSTALACIONES ADSCRITAS AL IMDER

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228416&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228416&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
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8. organización de los cursos, seminarios, congresos y 

concentraciones deportivas, de ámbito regional, que le 

sean encomendadas.

9. organización de torneos, campeonatos, exhibiciones y 

encuentros que le sean encomendadas.

10. demás funciones de índole análoga que le sean 

delegadas por los órganos de la administración general 

deportiva.

En el ejercicio 2009, por decreto 29/2009, de 26 de marzo, 

se modificó la naturaleza, denominación y competencias 

del Instituto Madrileño del deporte, el Esparcimiento y 

la recreación, en el siguiente sentido:

· pasa a denominarse Instituto Madrileño del deporte, 

conservando el acrónimo IMdEr.

· la naturaleza jurídica pasa a ser la de organismo au-

tónomo de carácter administrativo, desde su anterior 

carácter mercantil.

· además de las competencias que tenía atribuidas, en 

cuanto a gestión de las instalaciones deportivas titulari-

dad de la comunidad de Madrid, el organismo asume 

las nuevas que se  recogen en el artículo 2 de la citada 

La Comunidad de Madrid pone 

al servicio de los ciudadanos 

instalaciones deportivas de primer orden

 Divulgativas

Golf
Hockey
Natación
Piragüismo
Rugby
Tiro con Arco

Pelota
Boxeo
Tenis de Mesa
Ajedrez
Billar 
F. Aérea Madrileña

F.M. Colombicultura
F.M. Deportes de  
   Parálisis Cerebral
F.M. Gimnasia
F. Motonáutica 
   de Madrid

F.M. Patinaje
F.M. Pesca y Cásting
F.M. Squash y 
   Racketball
Atletismo

SEDES DE LAS FEDERACIONES MADRILEÑAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IMDER
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norma, entre las que destacan la colaboración con las 

Entidades locales en la planificación de las instalacio-

nes deportivas municipales y la ejecución, contratación 

y seguimiento de las obras de construcción y de mejora 

de infraestructuras deportivas.

· Mediante decreto 42/2009, de 30 de abril, el organismo 

ha sido adscrito a la vicepresidencia, consejería de 

cultura y deporte y portavocía del gobierno.

las actuaciones para la consecución de los objetivos 

del Instituto Madrileño del deporte se concretan en los 

siguientes:

1. Mantenimiento, mejora y  modernización de las insta-

laciones gestionadas por el IMdEr.

 Divulgativas

Fútbol
Golf
Hockey
Natación
Piragüismo
Rugby
Tenis

Tenis de mesa
Tiro con Arco
Tiro Olímpico

CENTROS DE TECNIFICACIÓN

     

Boxeo
Tenis de Mesa

Billar 
Ajedrez

EN EL ESTADIO DEL RAYO VALLECANO
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2. apoyar el deporte madrileño de competición y alto ren-

dimiento y el deporte federado madrileño, mediante la 

organización y celebración de eventos, competiciones y 

actividades deportivas en dichas instalaciones.

3. construcción de nuevas instalaciones y pistas deporti-

vas, en las instalaciones deportivas adscritas al IMdEr.

4. difundir y promover la práctica del deporte y la acti-

vidad física mediante la organización de programas 

de divulgación y fomento deportivo.

5. celebración de eventos en el palacio de deportes 

organizados por la comunidad de Madrid.

6. construcción, mejora y mantenimiento de las infraes-

tructuras deportivas municipales.

7. Impulsar y promover la creación de centros de tecni-

ficación deportiva a través de la financiación de  su 

construcción (corresponde a la dirección general de 

deportes la planificación de los centros de tecnifica-

ción deportiva y al IMdEr su construcción).

El apoyo al deporte federado, de competición y alto 

rendimiento en la comunidad de Madrid se lleva a 

cabo mediante la colaboración con distintas federacio-

nes deportivas, se ha cooperado con 22 federaciones 

madrileñas mediante la concesión de ayudas econó-

micas, además de la cesión gratuita de espacios en las 

instalaciones del IMdEr para su actividad, oficinas, en-

trenamientos y/o competiciones. Este apoyo se extien-

de también a los centros de tecnificación deportiva, 

dependiente de sus respectivas federaciones, quienes 

son los encargados de descubrir y preparar a jóvenes 

deportistas para la alta competición. Este objetivo se 

completa con la organización de eventos deportivos 

donde se promociona la práctica deportiva, los valores 

de compañerismo, trabajo en equipo y superación 

personal.

El IMdEr colabora de forma activa en el fomento del 

deporte de alto rendimiento, de competición y federado 

a través de la cesión de uso de instalaciones y la celebra-

ción de eventos deportivos.  



palacio de
deportes

e. d.
teresa
rivero

Fed. mad. tenis de mesa

Fed. mad. billar

Fed. mad. ajedrez
Fed. mad. boxeo

ii. dd.
ernesto 

cotorruelo

Fed. mad. Fútbol

c. d. 
somontes

Fed. mad. hockey hierba
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ESTRuCTuRa 
InSTalaCIonES 
DEpoRTIVaS

 localización

C. N. MUNDIAL 86
c/ josé martínez de Velasco, 3. madrid

II. DD. SAN VICENTE DE PAÚL
c/pelícano, 4. madrid

C. D. SOMONTES
ctra. de el pardo km1,800. madrid

II. DD. CANAL DE ISABEL II
avda.de Filipinas, 54. madrid

P. D. PUERTA DE HIERRO
ctra. de la coruña (salida km,7). 
madrid

PALACIO DE DEPORTES
avda. Felipe ii, s/n. madrid

RESIDENCIA DE NAVACERRADA
puerto de navacerrada. cercedilla

II. DD. ERNESTO COTORRUELO
Vía lusitana, 3. madrid

ESTADIO TERESA RIVERO
c/ payaso Fofó s/n. madrid

ii. dd.
canal de 
isabel ii

p. d.
puerta de

hierro

Fe
d. m

ad. t
ir

o c
on a

rco

Fed. mad. piragüismo

Fed. mad. pádel

Fed. mad. rugby

Fed. mad. golF

Fed. mad. pelotaFed. c
olombóFila de madrid

Fe
d. m

ad. n
at

ació
n

c. n.
mundial 86

residencia
navacerrada

ii. dd.
san vicente

de paúl

IMder

gestIón
dIrecta

gestIón
IndIrecta

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142402594815&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228416&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
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pISTaS 
DE páDEl

prograMa de
construccIón de
pIstas de pádel 
en instalaciones 
deportivas municipales

20089

2008/2009

2009

inversión total: 
899.721,28 €

ajalVir (2 pistas)
algete
berzosa del lozoya
buitrago del lozoya
cadalso de Vidrios
campo real
cenicientos
cercedilla

chapineria
chinchón
colmenar de oreja
el atazar
el boalo
el molar
Fresno de torote
guadarrama

hoyo de manzanares
la cabrera
naValagamella
naVas del rey
rascaFrÍa
san lorenzo del escorial
santa marÍa de la alameda
soto del real

titulcia
torremocha de jarama
ValdemaQueda
Valdemorillo (2 pistas)
Valdeolmos a la pardo (2 pistas)
Valdetorres de jarama
Velilla de san antonio (2 pistas)
VillanueVa de perales

 localidades

27



imder

100  ·  memoria de deportes. 2007-2010

InstalacIones deportIvas

CaMpoS DE fúTbol 
DE CESpED aRTIfICIal

uno dE los prIncIpIos rEctorEs quE 

InspIran la polítIca dEportIva dE 

la coMunIdad dE MadrId Es asEgu-

rar la ExIstEncIa dE una rEd dE InfraEstruc-

turas dEportIvas sufIcIEntE, atEndIEndo a 

su adEcuada dIstrIbucIón y EfIcaz gEstIón 

a fIn dE optIMIzar su aprovEchaMIEnto. con 

esta intención, el gobierno de la comunidad de Madrid ha 

venido desarrollando diferentes actuaciones de programa-

ción que han basculado desde acciones plurianuales y de 

alcance global al conjunto de los Municipios de la región, 

como es el programa regional de Inversiones y servicios 

de Madrid – prIsMa -, a acciones puntuales de alcance 

limitado como se pretende con este línea de subvención. 

a través de estas actuaciones y otras de ejecución directa, 

desde el año 2003, la comunidad de Madrid ha financia-

do la implantación de césped artificial en 86 campos de 

fútbol distribuidos en un total de 65 municipios, con una 

inversión que supera los 40 millones de euros. los últimos 

avances experimentados en la fabricación e instalación de 

hierba artificial como pavimento deportivo han conseguido 

un aspecto, tacto, dureza y color próximo al césped natural, 

eliminando en gran media el nivel de abrasión de la hierba 

y logrando con ello un elevado grado de confortabilidad y 

seguridad en la práctica deportiva.

además, la instalación de césped artificial en campos 

deportivos de grandes dimensiones, como son los de 

fútbol, contribuye significativamente y se suma a las 

campañas de ahorro de agua que se están impulsando 

desde el gobierno de la comunidad de Madrid, ya que 

la exigencia de riego de un campo de césped artificial es 

un 90% inferior a la de uno de hierba natural, siendo su 

rendimiento de uso 9 veces superior al de césped natural 

pues se pueden alcanzar las 1.800 horas anuales de prác-

tica deportiva frente a las 200 horas de media anual que 

ofrece la hierba natural.  
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caMpos de fútbol
de cesped artIfIcIal
fInancIados por la 
coMunIdad de MadrId 

ajalVir
alcobendas (2 campos)
alcorcón (2 campos)
aldea del Fresno
alpedrete
aranjuez (2 campos)
arganda del rey
arroyomolinos
batres
becerril de la sierra
belmonte de tajo
brunete
buitrago de lozoya
bustarViejo
cadalso de los Vidrios
campo real
carabaña
casarrubuelos
cenicientos
cercedilla
ciempozuelos (3 campos)

colmenar del arroyo
colmenar Viejo
collado mediano
cubas de la sagra
chapineria
chinchón
daganzo de arriba
el boalo
el escorial
el Vellón
estremera
Fresnedillas de la oliVa
Fresno de torote
Fuenlabrada (5 campos)
Fuente el saz de jarama
Fuentidueña de tajo
getaFe (2 campos)
guadalix de la sierra
guadarrama
hoyo del manzanares
humanes de madrid (2 campos)
la cabrera
leganés

los santos de la humosa 
madrid (10 campos)
manzanares el real
meco
mejorada del campo
miraFlores de la sierra
morata de tajuña
naVacerrada
naValaFuente
naValagamella
naVas del rey
nueVo baztán
orusco de tajuña
paracuellos del jarama
pedrezuela
pelayos de la presa
perales de tajuña
Quijorna
rascaFrÍa
robledo de chabela 
s. lorenzo del escorial (2 campos)
san martÍn de Valdeiglesias
soto del real

talamanca del jarama
tielmes
titulcia
torrejón de ardoz
torrejón de la calzada
torrejón de Velasco
torrelodones
ValdeaVero
Valdemorillo
Valdeolmos-alalpardo
Valdetorres de jarama
Valdilecha
Velilla de san antonio
Venturada
Villaconejos
Villa del prado
Villamanta
Villamantila
VillanueVa del pardillo
VillanueVa de perales
Villar del olmo
Villarejo de salVanés
zarzalejo

 localidades

total campos: 
111
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CEnSo DE 
ESpaCIoS DEpoRTIVoS

 Instalaciones Deportivas

 Instalaciones Auxiliares

 Otras instalaciones

1 Campo de rugby de hierba artificial
1  Campo de prácticas de rugby
1  Melener de rugby
1  Campo de golf de 9 hoyos
1 Zona de approach
2 Putting-green
1  Campo de prácticas de golf 
1  Frontón cubierto 
3  Minifrontones 
1  Pista polideportiva 
2  Pistas polideportivas cubiertas 
19  Pistas de padel
6  Pistas de tenis 
1  Sala de musculación
1  Campo de Tiro con Arco
1  Piscina infantil 
1  Piscina de adultos 
1  Pabellón cubierto de Tiro con Arco
1  Arenero (Salvamento y Socorrismo)

Sala de Conferencias
Bar Templete
Vestuarios deportes de raqueta
Edificio de Administración
Cafetería y restaurante
Vestuarios Piscina
Vestuarios Equipos
Talleres
Vestuarios Kiosco Piscina

Sedes y Centros de Tecnificación
(Federaciones deportivas madrileñas)

 Pádel
 Piragüismo
 Tiro con Arco
 Golf
 Pelota
 Rugby

P.D. PUERTA DE HIERRO

 Instalaciones Deportivas

 Instalaciones Auxiliares

 Otras instalaciones

1  Piscina de 8 calles al aire libre
1  Piscina de 10 calles cubierta
1  Piscina infantil al aire libre
1  Piscina recreativa infantil al aire libre
1  Piscina de saltos cubierta
1  Pileta de calentamiento de saltos
1  Piscina de aprendizaje cubierta
2 Gimnasio

Oficinas
Taquillas y Admon.
Gimnasio
Servicio Médico
2 Aulas

Vestuarios
Cafetería, bar y
   restaurante
Parking

Centro de Medicina Deportiva de la CAM

C.N. MUNDIAL 86

 Instalaciones Deportivas

 Instalaciones Auxiliares

1   Frontón
1   Piscina de adultos
1   Pista polideportiva exterior de baloncesto
1   Pista de pádel
7   Pistas de tenis
3   Mesas tenis de mesa
2   Salas polivalentes para actividades dirigidas
1   Pabellón cubierto
1   Campo de fútbol
1   Pista polideportiva exterior de fútbol sala
1   Gimnasio
1   Piscina infantil
1   Pista de patinaje

Oficinas
Taquillas y Admon.
Sala de reuniones/aula

Vestuarios
Cafetería, bar y
   restaurante

II.DD. CANAL DE ISABEL II



memoria de deportes. 2007-2010  ·  103

 Instalaciones Deportivas

 Instalaciones Auxiliares

1  Piscina de adultos
1  Campo de fútbol
2  Pistas de tenis
2  Pistas de squash
2  Pistas de pádel
1  Piscina infantil
1  Sala Polivalente para actividades dirigidas

Oficinas
Taquillas y Admon.

Vestuarios
Cafetería (verano)

II.DD. SAN VICENTE DE PAUL

 Instalaciones Deportivas

 Instalaciones Auxiliares

3  Campo de fútbol

Oficinas
Taquillas y Admon.
Sala de enfermería y  
  botiquín

Aula
Vestuarios
Bar

II.DD. ERNESTO COTORRUELO

 Instalaciones

 Instalaciones Auxiliares

44 Hab. dobles (18 utilizables como cuádruples)
2  Hab. adaptadas para minusválidos

Oficinas
Cafetería
Salas de televisión

Sala de formación
Terraza solarium

RESIDENCIA DE NAVACERRADA

 Instalaciones

 Instalaciones Auxiliares

1 Sala Principal Multiusos
  Conciertos 15.500 personas
  Baloncesto 12.600 personas
  Pista libre 8.792 personas
1 Sala VIP 250 personas
1 Sala GOYA (nivel -1) 800 personas
1 Sala 7 ESTRELLAS 84 personas

Oficinas
Graderío retráctil 
  3.868 butacas
Tienda
Palcos VIP
Taquillas

4 Vestuarios/camerinos

Bares
Restaurante
Aparcamiento de 
  rotación: 460 plazas
Aparcamiento 
  residentes: 308 plazas   
  + 7 para minusválidos

PALACIO DE DEPORTES

 Instalaciones Deportivas

 Instalaciones Auxiliares

1  Pabellón de Hockey Sala
2  Campos de Hockey hierba
1  Campo de iniciación de Hockey hierba

Oficinas
Gradas
Taquillas y Admon.
Vestuarios 

Fisioterapia y antidoping
Sala polivalente
Cafetería
Botiquín

C.D. SOMONTES

Espacios deportivos 

para todos: 

deportistas, familias, discapacitados…
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la coMunIdad dE MadrId, a lo lar-

go dE los años, ha vEnIdo proMo-

vIEndo la MEjora dE los accEsos a 

las InstalacIonEs dEportIvas tanto dE los 

propIos dEportIstas coMo dE los EspEcta-

dorEs dIscapacItados. En 2007 las obras de mejo-

ra de accesibilidad supusieron un gasto total de 500.000 

euros, que fueron destinados a continuar con la mejora 

de las instalaciones deportivas universitarias y también 

de las instalaciones del club de campo villa de Madrid 

y del real canoe natación club.

En el ejercicio de 2008 se destinaron 250.000 euros a 

la mejora de las instalaciones deportivas de la uni-

versidad complutense de Madrid y de la facultad de 

ciencias de la actividad física y el deporte (InEf) de 

la universidad politécnica.

desde el año 2009 las actuaciones se centran en la 

mejora de la accesibilidad de los propios deportistas 

discapacitados a las instalaciones en las que practican 

habitualmente su deporte. así, se ejecutan obras de 

mejora de los accesos en varios polideportivos, inclu-

yendo un muelle flotante para la Escuela de deportes 

náuticos de galapagar y se acomete la reforma de va-

rios vestuarios, todo ello por un importe de 114.126,13 

euros.

 siguiendo en esta línea de mejora de las condiciones 

de accesibilidad de los deportistas discapacitados, 

durante 2010 se han realizado un total de 13 actuacio-

nes, por importe de 335.873,87 euros, entre las que se 

encuentran la instalación de rampas, elevadores, grúas 

de acceso al vaso de piscinas, escaleras adaptadas y pa-

sarelas, además de continuar con la reforma de algunos 

vestuarios.  
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La Comunidad de Madrid promueve activamente 

la mejora de los accesos 

a las instalaciones deportivas
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centros de tecnIfIcacIón

la coMunIdad dE MadrId sIEMprE 

ha EntEndIdo quE El apoyo a las 

fEdEracIonEs ha dE Ir Más allá 

dE las ayudas EconóMIcas, por lo quE 

dEsdE sE procura quE Estas InstItucIonEs 

dIspongan dE InstalacIonEs adEcuadas 

dondE podEr dEsarrollar su actIvIdad. 

Es prioritario para el Instituto Madrileño del deporte 

dotar de las mejores infraestructuras a sus instalacio-

nes para ponerlas a disposición de las federaciones 

competentes y a los deportistas que buscan, con 

procesos de entrenamiento personalizados, obtener el 

máximo nivel en la alta competición. ciertas activi-

dades programadas se encaminan a la captación de 

futuros deportistas de élite.

· centro de tecnificación de fútbol

· centro de tecnificación de golf

· centro de tecnificación de hockey

· centro de tecnificación de natación

· centro de tecnificación de piragüismo

· centro de tecnificación de rugby

· centro de tecnificación de tenis

· centro de tecnificación de tenis de Mesa

· centro de tecnificación de tiro con arco

· centro de tecnificación de tiro olímpico

centro de tecnIfIcacIón de fútbol 
InstalacIones deportIvas
ernesto cotorruelo

Ubicación: vía lusitana, 3.

El centro de tecnificación deportiva de fútbol es un 

recinto deportivo de 7.500 m2 en el que la comunidad 

de Madrid ha invertido casi 1,5 MM de euros para con-

vertir carabanchel en el centro de detección de talento y 

formación de fútbol de la comunidad de Madrid.

con 1.982 partidos oficiales celebrados anualmente y la 

participación de 3.964 equipos, que congregaron a casi 

60.000 jugadores, la federación Madrileña de fútbol se 

sitúa en la vanguardia de las federaciones autonómicas 

de este deporte. 

destaca la instalación de césped artificial de última 

generación en dos de los tres campos de fútbol, prepa-

CEnTRoS DE 
TECnIfICaCIón 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142366430510&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142366430510&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1142499897430


memoria de deportes. 2007-2010  ·  107

rados tanto para jugar fútbol once, como para jugarse la 

modalidad de fútbol siete.

numerosas obras de mejora y acondicionamiento de 

las instalaciones han permitido redistribuir los espacios 

existentes para mejorar los servicios e incrementar las 

franjas horarias de entrenamientos y juego. Entre ellas 

destacan:

· la instalación de cuatro torres de iluminación de 18 

metros de altura

· El montaje de nuevos cerramientos perimetrales

· la creación de dos zonas de calentamiento con hierba 

sintética

centro de tecnIfIcacIón de golf

Ubicación: parque deportivo puerta de hierro

ctra. del pardo, Km. 1.

financiado por la federación de golf de Madrid y la co-

munidad, el centro cuenta con un campo de prácticas 

de 300 m con capacidad para 56 puestos, un campo de 9 

hoyos pares 3 y zona de approach y putting green. 

El campo de nueve hoyos tiene unas medidas de 773 

metros y está especialmente indicado para el disfrute de 

las personas que se están iniciando al golf. aquí pueden 

encontrarse con todo tipo de obstáculos, para ayudarles 

así a aprender a desenvolverse en cualquier campo.   

El golf es el primer deporte de la comunidad de Madrid 

en número de practicantes federados, que, a 31 de 

diciembre de 2007 ascendía ya a un total de 88.889 licen-

cias y superaba tanto al fútbol -que ocupa el segundo 

lugar con 66.094 licencias- como al baloncesto- tercero 

con 40.848.

La Comunidad de Madrid ha invertido en programas de tecnificación y en 

construcción y mejora de centros de tecnificación, 

desde 2003, más de 32,5 millones de euros

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142366430510&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1114186974102


108  ·  memoria de deportes. 2007-2010

El centro de tecnificación de golf de la comunidad de 

Madrid se inauguró el 1 de septiembre de 2004 y está 

ubicado en el parque deportivo puerta de hierro. se tra-

ta de un proyecto conjunto de la federación de golf de 

Madrid y la comunidad de Madrid para ofrecer a todos 

los madrileños la posibilidad de acceder más fácilmente 

a este deporte. Este proyecto está siendo financiado 

conjuntamente por la federación de golf de Madrid y el 

Instituto Madrileño del deporte (IMdEr). la federación 

es responsable de la gestión de las instalaciones y del 

programa deportivo.

El 3 de enero de 2005 se abrieron las calles del campo 

de 9 hoyos pares tres, con una longitud de 773 metros y 

especialmente indicado para el disfrute de las personas 

que se están iniciando al golf y que se encontrarán con 

todo tipo de obstáculos que les ayudarán a aprender 

a desenvolverse en cualquier campo. El c.t. golf hoy 

está dotado de un campo de prácticas de 300 metros 

con capacidad para 58 puestos simultáneos, un campo 

de 9 hoyos pares 3 y una amplia zona de approach y de 

putting green, así como de unas oficinas y un aula de 

formación.

El campo de prácticas, de grandes dimensiones, -más de 

300 m. de longitud-, permite la práctica desde sus dos 

extremos con un número muy importante de puestos:

El campo de prácticas está orientado en sentido norte-

sur, de forma que no se produzcan deslumbramientos y 

está iluminado en su totalidad, lo cual permite pro-

longar los horarios de utilización de la instalación en 

cualquier estación del año. En la instalación se imparten 

enseñanzas de golf a todos los niveles, desde cursos de 

iniciación hasta la formación de alta competición y está 

abierto a todos los madrileños.

En el centro, además, se ha creado la Escuela de golf 

adaptado (Ega) que permite a personas con todo tipo 

de discapacidad -física o psíquica aprender a practicar 

Las II.DD. Puerta de Hierro se han convertido 

en un referente a nivel nacional e 

internacional en centros de tecnificación

imder centros de tecnIfIcacIón
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esta disciplina con monitores especialistas. En 2007 un 

total de 70 jugadores pasaron por la Ega.

durante el pasado año el c.t. golf acogió multitud de 

torneos y eventos, entre los que destacaron el vII   circui-

to de Madrid de profesionales, el campeonato de pitch 

and putt de Madrid y la II sema de golf de Madrid. en 

el extremo sur se ha ubicado la zona de enseñanza, que 

cuenta con una edificación cubierta de dos pisos, con 58 

puestos, que se dedica a la enseñanza y práctica de juga-

dores de hándicap medio y alto. En el extremo norte se 

ha ubicado una marquesina cubierta y tees de césped con 

21 puestos para la práctica de jugadores de hándicap bajo, 

incorporando un bunker de prácticas de golpes largos.

centro de tecnIfIcacIón de HocKeY

Ubicación: complejo deportivo somontes

En 2004 la comunidad de Madrid dotó a la federación 

Madrileña de hockey sobre hierba de una sede y se 

inauguró en el complejo deportivo somontes el centro 

de tecnificación,  transformando las instalaciones en un 

gran centro de trabajo y formación. 

En 2007 la comunidad de Madrid inauguró dos campos 

de hierba artificial de 45 x 90 m., con graderío de público 

que mira a ambos campos, vestuarios y salas de estudio, 

fisioterapia y mantenimiento en dos módulos acoplados 

a la grada. asimismo se ha provisto también a las instala-

ciones del tercer campo de hierba artificial de 20 x 40 m. 

para la Escuela de benjamines.

El pabellón cubierto de hockey sala del complejo 

deportivo somontes es una instalación moderna y fun-

cional dotada de las mejores comodidades y apta para 

competiciones internacionales, en el que se han inverti-

do 2 millones de euros regionales. 

El pabellón cuenta con una superficie útil de 1.215 m2, está 

condicionado y transformado en una instalación de última 

generación y es el único cubierto de la región. El objetivo 

de esta inversión es seguir modernizando las instalaciones 

deportivas madrileñas e impulsar la práctica del hockey, 

que cuenta con una gran aceptación en la región.

la construcción de esta nueva pista ha supuesto una 

ayuda para los clubes de la región, obligados habitual-

mente a interrumpir los entrenamientos en las épocas 

de heladas de los campos de hierba artificial, viéndose 

obligados a alquilar pabellones municipales.

además del nuevo equipamiento, estas instalaciones, que 

tienen una superficie total de 27.921 m2, contaban ya con 

dos campos de hockey de hierba artificial con graderío 

para el público y con otro campo de iniciación. desde que 

se hizo cargo de su gestión en 2002, la comunidad ha 

invertido más de 4,5 millones de estas instalaciones. 

El esfuerzo de la comunidad de Madrid y el trabajo de 

los técnicos de la federación y los clubes madrileños ya 

están dando sus frutos. cada vez más jugadores madri-

leños se están incorporando a las selecciones nacionales 

de categorías inferiores (sub- 21 y sub-18), antes copadas 

por jugadores de otras comunidades autónomas. 
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centro de tecnIfIcacIón de natacIón

Ubicación: centro de natación Mundial 86

c/ josé Martínez de velasco, 3

El complejo está situado sobre una superficie de más 

de 2.000 metros cuadrados y consta de dos piscinas olím-

picas, una piscina de calentamiento cubierta, foso de 

saltos cubierto con plataformas de 10 m., 7 m. y 5 m., así 

como diversos trampolines de 1 y 3 m., gimnasio y sala 

de musculación. 

con este moderno centro acuático, en constante remo-

delación para ofrecer las mejores condiciones posibles, 

se pretende facilitar a nadadores y saltadores la posibi-

lidad de una preparación de alta calidad, con especial 

atención a aquellos que se encuentran en edades tem-

pranas, para que desarrollen una preparación adecuada 

y orientada al alto rendimiento deportivo. 

El centro de natación Mundial 86, un impresionante 

y moderno complejo de piscinas, ha sido desde su 

fundación el centro neurálgico de la mayor parte de las 

actividades acuáticas que han tenido y tienen lugar en la 

comunidad de Madrid. apenas doce años después de 

su inauguración, concretamente el 29 de mayo de 1998, 

el c.n. M-86 dio un importante salto cualitativo que ha 

marcado su aún joven trayectoria: ese día, el consejo 

superior de deportes otorgó a estas instalaciones el gra-

do de centro de tecnificación deportiva de natación, 

en sus cuatro modalidades -natación, saltos de tram-

polín, Waterpolo y natación sincronizada-, situando a 

las instalaciones ubicadas en el madrileño barrio de la 

Estrella a la altura de los principales complejos acuáticos 

del mundo.

desde entonces, la comunidad de Madrid y la federa-

ción Madrileña de natación han trabajado  para hacer 

del centro de tecnificación deportiva M-86 (ctd M-86) 

una referencia obligada en la tecnificación deportiva 

nacional. y, a la vista de los resultados cosechados hasta 

la fecha, es evidente que se ha conseguido.

la filosofía de trabajo del ctd M-86 se resume en cuatro 

premisas fundamentales:

imder centros de tecnIfIcacIón

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142366430510&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1114186970187


memoria de deportes. 2007-2010  ·  111

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142460694144&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228416&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977


112  ·  memoria de deportes. 2007-2010

· conseguir que deportistas jóvenes, que despuntan en 

sus respectivas modalidades de natación, puedan de-

sarrollar en el centro una preparación adecuada para 

dar el salto a la competición profesional.

Este primer objetivo está apoyado por el trabajo de 

la Escuela de Iniciación, un proyecto que nació con el 

propio centro para fomentar la afición a la natación 

entre los más pequeños y, en la medida de lo posible, 

forjar a futuros campeones. superado ese nivel, la Es-

cuela del ctd plantea a los alumnos mejor dotados la 

posibilidad de introducirse en el mundo de la competi-

ción para, a medio plazo, incorporarse a cualquiera de 

los casi cincuenta clubes de natación de la comunidad 

de Madrid.

· ayudar a los clubes madrileños de natación al progreso 

de sus deportistas más destacados, y todo ello bajo 

el experto y profesional asesoramiento de técnicos 

cualificados en cada una de las cuatro modalidades de 

natación que se practican en el M-86.

· facilitar a los 120 nadadores de alto nivel de la comuni-

dad de Madrid unas instalaciones adecuadas para prac-

ticar su disciplina con la exigencia y profesionalidad que 

requiere su cualificación, y con el grado de asesoramien-

to técnico y científico que demandan sus entrenamien-

tos. uno de los elementos distintivos del ctd M-86 es la 

nómina de nadadores de alto nivel que se han formado 

y se forman a diario en sus instalaciones.

· prepara la incorporación de deportistas madrileños a 

las selecciones nacionales cualquiera que sea la modali-

dad que practican.

centro de tecnIfIcacIón de pIragÜIsMo

Ubicación: parque deportivo puerta de hierro

ctra. de El pardo, Km. 1.

tras la puesta en marcha del programa autonómico 

de tecnificación en 2002, la federación Madrileña de 

piragüismo y la comunidad de Madrid han colaborado 

estrechamente para hacer posible que cada palista siga 

un proceso individualizado de entrenamiento y mejora. 

Este sistema ha de permitir su captación inicial como ta-

lento con posibilidades de progresión, su entrenamiento 

monitorizado para alcanzar el nivel de alto rendimiento 

y que culmina con la reincorporación del deportista a 

una actividad física no competitiva.

pretende, por una parte, diseñar un modelo de desa-

rrollo y rendimiento de los deportistas, lógico y acorde 

con la edad y disciplina deportiva practicada y, por otra, 

realizar una serie de actuaciones a lo largo de la vida 

de un palista que faciliten y aseguren la consecución de 

los objetivos planteados en cada uno de los estadios del 

programa.

los clubes deportivos, con la ayuda del centro de tec-

nificación deportiva, unifican y adaptan los programas 

de detección de talentos y futuras selecciones a las ne-

cesidades de la planificación y ejecución de los mismos 

para cada modalidad deportiva. así se permite asegurar 

la individualidad en el seguimiento de cada palista 

orientado al alto rendimiento, a través de un programa 

de tecnificación que posibilite trabajar juntos a clubes y 

técnicos de la federación.

imder centros de tecnIfIcacIón

El Centro de T.D. M-86 ofrece las

mejores instalaciones 

a nadadores y saltadores
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El programa pretende, por una parte, diseñar un 

modelo de desarrollo y rendimiento de los deportis-

tas, lógico y acorde con la edad y disciplina deportiva 

practicada y, por otra, realizar una serie de actuaciones a 

lo largo de la vida de un palista que faciliten y aseguren 

la consecución de los objetivos planteados en cada uno 

de los estadios del programa. la filosofía del programa 

se basa en favorecer y facilitar la formación deportiva 

de los jóvenes que cuentan con probabilidades reales 

de incorporarse a los diferentes equipos nacionales en 

sus modalidades olímpicas, según los reglamentos de la 

federación Española y la federación Internacional de 

piragüismo.

para llegar a esto es imprescindible un trabajo de coor-

dinación entre la federación Madrileña de piragüismo 

(federación autonómica), el centro de tecnificación 

deportiva y el club respectivo al objeto de:

· coordinar el trabajo realizado en cada uno de los clu-

bes de la comunidad de Madrid.

· homogeneizar los criterios de selección y pruebas a 

realizar en cada uno de los estadios del deportista, con 

el asesoramiento de personal cualificado (técnicos, 

médicos, psicólogos,…)

· servir de hilo conductor en el proceso de entrenamien-

to del deportista.

· plantear aspectos de motivación al deportista, fijando me-

tas a corto plazo que permitan cubrir el seguimiento del 

palista desde su detección hasta su llegada al alto nivel.

El centro de tecnificación cuenta con un director técni-

co, entrenadores para cada especialidad y 98 deportistas 

pertenecientes a 7 clubes  autonómicos que se reparten 

entre las modalidades de piragüismo en aguas tranqui-

las y de kayak-polo. 

El centro realiza también labores de iniciación y perfec-

cionamiento de piragüismo adaptado para personas con 

deficiencias psíquicas, físicas o sensoriales. En 2007 se 

formaron 40 personas en esta modalidad, impartida por 

3 monitores especialistas.

centro de tecnIfIcacIón de rugbY

parque deportivo puerta de hierro

ctra. de El pardo, Km. 1.

dentro de su objetivo de apoyar el deporte madrileño, la 

comunidad de Madrid decidió poner en marcha, junto 

con la federación de rugby de Madrid, el centro de tec-

nificación de rugby parque deportivo puerta de hierro, 

cuyo nuevo campo de hierba artificial fue inaugurado el 

pasado 9 de mayo de 2007.

Entrenamientos de la selección española. las diferentes 

categorías de la selección Española (Masculina, femeni-

na, rugby 7, sub-21 y sub-19) realizan entrenamientos en 

puerta de hierro.
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Promoción técnica realizada. se consolida la organi-

zación anual de los cursos de formación de nivel I y 

nivel II, así como el curso semi-presencial “on-line” para 

profesores de educación física.

realización de unos cursos de formación de entrena-

dores de nivel I y nivel II, organizados en tres módulos 

cada uno, la lógica del juego: formas individuales y 

colectivas; ataque-defensa: análisis funcional del rugby; 

y el proceso de aprendizaje-enseñanza (nivel I), y la 

continuidad; la defensa; y el juego en primera fase (nivel 

II), impartido por rugby soluciones en tres fines de 

semana, uno por cada módulo.

 

Otras actividades de promoción. Esta temporada hemos 

entrado a participar en los campeonatos Infantiles de la 

comunidad de Madrid en las categorías: cadete, Infantil, 

alevín, benjamín y pre-benjamín, lo que ha supuesto un 

importante impulso a estas competiciones con un incre-

mento de participación de aproximadamente un 25% más 

que la temporada anterior (finales en puerta de hierro). 

se ha organizado por primera vez del torneo del día dE 

la MujEr con la participación de aproximadamente 50 

deportistas.

Cursos de árbitros: se realizan cursos de reciclaje de 

árbitros de la federación de rugby de Madrid.

la puesta en marcha del centro de tecnificación ha 

supuesto un gran impulso en la tarea de fomentar y 

promocionar la práctica del rugby. se ha producido una 

mejora muy importante tanto en las instalaciones como 

en las oficinas federativas. 

centro de tecnIfIcacIón de tIro con arco 

Ubicación: parque deportivo puerta de hierro

ctra. de El pardo, Km. 1.

El campo de tiro con arco al aire libre de puerta de 

hierro es el escenario habitual de todas las actividades 

técnicas y competitivas auspiciadas por la federación 

Madrileña de tiro con arco (competiciones autonómicas 

y nacionales, torneos organizados por la comunidad 

de Madrid o concentraciones de preparación de los 

equipos españoles infantil, cadetes, junior y absoluto, 

además de algún que otro equipo internacional). con 

la construcción  de una sala cubierta de tiro con arco, se 

completa el tener un lugar cerrado para entrenamientos 

para la temporada de sala y regulación de material. El 

conjunto de la pista exterior y la sala cubierta, hacen que 

el  centro de tecnificación de la fMta se encuentre a 

la altura de centris tan prestigiosos como los de boé en 

francia, el centro de arquería de berlín en alemania, 

el centro olímpico de colorado en Estados unidos o el 

car de Madrid.

por tanto, en España no hay mejor escenario, ni más 

cualificado que este para la puesta en marcha del pro-

grama que, bajo el nombre de centro de tecnificación 

deportiva de tiro con arco (ctdta) y reconocido como 

imder centros de tecnIfIcacIón

El Centro de Tecnificación ha supuesto 

un gran impulso en la tarea 

de fomentar y promocionar la práctica del rugby
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tal por el consejo superior de deportes el 4 de octubre 

del 2002, con dos objetivos esenciales:

tecnificación de alto nivel, tanto nacional como autonó-

mico. bien sea a través de los propios deportistas o de 

los clubes, la federación valora el rendimiento deportivo 

del solicitante, sus posibilidades de mejora y su capa-

cidad de trabajo para la adaptación al ct, y en función 

de esos criterios se le puede incluir en el plan anual del 

ctd. Esta parte del proyecto incluye la cesión de las 

instalaciones del ctdta para las actividades del equipo 

nacional y para los diferentes planes y proyectos de la 

federación Española de tiro con arco.

la localización, entrenamiento y seguimiento de jóvenes 

talentos en la disciplina de tiro con arco. El progra-

ma contempla la puesta en marcha de los planes de 

detección de talentos en chicos y chicas de entre 9 y 16 

años, edades que los profesionales consideran idóneas 

para iniciarse en la práctica de este deporte. Estos planes 

incluyen la visita periódica de monitores del ctdta 

a centros escolares de la comunidad de Madrid para 

fomentar la afición, el interés y la práctica lúdica del tiro 

con arco entre los más pequeños.

En definitiva, es un proyecto pensado y dirigido por 

profesionales de reconocida solvencia para fomentar y 

promocionar un deporte olímpico lleno de atractivos. El 

ctdta de puerta de hierro apuesta por el equilibrio en-

tre la tecnificación de profesionales de élite y la creación 

de una prolífica cantera que, en el futuro, garantice el 

relevo de los profesionales españoles de tiro con arco en 

sus dos modalidades: recurvo y compuesto.

centro de tecnIfIcacIón  
de tIro olÍMpIco 
cantoblanco

Ubicación: ctra. colmenar viejo km. 14.500.

con pabellón de aire comprimido, galerías de 25/50 me-

tros, 100 metros, de velocidad (25 metros) y dos galerías 

electrónicas a 50 metros. asimismo, dispone de salas de 

pistola aire estándar y velocidad, y canchas de tiro al 

plato, cuenta además con gimnasio y salas de formación.

la vocación de este centro es la preparación técnica de de-

portistas de alto nivel, tanto de las modalidades olímpicas, 

de campeonatos del Mundo y de avancarga, sin dejar de 

lado el deporte no competitivo de tiempo libre y de ocio.

pistola libre, pistola de velocidad, pistola de aire, pistola 

deportiva, carabina 3x40, carabina 3x20, carabina Match, 

blanco móvil olímpico, carabina de aire, foso olímpico, 

skeet y doble trap son las especialidades para deportistas 

de alto nivel que se desarrollan en cantoblanco.  





centro de medicina 
deportiva
La labor desarrollada por el Centro de Medicina 

Deportiva en el transcurso de los años 

2007 al 2010 viene a resumirse, entre otras, en 

las siguientes actividades:

· Reconocimiento y control médico de los 

deportistas becados y tecnificados. 

· Realización de programas de investigación en 

el campo de la medicina deportiva tanto propios 

como en colaboración con las Universidades.

· Diseño y ejecución de un completo programa 

formativo propio del Centro de Medicina Deportiva 

en colaboración con la Dirección General de Deportes, 

la Consejería de Sanidad y las Universidades.
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actividad asistencial

Durante los años 2007 a 2010 nos 

hemos puesto en contacto con 

las FeDeraciones maDrileñas 

para que los becaDos por la Dirección 

General De Deportes que pertenecen a 

su FeDeración pasen un reconocimiento 

méDico Gratuito en nuestro centro. De 

iGual manera se les ha DaDo la posibiliDaD, 

a aquellas FeDeraciones De las que somos 

responsables De sus centros De tecniFica-

ción  De que  sus  inteGrantes pasen el mis-

mo tipo De reconocimiento. hacemos dos tipos 

de reconocimientos médicos deportivos diferenciados 

según el nivel de exigencia física realizado:

· Completo tipo B para deportistas de élite, con distintos 

grados de complejidad dependiendo del nivel de 

competición al que se pertenezca, a los deportistas que 

obtienen becas de tecnificación de la comunidad de 

madrid y a las características propias de los integrantes 

de los distintos centros de tecnificación de los cuales es 

el referente médico deportivo: natación, tiro con arco, 

tenis, tenis de mesa, hockey, badminton, esgrima, 

motociclismo, Fútbol, parálisis cerebral, Golf., 

· Completo tipo A para el resto de los programas depor-

tivos en los que los integrantes no  tienen tanto nivel 

de exigencia,

el completo tipo B 

el reconocimiento médico-deportivo pasado por los 

deportistas de élite consistente en:

· realizamos una historia clínica, donde se reflejarán 

todos sus antecedentes personales, familiares, deporti-

vos y nutricionales. 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
RECONOCIMIENTOS MÉDICO-DEPORTIVOS
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Realizamos dos tipos de 

reconocimientos médicos 

deportivos según el nivel de exigencia física.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Actividad general 

   Reconocimiento tipo A

   Reconocimiento tipo B

   Impedanciometría

   Calidad ósea

   Talla adulta

   Consumo calórico

   Ecocardiogramas

   Holter cardiáco

2007

52

617

_

_

_

97

35

8

2008

191

921

892

215

127

213

211

10

2009

320

1.495

1.278

608

205

378

402

12

2010

527

1.639

1.512

721

328

503

526

16
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actividad asistencial

· en algunos casos complementamos la valoración médi-

ca con pruebas específicas en función de la modalidad 

deportiva y las características propias del deportista, 

como pueden ser ecocardiografía, valoración de fuerza, 

holter cardiaco, índice de masa corporal, predicción de 

talla adulta…. 

el reconocimiento médico de base denominado comple-

to tipo A, es muy parecida al  anterior, pero sin hacer la 

prueba de esfuerzo máximo.

los datos que arroja la actiViDaD asistencial del 

cmD entre los años 2007 a 2010 son:

Dentro del marco del convenio firmado en noviembre 

del 2009 entre la comunidad de madrid y el coe, se ha 

trabajado con datos de pacientes para  estadísticas en el 

estudio de la investigación de las alteraciones genéticas 

cardiovasculares que pueden causar la muerte súbita en 

deportistas de alto nivel. 

· hacemos una anamnesis donde se recogerán los datos 

actuales sobre salud, entrenamiento, hábitos higiéni-

cos, etc. 

· practicamos una exploración donde se valora el estado 

general de todos los sistemas,  (nervioso, cardiovascu-

lar, respiratorio, locomotor, etc). 

· entre otras pruebas hacemos una espirometría, donde se 

estudia el comportamiento de la función respiratoria; un 

electrocardiograma de reposo, para valorar el funciona-

miento del corazón en reposo; una cineantropometría, 

en donde se determina la composición corporal y bioti-

po de manera manual; una prueba de esfuerzo máxima 

en un ergómetro con determinación directa de gases, 

donde se valora la respuesta cardiovascular y respirato-

ria al esfuerzo, así como el rendimiento físico.

· hacemos una valoración del estado nutricional y con-

sejos dietéticos personalizados. 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Valoracion Fuerza isocinética

   Rodilla

   Tobillo

   Muñeca

   Espalda

   tOtal

2007

27

30

32

17

106

2008

70

91

89

32

282

2009

120

137

121

70

448

2010

233

162

136

79

610

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Citas consulta en el CMD

   Reconocimiento tipo A

   Reconocimiento tipo B

   Cardiología

   Fuerza

   tOtal

2007

126

1.482

51

106

1.765

2008

382

1.851

231

282

2.746

2009

598

2.312

526

448

3.884

2010

927

2.817

558

610

4.912
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c uRsOs. la mayor parte del plan de Forma-

ción del cmD  sobre actividad física, salud 

y medicina deportiva, sobre todo durante 

los años 2007 al 2009 se ha llevado a cabo conjuntamente 

con la agencia laín entralgo perteneciente a la conseje-

ría de sanidad de la comunidad de madrid. con ello se 

consigue, dirigir e impartir  la formación continuada de 

forma reglada a los profesionales interesados del sector 

de la salud, médicos, enfermeros, etc. 

Curso: “Ejercicio físico y salud: pautas de actuación”, 

acreditado con 2,9 créditos por la comisión de For-

mación continuada de las profesiones sanitarias de 

la comunidad de madrid  con unos 30 alumnos de 

promedio anual.

Curso: “Urgencias en el medio deportivo”, acreditado 

con 4,5 créditos por la comisión de Formación conti-

nuada de las profesiones sanitarias de la comunidad 

de madrid. Dos ediciones y un promedio de 60 alum-

nos, por año.

Curso: “Nutrición y ejercicio físico en niños y adolescen-

tes” con 2,5 créditos por la comisión de Formación con-

tinuada de las profesiones sanitarias de la comunidad de 

madrid, con un promedio de 30 alumnos por año.

Jornadas de salud y actividad física. Dos ediciones 

dirigidas a personal sanitario de la comunidad de 

madrid (licenciados en medicina y cirugía, diplomados 

en enfermería y diplomados en Fisioterapia). objetivos: 

Debatir los conocimientos actuales en el ámbito del 

ejercicio físico como fuente de salud y prevención de en-

fermedades, así como difundir las posibles actuaciones a 

desarrollar en este ámbito en un futuro próximo. 

Fruto de una estrecha colaboración con la Dirección 

General de Deportes y abiertas tanto a los profesionales 

de la salud como a todos aquellos colectivos interesados 

(educadores, ineF, psicólogos, taFaD…), se han realiza-

do las siguientes acciones FormatiVas

Urgencias en el medio deportivo. (acreditado con 4,5 

créditos por la comisión de la Formación continua-

da de las profesiones sanitarias de la comunidad de 

madrid).

objetivo: contribuir a la formación del personal sanita-

rio interesado o relacionado con el mundo del deporte, 

fORMACIóN
PARA PROfESIONALES DE LA SALUD

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114186591259&idTema=1142598734679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
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en aspectos particulares como la correcta actuación ante 

una situación de emergencia en el medio deportivo. cla-

ses teóricas y prácticas (medios audiovisuales, maniquí 

de r.c.p, simulador de arritmias, etc.).

Ejercicio físico y salud: pautas de actuación. (acredi-

tado con 2,9 créditos por la comisión de la Formación 

continuada de las profesiones sanitarias de la comuni-

dad de madrid). 

objetivo: contribuir a la formación del personal sani-

tario y de la actividad física en el fomento de la salud 

a través del ejercicio Físico, tanto  en aquellos proce-

sos patológicos más frecuentes como en situaciones 

especiales susceptibles de mejora mediante el mismo 

(cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, osteoporo-

sis, embarazo, etc.).

Curso de lesiones músculo-tendinosas en el medio 

deportivo. objetivo: contribuir a la formación del 

personal sanitario, en aspectos particulares como son 

el correcto diagnóstico y tratamientos actuales de las 

lesiones músculo-tendinosas que se pueden producir 

durante la práctica deportiva y de la actividad física 

en general.

Trabajamos en colaboración con la 

AgenciA LAín entrALgo 

en la organización de cursos

ACTIVIDAD FoRMATIVA Año 2010 DEL CMD 

Cursos

   Nutrición y Ejercicio Físico en niños y adolescentes

   Ejercicio Físico y Salud

   Lesiones músculo tendinosas

   Urgencias en el medio deportivo

   Jornadas sobre integración deporte y salud, bases para informar al ciudadano

   Jornadas Sobre RCP básica y avanzada

   Formación de residentes de medicina de la actividad física y el deporte

   Becas de formación postgrado en medicina de la activadad física y el deporte

    Becas de investigación en medicina de la actividad física y el deporte

   Programa de formación para el grupo de trabajadores seleccionados 
   del INEM para realizar reconocimientos en los IES

   tOtal

Horas

20

20

35

60

5

15

400

1600

900

100

3.155

Valoración

8,05

7,50

7,95

8,19

-

-

-

9

9

-
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objetivo:   contribuir a la formación del personal 

sanitario en el fomento de la salud a través del ejercicio 

Físico, tanto  en aquellos procesos patológicos como en 

situaciones especiales susceptibles de mejora mediante 

el mismo (cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, 

osteoporosis, embarazo, etc.).

además de toda esta oferta de formación continua-

da para profesionales relacionados con la salud y la 

actividad física, y en cumplimiento de sus fines en 

materias relacionadas con la medicina deportiva, el 

cmD se relaciona con las FeDeraciones maDri-

leñas con motivo de presentar su oferta de servicios 

a las mismas de las que es responsable médico de 

sus programas o centros de tecnificación, además de 

informar y formar a los técnicos de las federaciones 

sobre la colaboración y el proceso técnico científico 

que se emplea. se puede prever la asistencia direc-

ta bien presencial o bien por vía telefónica o correo 

electrónico, de una media de 150 atenciones anuales. 

Curso de nutrición y ejercicio físico en niños y adoles-

centes. objetivo: Formar e informar a los profesionales, 

del problema sanitario de primera magnitud que supone 

la obesidad infantil y los trastornos de la conducta ali-

mentaria (tca), así como el problema del sedentarismo 

que incide en niños y jóvenes. pretendemos formar e 

informar a los profesionales relacionados con los mismos 

en las medidas a tomar en este campo.

Jornada de salud y actividad física. objetivo: Debatir, 

informar y concienciar al personal sanitario y relacio-

nado con la actividad física en el fomento de la salud 

a través del ejercicio Físico, tanto en aquellos procesos 

patológicos como en situaciones especiales susceptibles 

de mejora mediante el mismo.

Jornada sobre actividades de prescripción de ejercicio 

en atención primaria. Dirigido a profesionales sanitarios 

(médicos/as y enfermeros/as) que desarrollan su activi-

dad en el ámbito deportivo y de la atención primaria.
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BECAS DE INVESTIGACIÓN Y FoRMACIÓN PoSTGRADo DE MÉDICoS ESPECIALISTAS

Becas

Postgrado

Investigación

Número

3

3

Horas de formación beca/año

1.600

900

Horas totales año

4.800

2.700

Trabajo en campo

Si

No

el objetivo planteado es el de informarles sobre lo que 

pueden pedir, procesos y beneficios.

Becas de investigaciÓn y FORMaciÓn POstgRadO 
de MédicOs esPecialistas en Medicina de la 
educaciÓn Física y del dePORte

Desde el año 2007 al año 2010 se vienen convocando 3 

becas de postgrado de súper especialización médica y 3 

de investigación en medicina deportiva. el total de horas 

de formación cada anualidad es de 7.500.

PRácticas del cuRsO 
de enFeRMeRía de la actividad 
Física y el dePORte

De acuerdo con el convenio establecido con la univer-

sidad complutense de madrid, el centro de medicina 

Deportiva acoge cada año a estudiantes del curso de 

enfermería de la actividad Física y el Deporte dentro 

de la asignatura de Fisiología del ejercicio.

el curso está orientado a la formación en el uso del 

ejercicio físico como promoción, prevención, trata-

miento y rehabilitación en diversas patologías. en todo 

momento están tutorizados durante la realización de 

reconocimientos médico deportivos, sobre todo duran-

te la práctica de ergoespirometrías a pacientes.

PRácticas de MédicOs 
Residentes de la 
univeRsidad cOMPlutense.

De acuerdo con el convenio establecido con la univer-

sidad complutense de madrid, los médicos residentes 

de tercer año de la escuela de medicina de la educación 

Física y del Deporte permanecen en nuestro centro un 

período de tres meses de prácticas a fin de completar su 

formación en relación sobre todo a la evaluación de los 

deportistas de alto nivel que acuden al cmD y más en 

concreto en la parte del reconocimiento relacionada con la 

fisiología del ejercicio. 

la rotación consiste en participar, tutorizados bajo su-

pervisión y coordinación del equipo sanitario del cmD, 

en la realización e interpretación de resultados de las 

diferentes pruebas médicas, plasmando todo ello en el 

correspondiente informe médico deportivo. 

Prácticas del curso de enfermería 
de la actividad Física y el deporte. alumnos por año

2010
30

2009

26

2008

21
2007

18

Prácticas de Médicos Residentes.
univesidad complutense. alumnos por año

2010
92009

6

2008

7
2007

7
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por parte De los proFesionales mé-

Dicos Del centro se han realizaDo 

DiVersos estuDios y proyectos  De 

inVestiGación que a continuación se enu-

meran:

euROPean yOuth heaRt study 

se realizó en colaboración con la universidad compluten-

se de madrid y obtuvo el premio al mejor poster/comuni-

cación en el congreso internacional health awerf del año 

2009 celebrado en el ineF de madrid, donde se presenta-

ron los datos preliminares sometidos a evaluación.

el objeto de este proyecto es el de investigar y valorar un 

amplio abanico de variables biológicas, sociales, psico-

lógicas y ambientales relacionadas con la prevalencia y 

factores de riesgo en patologías cardiovasculares con un 

estudio transversal y posteriormente longitudinal a los 

tres y seis años del inicio del estudio,  en una pobla-

ción extensa de niños de 9 y 15 años de la comunidad 

de madrid; acontecimiento que permitirá incorporar 

medidas repetidas de los niños valorados, añadir otros 

niños de 9 años de edad y conformar el estudio hacia un 

diseño longitudinal mixto que facilitará el aislamiento 

de edad, cohorte y tiempo de realización de las medi-

das, con lo que obtendríamos importantes datos para 

monitorizar las tendencias de los factores de riesgo a lo 

largo del tiempo.

para este trabajo desde el centro de medicina Deportiva 

se estudiaron los niveles de exposición de factores de ries-

go de enfermedad cardiovascular en niños y adolescentes 

y las influencias asociadas; las relaciones e interacciones 

entre los factores de riesgo y las influencias asociadas; 

una comparación de los datos obtenidos con los de otros 

países en el seno del eyhs (european youth heart study) 

y, por último, la recopilación de datos para la formulación 

de programas de prevención de enfermedades crónicas 

en niños. para ello se llevaron a cabo entre los años 2007 

y 2010 más de 7.000 actos médicos en los colegios e ies 

seleccionados de la comunidad de madrid.

objetivos del centro de medicina Deportiva:

· Describir los niveles de exposición a factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular (cVD) en niños y las 

influencias asociadas

· Determinar las relaciones e interacciones entre los 

factores de riesgo y las influencias asociadas

· comparar los datos obtenidos con los de otros países 

en el seno eyhs.

PROYECTOS Y ESTUDIOS
DE INVESTIGACIóN

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142443838888&idTema=1142598736699&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1142628411134&pid=1273078188154
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142443838888&idTema=1142598736699&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1142507269442
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· conseguir datos para la formulación de programas de 

prevención de enfermedades crónicas en niños.

aspectos a investigar:

· ¿cuáles son los factores sociodemográficos ambientales, 

psicosociales y de comportamiento más relevantes que 

determinan el riesgo de enfermedad cardiovascular en 

niños?

· ¿Varía la exposición a esos factores en función de la 

edad, el sexo, el nivel socioeconómico o la etnia?

BRazO dOMinante y Medida de la tensiÓn aRteRial

el objetivo es conocer las diferencias que puedan existir 

entre las cifras de tensión arterial tomadas en el brazo 

dominante con respecto a las del brazo no dominante. 

Durante las pruebas realizadas en el laboratorio de esfuer-

zo es normal que se obtengan mayores cifras de tensión 

arterial en el brazo derecho, mientras que otros prefieren 

realizar la medición en el brazo “no dominante”.

el estudio se realizó en el centro de medicina Deportiva 

de la comunidad de madrid con 34 deportistas durante 

mayo y junio de 2009. todos los deportistas estudiados 

tenían dominancia en brazo derecho, y en todos los 

casos las cifras de tensión arterial fueron diferentes en 

uno u otro brazo, siendo el brazo dominante el que tenía 

mayores cifras. según los datos analizados, la dominan-

cia del brazo no parece influir significativamente en las 

cifras de tensión arterial.

estudiO de la densidad de Masa Ósea en 
POBlaciÓn dePORtista adOlescente de la c.M. 
y cOMPaRaciÓn cOn la POBlaciÓn geneRal

el objetivo del estudio es conocer si la Dmo (densidad 

de masa ósea) en la población adolescente que practica 

deportes asimétricos a nivel competitivo está por encima 

de la Dmo media de la población general de su edad. 

participaron 32 deportistas tecnificados por la c.m., 

correspondientes a deportes asimétricos como esgrima, 

tenis de mesa y hockey hierba. 

se midió la Dmo por sonografía, a nivel de radio 

distal. no se encontraron diferencias significativas 

entre sujetos del sexo masculino respecto al femenino 

ni entre los deportes estudiados para el brazo domi-

nante. la conclusión es que la población deportiva 

estudiada presenta una Dmo superior a la población 

general de su edad pero sin diferencias estadística-

mente significativas.

cOMPORtaMientO de la gluceMia 
en PRueBas de esFueRzO

al inicio del ejercicio físico hay un aumento repentino 

del consumo de glucosa por los músculos. el objetivo es 

conocer el comportamiento de la glucemia en pruebas 

Estamos orgullosos del Proyecto

europeAn Youth 
heArt studY

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142443838888&idTema=1142598736699&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1142566219677
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142443838888&idTema=1142598736699&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1142566223082
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de esfuerzo máximas realizadas a deportistas. se realizó 

el estudio  a 36 deportistas sanos con prueba de esfuerzo 

máxima para una medición de la glucemia capilar, tanto 

en reposo como tras la prueba. los esfuerzos intensos de 

corta duración provocan incremento en la producción de 

glucosa. 

Debería investigarse este comportamiento en deportistas 

y no deportistas, así como con otros tipos de esfuerzo en 

forma e intensidad para saber si esta respuesta viene por 

la adaptación física al ejercicio.

análisis de las caRacteRísticas FisiOlÓgicas 
en laBORatORiO y cOMPeticiÓn en jugadORes 
juveniles de BádMintOn de altO nivel

analizamos durante el año 2009, mediante la medición 

de diferentes parámetros en el laboratorio y durante los 

partidos, para conocer los patrones metabólicos durante 

la competición en etapa juvenil. se realizó una prueba 

de esfuerzo máxima a 15 deportistas en laboratorio y 

posteriormente en días diferentes durante los partidos 

de competición mediante muestras de sangre capilar 

para analizar la concentración de ácido láctico. 

la conclusión es que es prioritaria la utilización del 

metabolismo aeróbico y del anaeróbico aláctico como 

fuentes de energía principales en este deporte du-

rante la competición. estos datos pueden tener cierta 

relevancia al programar los tipos de entrenamiento 

y las cargas de trabajo en los jugadores jóvenes de 

bádminton.

análisis valORaciÓn FueRza isOcinética

se han evaluado a 1.446 pacientes con el objeto de pro-

porcionar datos normativos en la población de referen-

cia que tenemos asignada, que componen la media élite 

deportiva de la comunidad de madrid.

divulgaciÓn de la actividad investigadORa 

es destacada la presencia activa en congresos tanto na-

cionales como internacionales, entre ellos podemos citar:

· congresos de medicina Deportiva  relacionados con la 

actividad física y la salud que se realizan cada año.

· iii y iV congreso internacional universitario de cien-

cias de la salud y el Deporte, 2007 y 2010.

· Xii congreso nacional de FemeDe, V congreso ibe-

roamericano de la medicina del Deporte, 2007.

· Xi Jornadas de salud del centro de estudios, Desarro-

llo e investigación del Fútbol andaluz, 2007.

· i congreso internacional de ciencia y tecnología de la 

esgrima. ineFc, 2008.

· iV seminario nacional de nutrición, medicina y ren-

dimiento del Joven Deportista, 2008.

· Jornadas sobre medicina y Deporte de alto nivel. 

c.o.e, celebradas anualmente. 

· XXX Fims World congreso of sports medicine. Fims y 

FemeDe, 2008.

· 17th international congress of the international Fede-

ration of associations of anatomists, 2009.

·  Jornadas nacionales de medicina de la educación 

Física y del Deporte, 2009.

· congreso internacional de ciencias del Deporte y la 

educación Física, 2008 y 2010.

· Jornadas internacionales sobre nutrición: the 

iDeFics study: towards a better understanding of 

obesity, 2010.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142443838888&idTema=1142598736699&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1142598079588


memoria de deportes. 2007-2010  ·  129

puBlicaciOnes. una labor Destaca-

Da Del centro De meDicina De-

portiVa es la DiFusión De temas 

cientíFicos a traVés De la eDición De 

publicaciones. en el periodo comprendido 

entre 2007 y 2010 cabe destacar la publicación anual 

“actualizaciones en fisiología”, una recensión de los 

artículos relacionados con la medicina deportiva, 

más concretamente con la fisiología, publicados en 

revistas especializadas; “Guía del profesor y Guía del 

alumno del programa Deporte y salud Vívelo Vive 

10”, con distribución a 280 institutos de enseñanza 

secundaria de la comunidad de madrid; “Fisiotera-

pia”,  resúmenes de artículos del área de fisioterapia 

más interesantes de lo publicado en el año 2008 en 

revistas de ámbito internacional; “ejercicio Físico 

y salud, pautas de actuación. actividad física en 

atención primaria”, en el que se dan a conocer un 

conjunto de prácticas para la atención sanitaria 

imprescindibles para la buena praxis en la medicina 

deportiva; y el libro  “temas de estabilografía”, de 

2007 cuyo autor es el profesor roberto hernández 

corvo, referente indiscutible en esta materia.

PaRticiPaciÓn en cOngResOs y PÓsteR

las aportaciones científicas del cmD realizadas desde 

el año 2007 al año 2010 son:

· “Valoración aeróbica en el laboratorio a esgrimis-

tas tecnificados de la Comunidad de Madrid” (iii 

congreso internacional universitario de ciencias de 

la salud y el Deporte. c.o.e. madrid, octubre 2007).

· “Lesiones en el deporte adaptado” (iii congreso 

internacional universitario de ciencias de la salud 

y el Deporte. atlético de madrid, real madrid, 

ayuntamiento de madrid, comunidad de madrid y 

c.o.e. madrid 18 al 20 de octubre de 2007).

· “Síndrome del Túnel del Carpo en Deportistas 

discapacitados” (Xii congreso nacional de Feme-

De, V congreso iberoamericano de la medicina 

del Deporte y Xi Jornadas de salud del centro de 

estudios, Desarrollo e investigación del Fútbol 

andaluz. sevilla, 24 a 27 de octubre de 2007).

DIfUSIóN  Y 
COMUNICACIóN

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101003&idConsejeria=1109266187218&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228427&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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· “Análisis isocinético de la flexo-extensión del 

codo en tenistas tecnificados de la Comunidad 

Autónoma de Madrid” (Xii congreso nacional 

de FemeDe, V congreso iberoamericano de la 

medicina del Deporte y Xi Jornadas de salud del 

centro de estudios, Desarrollo e investigación 

del fútbol andaluz. sevilla, 24 a 27 de octubre de 

2007).

· “Static structural research study of fencers sponso-

red by the “Comunidad de Madrid” (i congreso 

internacional de ciencia y tecnología de la esgri-

ma. ineFc. barcelona, del 15 al 17 de febrero de 

2008).

· “Anthopometric profile of the top performance fen-

cer” (i congreso internacional de ciencia y tecnolo-

gía de la esgrima. ineFc. barcelona, del 15 al 17 de 

febrero de 2008).

· “A preliminary study of trunk flexion and exten-

sion strength characteristics in high-level fencers 

of the Autonomous Community of Madrid” (i 

congreso internacional de ciencia y tecnología 

de la esgrima. ineFc. barcelona, del 15 al 17 de 

febrero de 2008).

· “Study of Upper Limbs Strength in fencers” (i 

congreso internacional de ciencia y tecnología 

de la esgrima. ineFc. barcelona, del 15 al 17 de 

febrero de 2008).

· “Wheelchair fencing: injuries and prevention” (i 

congreso internacional de ciencia y tecnología 

de la esgrima. ineFc. barcelona, del 15 al 17 de 

febrero de 2008).

· “Análisis de la fuerza del tronco en Atletas de Alto 

Nivel. Estudio Preliminar” (ii congreso inter-

nacional de ciencias del Deporte. iV seminario 

nacional de nutrición, medicina y rendimiento 

del Joven Deportista. pontevedra, 8 a 10 de mayo 

de 2008).
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· “Estudio comparativo de los parámetros cardio-

rrespiratorios en esgrimistas durante un combate 

y en el laboratorio” (X Jornada sobre medicina y 

Deporte de alto nivel. c.o.e. madrid, 26-27 sep-

tiembre 2008).

· “pH variations during recovery after the máximum 

physical effort test” (XXX Fims World congress of 

sports medicine. Fims y FemeDe. barcelona, 18-

23 noviembre 2008).

 · “Trunk isokinetic assessment in high level swim-

mers” (17 th international congress of the inter-

national federation of associations of anatomists. 

south africa, 16-19 agosto 2009).

· “Shoulder isokinetic assesment in mid-level 

swimmers” (17 th international congress of the in-

ternational federation of associations of anatomists. 

south africa, 16-19 agosto 2009).

· “Estudio de la densidad de masa ósea en la pobla-

ción deportista adolescente de la Comunidad de 

Madrid. Comparación con la población general” 

(Xi Jornadas de medicina y Deporte de alto nivel. 

c.o.e. madrid, 18 y 19 de septiembre de 2009).

· “Brazo dominante y medida de la tensión arterial” 

(Xi Jornadas de medicina y Deporte de alto nivel. 

c.o.e. madrid, 18 y 19 de septiembre de 2009).

· “Simulacro RCP Avanzada en el Centro de Medicina 

Deportiva de la Comunidad de Madrid” (Jornadas 

nacionales de medicina de la educación Física y del 

Deporte. Valladolid, 13 y 14 de noviembre de 2009).

· “Índice Cintura Cadera” (Foro Gana salud. www.

foroganasalud.es de la comunidad de madrid. 12 

abril de 2010).

· “Análisis de las características fisiológicas en 

laboratorio y competición en jugadores juveniles 

de bádminton de Alto Nivel” (iii congreso inter-

nacional de ciencias del Deporte y la educación 

Física. pontevedra, 6 a 8 de mayo de 2010).

· “Comportamiento de la glucemia en pruebas de 

esfuerzo” (Xii Jornadas de medicina y Deporte de 

alto nivel. c.o.e madrid, 17 y 18 septiembre 2010).

· “Densidad de masa ósea en la población depor-

tista adolescente de la Comunidad de Madrid. 

Comparación entre brazo dominante y no domi-

nante en deportes asimétricos” (Xii Jornadas de 

medicina y Deporte de alto nivel. c.o.e. madrid, 

17 y 18 septiembre de 2010).

· “Estudio de la fuerza del tronco en nadadores 

mediante dinamometría isocinética” (iV congreso 

internacional universitario de ciencias de la salud 

y el Deporte. c.o.e. madrid, 20 noviembre 2010).  
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asesORaMientO

el centro De meDicina DeportiVa 

cuenta entre sus Fines, y se encuen-

tra preparaDo, para asesorar al 

órGano responsable, tanto público como 

priVaDo, e interVenir en la realización 

De los proGramas que este promueVa. la 

implantación de dicho asesoramiento y de los planes y 

actuaciones que se deriven, se estructura en forma de 

coordinación de todos aquellos proyectos que se perfilen 

con los siguientes objetivos específicos:

promover la salud a través de la actividad física.

Velar por la salud integral, el deporte y el ejercicio rea-

lizado por deportistas tecnificados, deportistas de  élite, 

deportistas de  ocio y recreación, ciudadanía practicante, 

ciudadanía sedentaria, ciudadanía  con patologías y 

ciudadanía  con minusvalías.

nos implicamos y ponemos al servicio de las institucio-

nes, sus profesionales y la ciudadanía, los conocimientos 

adquiridos a través de la investigación y la formación 

para la creación de programas de actuación hacia la 

población.

así asesoramos en distintos proGramas de la Direc-

ción General de Deportes y del estado: 

· Discobolo: el cmD inició este proyecto asumiendo la 

dirección general del mismo. estableció las sinergias ne-

cesarias entre Juventud, agencia antidroga y la organiza-

ción Deporte y Vida.

· Enforma: el cmD participó en los orígenes de este pro-

yecto aportando la asesoría sobre la filosofía del proyecto, 

las garantías médico deportivas al Director General de 

promoción Deportiva, coordinó las actuaciones y aportó 

la seguridad médica en el proyecto a través de su aseso-

ramiento.

· Pacto social sobre la anorexia y la bulimia: el cmD se 

responsabilizó del diseño de la intervención de Deportes 

en este pacto. realizó el trabajo conjunto con todas las 

consejerías de la comunidad de madrid. en su segunda 

fase trabajó conjuntamente con las consejerías de sani-

dad, comercio y consumo, educación, servicios sociales, 

empleo y mujer, economía, atención primaria; así como 

con asociaciones e instituciones reconocidas adheridas al 

pacto y que forman parte de cada una de las consejerías. 

· participamos como expertos en el plan nacional de acti-

vidad Física y Deporte del csD en los años 2009 y 2010.

· somos miembro de pleno del “Grupo avilés” que agrupa 

todos los centros de medicina deportiva de alto rendi-

miento de españa.

ASESORAMIENTO
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· somos ente promotor observador en el proyecto “up 

& DoWn” presentado por Doña ascensión marcos 

sánchez, como investigador principal, con el título: 

FolloW-up in healthy schoolchilDren anD 

aDolescents With DoWn synDrome: psyco-

enViromental anD Genetic Determinants oF 

physical actiVity anD its impact on Fitness, 

carDioVascular Diseases, inFlammatory bio-

marKers anD mental health, siendo de interés 

para el sector deportivo en que se enmarca. propiciará el 

desarrollo de conocimientos científicos relevantes para el 

sector de la actividad física y el deporte.

el cmD pretende llegar al público en general a través 

de publicaciones muy sencillas, en la web de madrid.org 

ofreciendo consejos médico-deportivos y pautas saluda-

bles, a efectos de transmitir y concienciar a la población de 

los beneficios del ejercicio físico para la salud.  

alimentamos de información clara y rigurosa cada una 

de las áreas diseñadas y establecidas dentro de la página 

web de nuestro centro Directivo en el portal general de la 

comunidad de madrid www.madrid.org priorizando las 

áreas de actualidad y planes y actuaciones, con multitud 

de consejos para conseguir un deporte saludable. 

mediante estas nuevas tecnologías pretendemos difundir 

dichos contenidos al público objetivo: federaciones 

madrileñas y españolas, centros de medicina, entidades 

deportivas públicas y privadas, profesionales de la activi-

dad física, profesionales de la medicina y de la medicina 

deportiva, estudiantes de medicina deportiva, estudiantes 

de ineF, deportistas y ciudadanía, fundaciones y organi-

zaciones no gubernamentales.  

se transmiten consejos médicos deportivos sobre: calenta-

mientos, estiramientos, hidratación, nutrición, deporte y 

enfermedad, etc… sin olvidar contenidos específicos tales 

como las 10 pautas del Deportista saludable, consejos 

médico deportivos para un verano saludable etc….

la aportación del cmD presencial durante los años 2007 

a 2010 al ciudadano se ha realizado también a través 

de nuestra presencia en Ferias del sector realizando 

además de consultas, pruebas básicas como espirometrías 

(medición de la capacidad pulmonar) y valoraciones de 

la masa corporal mediante impedanciometrías, haciendo 

las recomendaciones oportunas al respecto por parte de 

PRUEBAS MÉDICAS (Madrid por la ciencia)

   Espirometías

   Impedanciometrías

   Consultas médico 
   deportistas

   tOtal

2007

502

455

539

1.496

2008

587

487

554

1.628

Total/pruebas

1.089

942

1.093

3.124

Velamos por la 

sALud integrAL 

de toda la población madrileña



profesionales médicos cualificados. los eventos en los que 

ha participado el centro son:

Madrid por la ciencia. aportación con un stand de 

atención directa al ciudadano. se les dió información 

y consejos médico deportivos, pautas saludables para 

la realización de actividad física y valoraciones medico 

deportivas de composición corporal y espirometría ba-

sal. se regalaron Guías “Vive 10” y se proyectaron dife-

rentes videos formativos  médico deportivos realizados 

en el cmD (nutrición,  promoción actividad física…).

Fisalud. aportación con un stand de atención directa 

al ciudadano y con un curso dirigido a profesionales 

sanitarios (médicos y enfermeros) que desarrollan 

su actividad en el ámbito deportivo y de la atención 

primaria. 

el objetivo es contribuir a la formación del personal 

sanitario en el fomento de la salud a través del ejercicio 

Físico, tanto  en aquellos procesos patológicos como en 

situaciones especiales susceptibles de mejora mediante 

el mismo (cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, 

osteoporosis, embarazo, etc.). 

se realizaron tres talleres teórico-prácticos sobre desfi-

brilación, rcp básica y vendajes funcionales.

Maratón de madrid. Feria del corredor. Expodepor- 

MAPoMA se participa con un stand en donde se dan 

consejos médicos deportivos por profesionales del 

cmD  a los ciudadanos y se realizan pruebas médicas 

centro de medicina deportiva
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PACIENTES (Maratón de Madrid, Feria del corredor, Expodepor-Mapoma)

   Espirometías

   Impedanciometrías

   Consultas médico 
   deportistas

   tOtal

2009

476

412

529

1.417

2010

558

489

582

1.629

Total/pruebas

1.034

901

1.111

3.046

PACIENTES (Fisalud)

   Espirometías

   Impedanciometrías

   Consultas médico 
   deportistas

   Taller de desfibrilación 

   Taller de RCP básica

   Taller de vendajes 
   funcionales 

   tOtal

2007

436

396

555

278

289

307

2.261

2008

571

502

572

334

297

313

2.589

Total/pruebas

1.007

898

1.127

612

586

620

4.850



como son las valoraciones de impedanciometría y espi-

rometría basal. se entrega el “Decálogo del Deportista 

saludable” y se informa sobre el portal de madrid.org 

“Foro Ganasalud”. se realizan alrededor de 1.500 actos 

médicos de media en cada intervención.

II Salón de la Dieta Mediterránea. aportación con 

un stand de atención directa al ciudadano y con 

curso Dirigido a pprofesionales sanitarios (médicos y 

enfermeros) que desarrollan su actividad en el ámbito 

deportivo y de la atención primaria. 

el objetivo es contribuir a la formación del personal 

sanitario en el fomento de la salud a través del ejercicio 

físico, tanto en aquellos procesos patológicos como en 

situaciones especiales susceptibles de mejora mediante 

el mismo (cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, os-

teoporosis, embarazo, etc.). se llegó a unos 120 profesio-

nales de nuestra comunidad autónoma y unos 60.000 

ciudadanos a los que se les da información y consejos 

médico deportivos, pautas saludables para la realización 

de actividad física y valoraciones medico deportivas de 

composición corporal y espirometría basal. 

se regalan Guías Vive 10 y se proyectan videos médico 

deportivo realizados en el cmD (nutrición,  promoción 

actividad física…).

Dentro de los proGramas eDucatiVos diseña-

dos para el ciudadano sobre “salud y Deporte”, cabe 

destacar la campaña “ViVelo, ViVe10” encaminada 

a fomentar hábitos saludables en materias tan impor-

tantes como nutrición, actividad física y salud, que se 

desarrolló durante el año 2007. 

Dicha campaña fue dirigida a los jóvenes de los 280 

ies que participaban en los “campeonatos escolares” 

de la comunidad de madrid. mediante un programa 

de educación para la salud impartido por médicos, 

nutricionistas y enfermeros se habló sobre temas como 

la necesidad de la práctica deportiva en estas edades, la 

higiene deportiva, el dopaje, la nutrición y el manteni-
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PACIENTES (II Salón de la Dieta Mediterránea)

   Espirometías

   Impedanciometrías

   Consultas médico 
   deportistas

   tOtal

2010

512

486

352

1.350

miento de hábitos saludables para conservar la propia 

salud. se resolvieron todas aquellas consultas que 

surgían en las materias impartidas, las principalmente 

demandadas fueron sobre nutrición, deporte y salud, 

prevención de la obesidad, el deporte y otras enferme-

dades y el dopaje en el deporte. 

como material de apoyo, se elaboraron guías para el 

alumno, guías para el profesor y un video formati-

vo que se entregaba en el instituto para su posterior 

utilización. así durante el año 2007 se formó e informó 

a  más de 15.000 alumnos, se visitaron más de 200 ies, 

se entregaron más de 500 paquetes de apoyo para su 

uso posterior y se hicieron más de 3.500 Km por toda 

la comunidad de madrid. todo el material de apoyo 

perteneciente a esta campaña se encuentra para su 

descarga gratuita en www.madrid.org

 a esta campaña se le otorgó el “premio a la meJor 

iniciatiVa eDucatiVa en el campo De la 

alimentación y la saluD” por un jurado de 

expertos encabezado por el Dr. aranceta. entre otros 

galardonados se encontraba el Dr. D. santiago Grisolía, 

referente mundial indiscutible  en estos temas. 

Durante los años 2007 a 2010 se han repartido en 

distintos eventos unas 30.000 guías del “Decálogo del 

Deportista saludable” entre niños y adolescentes y 

jóvenes que realizan habitualmente deporte, en ellas se 

ofrecen consejos de nutrición, hábitos de vida saluda-

ble y como realizar correctamente la actividad física 

para que sea saludable.  



Viceconsejería de Deportes de la Comunidad de Madrid

Pza. de la Independencia, 6
28001 Madrid

http://www.madrid.org
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