LA FACTORÍA DE CAMPEONES
de la Comunidad de Madrid
El Parque Deportivo Puerta de Hierro es una de las instalaciones deportivas
más modernas y avanzadas de Europa, ofreciendo, entre otros servicios, seis
centros de alto rendimiento para deportistas: golf, pelota, tiro, piragüismo,
rugby y pádel.

Detalle de las distintas instalaciones que componen el parque deportivo
Campos de Rugby (1) + 1 de prácticas
Campo de prácticas de Golf con 58 puestos de salida
Isleta para la realización de actividades de aire libre
Sala de Musculación y Gimnasio
Campo de Prácticas de Tiro con Arco
Pista de Skate (1)
Petanca

Pistas de Tenis (5)
Pistas Polideportivas (3)
Pistas de Pádel (20)
Frontón
Mini Frontón (3)
Piscina de Adultos
Piscina Infantil

P. D. Puerta de Hierro
Carretera de la Coruña
(Salida km 7) 28035 Madrid

Km 25

Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 20:00 h.
Sábado, domingos y festivos
de 9:00 h. a 14:00 h.
Autobuses: 83, 133

Hipódromo

Tel. oficina: 91 376 86 80
Fax: 91 373 79 99
www.madrid.org/imder
e-mail: pd.puertadehierro@madrid.org

Km 24

P. D.
Puerta
de Hierro

Km 8
Carretera de la Coruña
(Salida km 7)

Km 7

SÚMATE A LOS
SÁBADOS DEPORTIVOS
Baloncesto - Golf - Pádel - Tiro con Arco

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero usuarios, cuya finalidad es constituir un listado de usuarios y
podrán ser cedidos conforme a lo indicado por la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Parque Deportivo Puerta de Hierro

SÚMATE A LOS Sábados Deportivos
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Desde la Consejería de Deportes, y a través del IMDER, pensando en los más
pequeños y en la conciliación familiar. Se plantea la creación de una nueva actividad: “SÁBADOS DEPORTIVOS” en las instalaciones del Parque Deportivo
Puerta de Hierro.

Objetivos

Calendario de
inscripción

Información
A partir del 29 de noviembre, en las oficinas del P.D. Puerta de Hierro.
Carretera de la Coruña, (Salida Km, 7) Madrid.
Tel. oficina: 91 376 86 80
www.madrid.org/imder

Facilitar el aprovechamiento del tiempo de ocio de los padres, para
que tanto ellos como sus hijos puedan practicar deporte al mismo
tiempo. Permitiendo de esta manera la conciliación familiar.

Horario de atención al público
De lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos de 09:00 h. a 14:00 h.

Fomentar la práctica deportiva en los pequeños (de 7 a 14 años).
Inscripción y formalización de pago
Del 9 al 30 de diciembre de 2008.
En persona en las oficinas de P.D. Puerta de Hierro.

Colaborar junto con las Federaciones Deportivas Madrileñas, en
la captación de jóvenes talentos y futuros deportistas de élite.

Contenidos

Se realizarán actividades estrictamente deportivas, impartidas por
técnicos deportivos de las Federaciones Deportivas Madrileñas
participantes:

Documentación necesaria
Ü Rellenar solicitud de inscripción con datos personales, sanitarios y
autorización paterna.
Ü Fotografía tamaño carné.
Ü Presentación del D.N.I. del participante o Libro de familia y fotocopia.

Baloncesto
Golf
Pádel
Tiro con Arco

Horarios y
duración
Lugar
Número de
plazas e
inscripciones
Tarifas

La actividad se desarrollará los sábados de 10 a 14 horas.
Duración de la actividad: del sábado 10 de enero al sábado 27
de junio de 2009.

Programa de
actividades

SÁBADO
TIPO

Precio: 40 € por mes (exentos de matrícula).
Forma de pago: Trimestral. Pagos en diciembre y marzo (120 €).
*Sólo en el caso de suspensión de la actividad, por parte de la administración, se procederá a la
devolución del importe correspondiente a la actividad no realizada.

PÁDEL

BALONCESTO

GOLF

RECEPCIÓN

09:45
10:00-10:45

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

10:45-11:00

cambio

cambio

cambio

cambio

11:00-11:45

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 1

Parque Deportivo Puerta de Hierro
La oferta se lanzará para 100 niños entre los 7 y los 14 años, según
orden de inscripción. Repartidos en cuatro grupos de 25 participantes prevaleciendo para la formación de estos grupos el criterio de la
edad de los mismos.

T. ARCO

DESCANSO

11:45-12:15
12:15-13:00

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 1

GRUPO 2

13:00-13:15

cambio

cambio

cambio

cambio

13:15-14:00

GRUPO 4

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

14:00

SALIDA

* Sábado 11 de abril (Semana Santa): actividad sin cambios.
Sábado 2 de mayo (Festivo): no hay actividad.

