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La 22 edición de estos torneos vuelve a convo-
car a deportistas mayores de 18 años en seis 
modalidades deportivas y por segundo año, con 
inscripción gratuita para los equipos senior que 
hayan participado en los 37 Juegos Deportivos 
Municipales y la novedad de que los equipos 
femeninos sólo tendrán que abonar la mitad de 
la cuota (25 euros) que es de 50 euros para el 
resto de equipos masculinos.

En esta nueva edición de esta competición muni-
cipal se espera una participación de 2.000 equi-
pos y 30.000 deportistas que disputarán más de 
4.000 partidos.
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INSCRIPCIONES

FECHAS

Del 13 al 31 de marzo de 2017, para los deportes de equipo.
Del 25 de abril al 16 de mayo, para el tenis.

PRECIOS

Equipos participantes en los 37 JDM : Gratuito
Equipos femeninos: 25 € 
Resto de equipos: 50 €

Incluye la organización técnica y administrativa, el uso de las  
instalaciones y el arbitraje de la fase eliminatoria y la fase final.  
El arbitraje del resto de las fases deberá abonarse con los  
siguientes precios:

 Baloncesto: 57 €  
 Fútbol: 102 €
 Fútbol-sala: 51 €
 Fútbol 7: 54 €
 Voleibol: 63 €

TRÁMITES

Equipos JDM: 
- Solicitar la gratuidad en el Centro Deportivo Municipal sede 
de la competición de los Juegos, presentando la “Hoja de 
Inscripción Equipos” como documento acreditador.
- Realizada la inscripción, se dispondrá de 5 días para abo-
nar los arbitrajes de la fase previa, en la federación deportiva 
correspondiente.

Resto de equipos:
1. Abonar la cuota de inscripción en el CDM correspondiente.
2. Inscribir a los componentes del equipo en:
https://www-s.munimadrid.es/InscripcionJDMV61/competicion.form
Para introducir la clave que se habrá recibido al abonar la 
cuota.
3. Imprimir 2 copias de la hoja de inscripción y volver al CDM 
para su sellado, junto con una fotocopia del DNI, pasaporte o 
NIE de todas las jugadoras o jugadores.
4. Justificante de abono de los derechos de arbitraje.
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DEPORTES

Baloncesto. Masculino y femenino
Fútbol. Masculino
Fútbol 7. Masculino y femenino
Fútbol-sala. Masculino y femenino
Voleibol. Masculino y femenino
Tenis. Masculino y femenino

FECHAS DE COMPETICIÓN

Comienzo 22 y 23 de abril, deportes colectivos
Comienzo 27 y 28 de mayo, el tenis

Finales de Madrid
Voleibol:  
11 de junio/CDM Fernando Martín
Baloncesto, fútbol, fútbol-sala y fútbol 7:  
25 de junio/CDM Marqués de Samaranch
Tenis:  
11 de junio/CDM Valdebernardo

CATEGORÍAS

Deportes colectivos
Sénior: deportistas nacidos en 1998 y anteriores.

Tenis
Absoluto masculino
Nacidos entre 2001 y 1983
Absoluto femenino
Nacidas entre 2001 y 1978
Veterano + 35 masculino
Nacidos entre 1982 y 1973
Veterano + 45 masculino
Nacidos en 1972 y anteriores
Veterano + 40 femenino
Nacidas en 1977 y anteriores




