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El Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid organiza, los 
Torneos Deportivos Municipales 2014, con el patrocinio del diario 
deportivo MARCA y el objetivo de dar continuidad a deportistas de 
la categoría sénior de los Juegos Deportivos Municipales.
Los Torneos se desarrollan en cinco deportes de equipo: baloncesto, 
fútbol, fútbol-sala, fútbol 7 y voleibol y un circuito tenis, con una 
previsión de participación de 30.000 deportistas, con 2.000 equipos 
y la disputa de 4.000 partidos, cifras que resumen la dimensión y el 
éxito de esta convocatoria, reservada para jugadores federados y 
no federados, mayores de 18 años, con excepción 
del tenis para otros grupos de edad.
Esta competición deportiva municipal cumple 
su 19 edición, desde que comenzara en 1998 
en la modalidad deportiva de fútbol-sala.
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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

CATEGORÍAS
DEPORTES COLECTIVOS
Sénior: nacidos en 1995 y anteriores y hasta un 
máximo de 4 miembros por equipo nacidos en 1996

DEPORTE INDIVIDUAL-TENIS
Absoluto masculino: nacidos entre 1998 y 1980
Veterano + 35 masculino: nacidos entre 1979 y 1970
Veterano + 45 masculino: nacidos en 1969 y anteriores
Absoluto femenino: nacidas entre 1998 y 1975
Veterano + 40 femenino: nacidas en 1974 y anteriores

FECHAS 

Deportes colectivos: fin de semana 
del 26 al 27 de abril, finales el 29 de 
junio. Constará de una fase previa con 
grupos de 4 equipos que disputarán 
una liga y dos rondas de eliminatorias 
entre los campeones de cada grupo, 
hasta salir un campeón de Madrid. 

Circuito de tenis: del 24 al 30 de 
mayo y la fase final del 31 de mayo 
al 8 de junio.
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 En la presente temporada, los equipos, tanto masculinos como femeni-
nos, que se inscriban en los distintos deportes colectivos, deberán abonar 
los derechos de arbitraje a la federación madrileña correspondiente, que ten-
drá la responsabilidad de la gestión arbitral en todos sus aspectos. En esta 
línea, y para no gravar excesivamente a algunos deportes, se ha unificado 
el precio de la inscripción de deportes colectivos en 60,10 €. El precio incluye 
la organización técnica y administrativa de los torneos, el uso de instalaciones 
y arbitrajes de los partidos de fase eli minatoria y final que se disputen.
Para realizar la inscripción en deporte individual – tenis, sólo es necesario 
abonar la cuota establecida de 8,20 €.

INSCRIPCIONES
DEPORTES COLECTIVOS
del 17 de marzo al 4 de abril

DEPORTE INDIVIDUAL-TENIS
del 28 de abril al 16 de mayo

 Trámites
1. Abonar la cuota establecida por los derechos de 
participación e inscripción en el Centro Deportivo Muni-
cipal correspondiente. 

2. Inscribir a los componentes del equipo en Inter-
net, a través de www.marca.es, desde donde se acce-
derá a la web del Ayuntamiento de Madrid, en la que 
se deberá introducir la clave que se habrá entregado 
a cada equipo al haber abonado la cuota en el CDM.

3. Una vez inscritos, se deberán imprimir 2 copias de 
la hoja de inscripción y volver al CDM para presentarlas 
para su sellado, acompañadas de la fotocopia del DNI, 
pasaporte o NIE de todos los jugadores/as. Una vez se-
llada la hoja de inscripción no se admitirán cambios, ni 
nuevas incorporaciones.

4. Justificante de abono de derechos de arbitraje.

Colaboración 
del diario Marca
El diario deportivo MARCA cola-
bora con la organización de los 
Torneos Deportivos Municipales, 
asumiendo el title right “Trofeos 
MARCA”, y aportando los pre-
mios y los reconocimientos que 
se entregan a los equipos en las 
diferentes fases - desde un balón 
de juego a los campeones de gru-
po, hasta cheques-regalo, canjea-
bles por material deportivo, a los 
campeones de Madrid.
Así mismo, ofrece una amplia in-
formación de los torneos y presta 
su página web para poder seguir 
los resultados y clasificaciones 
durante el desarrollo de las com-
peticiones.

http://www.marca.es

