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Estimados alumnos y usuarios: 

Lamentamos no poder atenderles en el CDM Marqués de Samaranch en estos momentos. 

Tras el uso del centro deportivo por parte del Samur Social y las posteriores obras de acondicionamiento, la 

apertura del centro se retrasara al próximo mes de septiembre. 

Siempre que la vuelta a la normalidad siga su proceso sin repuntes o situaciones específicas que motivaran algún 

cambio, las  solicitudes e inscripciones se realizaran según se indica. 

 

En el momento de la inscripción se realizaran las compensaciones económicas que hubiera que aplicar por el 

cobro de ingresos indebidos del mes de marzo 2019 por causa del estado de alarma. Es por esto que todas las 

renovaciones deben ser presenciales en taquilla. 

Siguiendo los protocolos que marcan las condiciones en que se debe reiniciar la actividad, la oferta de plazas 

por clase es inferior a la de anteriores temporadas y todos los grupos se han desdoblado de modo que una clase 

que el año pasado fuera martes-jueves, por ejemplo, esta temporada será de un solo día: martes  o jueves. De 

este modo podremos dar  posibilidad de inscripción a un mayor número de alumnos. Si después de los sorteos 

quedan plazas vacantes pueden inscribirse en ella para completar más sesiones semanales en su actividad. 

También podrán combinar sus horarios de inscripción de modo que se ajusten mejor a su agenda habitual.  

Aunque los recintos deportivos no estén disponibles de momento, la taquilla estará abierta desde el día 2 de 

septiembre para que puedan consultar la programación  de actividades dirigidas y realizar las solicitudes de 

plazas según los plazos que se especifican a continuación: 

Miércoles 2 septiembre: publicación de la programación de actividades dirigidas 

2 al 10 de septiembre: renovaciones preferentes  para alumnos de: 

 Escuelas deportivas en colaboración de Voleibol, Karate kenpo y Bádminton 

 Escuelas en colaboración de deporte adaptado: natación para discapacidad intelectual 

 Clases de Natación para discapacidad física 

Estos alumnos estarán ya preinscritos en la lista de espera de su clase, pero deberán formalizar la inscripción. 

2 al 10 de septiembre: preinscripciones para alumnos inscritos en la temporada 2019-2020 con renovación 

preferente en actividades que han modificado su oferta: 

 Peques: polideportivo peques (actividad física y juegos), natación peques de 2016 y 2015 

Infantil: polideportivo infantil (actividad física y juegos), CAB, natación 0, natación 1, natación 2 (en 

todos los niveles de natación es imprescindible prueba de nivel) 

 Jóvenes: natación 0, natación 1 (imprescindible prueba de nivel) 

Adultos: CAB, natación 0, natación 1¸natacion de compensación, natación embarazadas, gimnasia de 

compensación (en todos los niveles de natación es imprescindible prueba de nivel) 

Mayores: natación 0, natación 1, natación 2, gimnasia acuática 0, gimnasia acuática 1, gimnasia acuática 

2, actividad física 0, actividad física 1, actividad física 2 (imprescindible prueba de nivel o valoración) 

2 al 10 de septiembre: pruebas de nivel y valoraciones ATP (si no pudiéramos realizar las pruebas de nivel en el 

CDM Marques de Samaranch derivaremos su realización al CDI Arganzuela) 
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Viernes 11 de septiembre: sorteo para las preinscripciones de alumnos inscritos en la temporada 2019-2020 

con renovación preferente en actividades que han modificado su oferta. 

Sábado 12 de septiembre: publicación de plazas adjudicadas en el sorteo, publicación del resto de plazas 

vacantes 

13 a 21 de septiembre: formalización de la inscripción de las plazas adjudicadas en el sorteo del día 11 de 

septiembre 

13 a 21 de septiembre: solicitudes para el resto de las vacantes y programas de deporte en la calle (caminar por 

Madrid, marcha nórdica, actividad física al aire libre) 

En todas las clases que se desarrollan en el agua (excepto peques que van por año de nacimiento) es 

imprescindible aportar prueba de nivel o justificar que se ha estado inscrito en ese nivel en la temporada 

anterior. 

Todos los alumnos mayores de 65 años deben aportar valoración con indicación de actividades 

recomendadas. 

Para todas las clases en programas de salud se debe aportar valoración con indicación de actividades 

recomendadas. 

Martes 22 de septiembre: sorteo para el resto de las vacantes y programas de deporte en la calle 

Miércoles 23 de septiembre: publicación de plazas adjudicadas en el sorteo 

24 a 30 de septiembre: pruebas de nivel y valoraciones ATP (si no pudiéramos realizar las pruebas de nivel en 

el CDM Marques de Samaranch derivaremos su realización al CDI Arganzuela) 

24 a 30 de septiembre: formalización de la inscripción de las plazas adjudicadas en el sorteo del día 22 de 

septiembre 

Finalizado el plazo se anularan todas las preinscripciones que no se hayan formalizado y se continuara 

adjudicando plazas según la lista de espera. 

Jueves 1 de octubre: publicación del resto de plazas vacantes para inscripción por orden de llegada en taquilla 

 

Todos estos procedimientos de solicitud y sorteos son para las CLASES CERRADAS, que se desarrollan en unos 

días y horarios fijos. La lista de alumnos inscritos y que pueden acceder a esa clase es cerrada. 

 

El resto de las actividades son CLASES ABIERTAS. Podrán acceder a las mismas todas aquellas personas que 

cumplan los requisitos de edad y técnicos establecidos para el acceso a estas actividades deportivas. 

Forma de acceso: Mediante reserva de día y hora a través de la APP #madridesdeporte, a través de la web 

madrid.es o presencialmente en la taquilla del centro deportivo.  

Precio: Podrán acceder a una sesión de estas clases quienes abonen el importe de la tarifa “entrada de piscina 

cubierta, musculación, sauna o actividad dirigida” o mediante el canje de una sesión de un bono multiuso. 

Asimismo podrán acceder en los días y horarios asignados en las disposiciones particulares de aplicación de las 

tarifas, los titulares que tengan en vigor el Abono Deporte Madrid  Total (tarifa 32), Abono Deporte Madrid 

Actividades Dirigidas (tarifa 35) y Abono Deporte Madrid Familiar (tarifa 36) 

Tanto para  el uso de la APP como de las operaciones en la WEB es necesario disponer de usuario y contraseña: 

realizar el alta en ciudadanos 360 y su activación en CRONOS.  

Esta gestión la pueden realizar en cualquier Centro Deportivo Municipal. Ya que el nuestro estará de momento 

cerrado, si lo desean  pueden acudir a otro CDM y adelantar este paso. 
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Queremos también recordarles que desde la Dirección General de Deportes se están publicando múltiples guías 

sobre la práctica deportiva segura que pueden consultar en www.madrid.es y en YouTube el canal 

#yoentrenoencasa MADRID ES DEPORTE mantiene todo el verano programación de clases para mayores y 

jóvenes/adultos. 

Les rogamos que disculpen los trastornos que está ocasionando el cierre de la instalación. 

Esperamos volver a encontrarnos con ustedes en septiembre y reanudar las actividades deportivas dentro de 

la normalidad. 

 

Atentamente, reciban un saludo. 

 

 

 

GIMNASIA SALUD

MADRID TE MUEVE / OBESIDAD PREDIABETES

NATACION  APRENDIZAJE BÁSICO

NATACION 0

NATACION 1

NATACION 2

NATACION EMBARAZADAS

NATACION SALUD

ACTIVIDAD FISICA Y JUEGO

BADMINTON

KARATE KENPO

NATACION   APRENDIZAJE BASICO

NATACION 0

NATACION 1

NATACION 2

VOLEIBOL

NATACION 1

NATACION 2

SALVAMENTO ACUATICO

GIMNASIA ACUATICA 0

GIMNASIA ACUATICA 1

MADRID DE TMUEVE / EVITAR CAIDAS

NATACION 0

NATACION 1

CAMINAR POR MADRID

GIMNASIA ACUATICA 2

MARCHA NORDICA

NATACION 2

NATACION PEQUES

ACTIVIDAD FISICA Y JUEGO

MATRONATACION

ACTIVIDAD ACUATICA DISCAPACIDADF FISICA

NATACION DISCAPACIDAD INTELECTUAL

MIXTO                                                   

TRANSICION

PREINFANTIL

DISCAPACIDAD

CLASES CERRADAS

ADULTOS

INFANTIL

JOVEN

MAYOR

ACONDICIONAMIENTO NADADORES

ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE

ACUAGIM GIM-ACUATICA NO NADADORES

ACUAGIM GIM-ACUATICA NADADORES

CICLOSALA

CIRCUITOS  

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

FITNESS

FITNESS MUSICA

GAP

HIPOPRESIVOS

PILATES

YOGA

JOVEN ACTIVIDADES ACUATICAS

ACONDICIONAMIENTO NADADORES

BAILES

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

FITNESS

GAP

GIMNASIA SUAVE

TONIFICACION   

MIXTO                                           

TRANSICION

CLASES  ABIERTAS

ADULTOS

http://www.madrid.es/

