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Final de la nueva Copa Davis

Del 18 al 24 de noviembre 
en la Caja Mágica

ÁREA DELEGADA DE DEPORTE - Dirección General de Deporte
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Del 18 al 24 de noviembre, Madrid, acogerá la 
final de la renovada Copa Davis, de la mano 

de Kosmos Tennis, tras el acuerdo de colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid, que supondrá, 
igualmente, la celebración en 2020 de esta 
competición, que también se puede considerar como 
todo un campeonato del mundo de tenis.

La final se desarrollará así en una única semana y en 
una sede única, en vez de cuatro semanas y varios 
lugares, como se hacía hasta ahora, con unas finales 
en las que participarán 18 selecciones, distribuidas 
en 6 grupos, y con un equipo español que jugará 
en un difícil grupo  B con las selecciones de Rusia y 
Croacia (ver cuadro con todos los grupos)

El equipo español estará liderado por  Rafa Nadal 
junto con Feliciano López, Roberto Bautista, Marcel 
Granollers y Pablo Carreño, que lucharán por 
conseguir “la ensaladera”, por sexta ocasión para 
España, una empresa difícil a la vista de la lista de los 
tenistas confirmados, entre los que se encuentran 
los mejores del mundo: Novak Djokovic, Andy 
Murray,  Danill Medvedev, Gael Monfils, Del Potro, 
Nishikori, entre muchos otros. 

Finales de la nueva Copa Davis
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Mucho ocio y diversión

Los precios de las entradas partirán de unos 25 euros que pueden considerarse populares, máxime 
cuando al espectáculo deportivo, se añaden un gran número de actividades de ocio y diversión.

El domingo día 17 de noviembre, entre las 10 y las 14 horas, se celebrará el Kids Day, una jornada de 
puertas abiertas para que los niños puedan compartir peloteo y pista con sus ídolos, el día antes que 
comiencen los partidos de las finales.

Durante la ceremonia inaugural, que se desarrollará entre las 14:30 y las 15:30 horas, el 18 de 
noviembre, actuarán, el disc-jockey Alan Walker junto al artista latino Farruko, y el grupo Taburete. Y 
como cierre, el domingo 24 de noviembre, actuará la cantante colombiana Shakira.

Madrid se convertirá en la capital mundial del tenis durante una semana, aunque en realidad, el 
nombre se ha proyectado por todos los continentes, todo el año, durante los primeros encuentros de 
clasificación y las numerosas acciones de difusión y promoción de la sede madrileña.

Sofía Miranda, concejala delegada de Deporte, área que realiza el patrocinio de la Copa Davis 
y que lleva toda la coordinación institucional y deportiva, ha presentado este acontecimiento 
deportivo “como uno de los más importantes de Madrid, que no sólo proyecta y prestigia nuestra 
ciudad en todo el mundo, con enormes beneficios turísticos y económicos, también supondrá una 
extraordinaria promoción del tenis y del deporte para la ciudad”.

www.daviscupfinals.com/es/entradas o en las taquillas de la Caja Mágica a partir del 14 de noviembre.

Compra de entradas

https://www.daviscupfinals.com/es/entradas
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I Jornada deportiva Intergeneracional

El día 1 de diciembre se celebrará en la pista cubierta del CDM Gallur la 
primera edición, del que quiere ser uno de los actos más entrañables del 

año, la jornada deportiva de convivencia entre personas de todas las edades, 
organizada por el Área Delegada de Deporte, con el fin de promocionar la 
práctica deportiva y el ejercicio físico.

La jornada, que se desarrollará entre las 10 y las 14 horas, consistirá en una 
serie de juegos muy divertidos adaptados y pequeños campeonatos de Kubb y 
atletismo, además de “charletas deportivas” y una zona de valoración física a cargo 
de técnicos de Madrid Salud, entre otras actividades.

Para participar basta con acercarse por la mañana a la pista cubierta de atletismo 
del CDM Gallur e inscribirse directamente en las competiciones elegidas, sin que 
exista límite de edad.

I Jornada deportiva municipal Intergeneracional
1 de diciembre / De 10 a 14 horas
Pista cubierta de atletismo del CDM Gallur.
C/ Angel Sanz Briz, s/n
Participación gratuita

PROMOCIÓN DEPORTIVA

más información

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/I-Jornada-Deportiva-Intergeneracional/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a9cf7903e8a3e610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Karate Premier League Madrid 2019

Madrid se suma, por primera vez, a las 7 ciudades que serán sede de la 
liga y de las series clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020y que son Paris, Dubai, Rabat, Shanghai, Tokio y Moscú, competición 
incluida en el Calendario Deportivo  de la Federación Mundial de Karate 
(WKF) y que en nuestra ciudad se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 
de diciembre, en las instalaciones del Madrid Arena.

El plazo de inscripción se cierra, no obstante, el día 14 de noviembre, 
esperándose una participación final de 800 competidores y competidoras de 
la categoría absoluta, en kata individual masculino y femenino, katas equipos 
masculino y femenino y kumite masculino y femenino.

Organizan las federaciones Española y Madrileña de Karate, con la 
colaboración del Área Delegada de Deporte, del Ayuntamiento de Madrid y 
una organización formada por 100 árbitros y otras 60 personas con diferentes 
cometidos, y siguiendo con las cifras, el establecimiento de un aforo limitado a 
5.000 espectadores, que podrán disfrutar del mejor karate del mundo.

Madrid Arena Avda. de Portugal, s/n

Horarios
Viernes 29 de noviembre de 2019 de 9 a 20 h.
Sábado 30 de noviembre de 2019  de 9 a 20 h.
Domingo 1 de diciembre de 2019 de 10 a 17 h.

Precio de las entradas
Abono 3 días : 27 euros
Viernes 29 de noviembre : 9 euros
Sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre : 11,20 euros

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

https://www.fmkarate.com/
http://www.rfek.es/

https://www.fmkarate.com/
http://www.rfek.es/
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XIV Cross de Hortaleza

Tiene el honroso título de ser el cross con más participación de toda la región de 
Madrid, tras conseguir la cifra de 4.895 niños y niñas, en la pasada edición, con 

alumnado de 3º a 6º de Primaria procedente de 24 colegios públicos y concertados 
del distrito de Hortaleza.

La prueba se celebrará el martes 12 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, 
sobre un circuito alrededor del Parque Villa Rosa, con salida y llegada en el CDM Luis 
Aragonés y todos los participantes serán premiados con una medalla conmemorativa.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con 
la Escuela Municipal de Atletismo del Colegio Público Ramón Pérez Ayala, con el 
pronunciamiento de fomentar la práctica deportiva desde edades muy tempranas, y 
promover valores esenciales como el compañerismo, el esfuerzo y la competitividad.

12 DE NOVIEMBRE
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más información

X Derbi de las Aficiones

Con 5 – 4 a favor de los “merengues”, tras la victoria del año pasado, se presenta la nueva 
edición de este peculiar derbi entre los aficionados del Atlético de Madrid y del Real 

Madrid, en el que los “colchoneros” tienen la oportunidad de empatar y el aliciente de que se 
espera la participación de más de 12.000 corredores, cifra muy importante en el mundo de 
las carreras urbanas, convirtiéndose en la segunda carrera de 10k con más participación de 
Madrid, tras la San Silvestre Vallecana.

La prueba se celebrará el 17 de noviembre, a partir de las 9 horas (las carreras infantiles a 
partir de las 11:30 horas) con salida desde el Estadio Santiago Bernabéu y meta en la Plaza de 
Neptuno, sustituyendo al estadio Vicente Calderón que está en proceso de demolición.
Media de tiempos
Al inscribirse, los corredores eligen “merengue” o “colchonero” y tras la carrera, se miden 
todos los tiempos haciendo una media ganando el equipo con el tiempo neto más rápido, 
con una singular visibilidad al disponer cada equipo de una camiseta especial: morada para los 
madridistas, y roja para los atletistas.

Como todos los años, se han nombrado dos capitanes, que son exjugadores de ambos equipos: 
Álvaro Arbeloa (merengue) y Roberto Solozabal (colchonero) para dirigir una sana y competitiva 
contienda que terminará en abrazos y fiesta.

17 DE NOVIEMBRE

http://www.sanitasmarcarunningseries.com/
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AR Concepción celebró sus 50 años

El pasado sábado 26 de octubre la emblemática y legendaria Agrupación Recreativa Concepción, celebró por 
todo lo alto su 50 Aniversario, con la organización de actividades deportivas –que es lo mejor que se le da -, y 

actos sociales.

Entregas de reconocimientos, entre los que se hizo uno al Ayuntamiento, recogido por Alicia Martín Pérez, Directora 
General de Deporte, una exposición de fotografía históricas con los momentos más relevantes del club en estos 50 
años, un punto de encuentro entre los numerosos integrantes, deportistas y colaboradores, y una divertida comida, 
fueron los actos más relevantes del día para homenajear a una agrupación deportiva que fue cuna del deporte 
popular y de numerosos profesionales del deporte que han impulsado y desarrollado el mismo, fundamentalmente, 
en el ámbito municipal.

Enhorabuena.

GRAN FIESTA ANIVERSARIO

más información

La Agrupación Recreativa Concepción

Se fundó en octubre de 1969 tras la inauguración del CDM Concepción, por iniciativa de un 
grupo de deportistas mayores y padre de los alumnos de un primer cursillo municipal de natación, 
y desde entonces han pasado por sus secciones de baloncesto, gimnasia deportiva, waterpolo, 
atletismo, patinaje artístico, fútbol, hockey sobre patines y voleibol, más de 30.000 deportistas, 
con numerosos éxitos deportivos a lo largo de estos años.

En su 50 Aniversario han hecho el siguiente pronunciamiento: “En nuestros 50 años hemos 
demostrado un “saber hacer”, estando nuestra “cultura” inspirada en el voluntariado, integrando a las 
familias y aunando los intereses de padres y deportistas. Nuestro “motor” ha sido siempre la ilusión y el 
trabajo desinteresado”.

http://www.arconcepcionciudadlineal.es/
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Sabías que...

Muy rápido

…como todos hemos podido observar cada vez hay más 
desfibriladores en lugares públicos y los actuales usuarios de 
los Centros Deportivos Municipales han podido comprobar 
que hace años están disponibles en nuestras instalaciones, 
para reanimar a las personas que padecen una alteración del 
ritmo cardiaco de forma puntual y súbita.

De aquí surge la necesidad de que el personal de los centros 
deportivos, ya sea sanitario o no, esté formado en actuaciones 
básicas en emergencia, reanimación cardiopulmonar (RCP) 
y uso de desfibriladores semiautomáticos (DESA) y por ello, 
a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
se está impartiendo un curso de RCP y uso de DESA con la 
colaboración del SAMUR: personal de medicina, enfermería, 
fisioterapia, mantenimiento, socorristas, auxiliares de taquilla 
y administrativos, licenciados y técnicos en educación física, 
encargados  y directores de nuestros centros deportivos, un 
total de unas 900 personas.

Es una realidad que el uso de desfibriladores y las técnicas 
de reanimación cardiopulmonar  consiguen salvar vidas, y 
más en situaciones proclives a paradas cardiacas, como son 
la actividad física y deportiva, cuando no se ha realizado una 
prevención mediante el reconocimiento médico oportuno.

Sofía Miranda en el Medio Maratón 
de la Mujer
La Concejala Delegada de Deporte, Sofía 
Miranda, participó en la prueba en la 
modalidad de relevos, junto con Alicia 
Martín, Directora General de Deporte, 
y al finalizar, se unieron al homenaje a 
la deportista Patricia Sarrapio, por su 
gran trayectoria deportiva, dejando una 
entrañable foto de recuerdo.

Homenaje a Rubén de la Cuerda 
Montero
A sus 16 años, representó a España en el 
Campeonato del Mundo de la categoría 
cadete y junior en tiro con arco, que se 
celebró del 19 al 25 de agosto en Madrid. 
Pertenece al club Arqueros de Pozuelo 
y entrena 5 horas diarias. Su sueño es 
participar en los Juegos Olímpicos.
Su esfuerzo y su trabajo representa el de 
miles de jóvenes deportistas españoles, 
realizando en estas páginas un homenaje 
a todos ellos a través de Rubén.
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AGENDA DGD
Programación Deportiva mes de Noviembre de 2019
Organizados directamente o en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
Actualizado a 05 de noviembre de 2019.

2 DE NOVIEMBRE / 9:30 HORAS 18 AL 24 DE NOVIEMBRE / VARIOS HORARIOS

I TORNEO INTERNACIONAL VETERANOS CIUDAD DE MADRID DE 
SABLE 

Organiza: Club de Esgrima de Madrid
Lugar: C.D.M La Fundi - C/ Alicante, 14 FINAL COPA DAVIS Organiza: Kosmos Tennis

Lugar: Caja Mágica

3 DE NOVIEMBRE / 9:00 HORAS 24 DE NOVIEMBRE (POR CONFIRMAR)

IV CARRERA GO FIT VALLEHERMOSO Organiza: Go Fit
Lugar: C/ Santander IV CARRERA EN MADRID SE CORRE POR LA VIDA Organiza: MAPOMA

Lugar: Avda. principal Casa de Campo

9 DE NOVIEMBRE / 11:00 HORAS 24 DE NOVIEMBRE / 9:00 HORAS (CATEGORÍAS INFERIORES) – 11:30 HORAS (10 KM)

IV ECOTRAIL MADRID Organiza: EcoDeporte
Lugar: Alcobendas–Plaza de Castilla CARRERA POPULAR DE CANILLEJAS (TROFEO JOSE CANO) Organiza: Asociacion Deportiva CAPOCA

Lugar: C/ Hermanos García Noblejas esq. C/ Versalles

17 DE NOVIEMBRE / 10:30 HORAS 24 DE NOVIEMBRE / 9:00 HORAS

XLIII MEDIA MARATON POPULAR DE MORATALAZ Organiza: Asociación Atlética Moratalaz
Lugar: C/ Fuenta Carratona 8 III CARRERA VUELA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Organiza: Eventsthinker

Lugar: Avda. de las Fuerzas Armadas junto a Cercanías de Valdebebas

17 DE NOVIEMBRE / 9:00 HORAS 24 DE NOVIEMBRE 9:00 HORAS

SANITAS MARCA RUNNING SERIES MADRID 2019 (DERBI DE LAS 
AFICIONES)

Organiza: Last Lap
Lugar: C/ Padre Damian IV TRAIL C4 CCVM Organiza: Club de Campo Villa de Madrid

Lugar: Pista Verde Club de Campo

17 DE NOVIEMBRE / 10.30 HORAS 24 DE NOVIEMBRE / 9:00 HORAS

IV DU CROSS Organiza:  Diario Deportivo AS
Lugar: Parque Felipe VI XI CARRERA PONLE FRENO MADRID Organiza: Atresmedia

Lugar: Plaza de Colón

17 DE NOVIEMBRE (POR CONFIRMAR) 24 DE NOVIEMBRE / 10:00 HORAS 

LV TROFEO CANGURO DE CROSS Organiza: Club de Atletismo Canguro AAC
Lugar: Pinar Alto de la Casa de Campo

CARRERA POPULAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DE 
VILLAVERDE

Organiza: Junta de Distrito Villaverde
Lugar: Parque Plata y Castañar

17 DE NOVIEMBRE / 9:30 HORAS

VIII CARRERA Y CAMINATA POPULAR POR LA DIABETES Organiza: Fundación para la Diabetes/Asociación Diabetes Madrid
Lugar: Paseo Camoens (Parque del Oeste)

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Información susceptible de sufrir modificaciones
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ÁREA DELEGADA DE DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

dgdcomunicacion@madrid.es
915 889 398
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