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Duelo de fútbol 7 en el puente de Mayo
•

El Patronato Municipal de Deportes organiza un torneo de fútbol 7 alevín y
benjamín con la participación de 6 clubes de la comarca, el Atlético de
Madrid y la Federación Española de Fútbol.

•

Abiertas las inscripciones para el torneo de frontenis y participar en la
carrera de la Mujer de Madrid.

25/Abr/13.-

Para la próxima semana, con el puente de Mayo, el Patronato Municipal

de Deportes ha organizado varias competiciones con los que mayores y pequeños
podrán disfrutar del tiempo libre practicando o disfrutando del deporte.

La cita más esperada es el torneo de fútbol 7 en las categorías alevín y benjamín que
se disputará el 1 de mayo y en el que los equipos de la comarca se podrán medir con
dos rivales de mayor nivel: el Atlético de Madrid y la Federación Española de Fútbol.
Los otros 6 equipos, más modestos a priori, son: Atlético Valdeiglesias, Villa del Prado,
Cenicientos, El Tiemblo Chapinería, y zona Norte Ávila. Toda una cumbre del fútbol en
pequeño formato, organizada por la concejalía de Deportes, en la que participarán
alrededor de 160 niños de entre los 8 y los 12 años.

El torneo de fútbol / comenzará a las 9 de la mañana en el José Rodríguez, que se
dividirá en dos campos más pequeños para poder jugar los partidos de ambas
categorías de forma simultánea. Las dos finales está previsto que comiencen a las
14:30 h.

Además de este torneo, el Patronato Municipal de Deportes ha organizado otra
competición para los amantes del frontenis, un deporte con muchos adeptos en nuestra
localidad. Los partidos se jugarán los días 3, 4 y 5 de mayo en las instalaciones
deportivas. El plazo de inscripciones tanto para la categoría absoluta como la infantil es
hasta el 30 de abril.

Una marea rosa para el día de la Madre
Para celebrar el día de la Madre a buen paso, el Patronato propone participar en el
mayor evento femenino de Europa, la carrera de la Mujer. Una marea rosa con fines
solidarios como la atención de mujeres víctimas de violencia de género o la lucha con
el cáncer de mama, en la que está previsto participen alrededor de 25.000 mujeres,
que harán efectivo uno de los lemas de la carrera #Supérate.

El Patronato de Deportes recoge las inscripciones y organiza el transporte en autobús,
que tendrá un precio especial para las socias del Patronato de Deportes. El plazo
límite de inscripciones es hasta el domingo 28 de abril, en las instalaciones de la
Piscina.
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