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Actividades Deportivas 2018-2019

Ponte las pilas

Salud · Deporte · Fuerza 
Autoestima · Bienestar 
Resistencia · Buen humor 
Trabajo en equipo · Amistades

Sofá · Fatiga · Tensión 
Aburrimiento · Estrés 
Insomnio ·  Cansancio
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Actividades deportivas 
2018-2019
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Cada año nuestro objetivo es mejorar, tanto en las actividades como 
en las instalaciones deportivas, este curso 2018/2019 se va a iniciar 
con varias mejoras respecto al anterior. 

En lo que a las instalaciones se refiere, dichas mejoras son:

Construcción de una pista de atletismo de 200 metros de 
cuerda, situada a poca distancia del polideportivo municipal 
en la Avenida de la Dehesa, dotada de dos fosos de salto 
de longitud, uno de lanzamiento de peso y otro para pértiga, 
además tiene una recta de 60 metros, en la zona interior 
del anillo. Sin duda supone un salto de calidad para nuestra 
escuela de atletismo

Renovación del césped artificial de las pistas 3 y 4 de Pádel.

Arreglo de las cubiertas del pabellón grande.

En cuanto a las actividades, hemos introducido varias novedades:

Actividades para niños y niñas:

Baile activo, de 7 a 15 años.
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Actividades para edad adulta:

Educación  física  y  tonificación para mayores de 60 años. 
Esta actividad tiene como objetivo mejorar la condición física 
utilizando el entrenamiento en suspensión, donde se trabajan 
las diferentes cadenas musculares y el propio cuerpo. Además 
se complementa con la utilización de máquinas de musculación, 
que nos permiten un fortalecimiento específico de distintos 
grupos musculares. Siempre respetando las características de 
cada deportista.

El “bono deporte”, con el cual se podrá acceder a la Sala de 
Fitness, al Boulder, a la Sauna y a varias actividades dirigidas 
que se publicarán mensual o trimestralmente en la página 
Web del Servicio de Deportes. Entre estas actividades que 
pretendemos ofertar estarán: Crossfit, Spining, Circuit-Training, 
Body-Pump, GAP, Acondicionamiento físico…etc.

Crossfit y Spinning, con la peculiaridad de que cada deportista 
puede elegir entre las diferentes posibilidades, no habiendo 
grupos cerrados, sino que cada persona puede hacerse su 
propio horario en función de sus necesidades (eligiendo dos días 
de los ofertados).
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Actividad física adaptada
El objetivo de esta actividad es realizar un fortalecimiento y tonificación muscular ad-
aptados a las necesidades específicas de los usuari@s, que ya disponen de alta méd-
ica de las unidades de fisioterapia donde han realizado la rehabilitación.

Lunes y miércoles 9:10 h.
Lunes y miércoles 10:10 h. 
Lunes y miércoles 18:10 h.
Martes y jueves 10:10 h.

Actividad aeróbica
Actividad física al ritmo de la música con la que, a través de movimientos 
coreografiados, se consigue la rápida mejora de la condición aeróbica. Se busca la 
adaptación cardiovascular a la duración del ejercicio para que el coste energético sea 
grande sin que la intensidad del ejercicio sea extrema. Hay grupos para todos los 
niveles de preparación.

Lunes y miércoles 19:10 h.
Lunes y miércoles 20:10 h.
Martes y jueves 19:10 h. 
Martes y jueves 20:10 h.

ACTIVIDADES PARA EDAD ADULTA

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 € 
80,50 €

121,00 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 € 
80,50 €

121,00 €

Acondicionamiento físico
Entrenamientos de multitarea que no dejan un músculo sin ejercitar. Trabajo serio y 
dirigido a la recuperación de la forma física perdida o a  crear una base sólida para poder 
afrontar posteriormente cualquier otra actividad física de cierta exigencia. Sesiones muy 
lúdicas que cada cual puede adaptar a su condición física.

Lunes y  miércoles 12:05 h. 
Lunes y miércoles 18:05 h.
Lunes y miércoles 20:35 h.
Martes y jueves 11:15 h. 
Martes y jueves 19:20 h.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121.00 €
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Educación física y tonificación para mayores
Esta actividad tiene como objetivo mejorar la condición física de los usuarios utilizando 
el entrenamiento en suspensión, donde se trabajan las diferentes cadenas musculares 
y el propio cuerpo. Además se complementa con la utilización de máquinas de 
musculación, que nos permiten un fortalecimiento específico de distintos grupos 
musculares. Siempre respetando las características de cada usuario.

Martes y jueves 11:10 h.

Educación física para mayores
Sesiones para la educación física basadas en el movimiento y en el cuerpo. El fin de 
esta actividad es recuperar capacidades olvidadas y tonificar los músculos de manera 
controlada en función del estado físico de cada deportista.

Martes y jueves 12:20 h.
Lunes y miércoles 11:05 h.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

15,60 €
12,00 €
18,00 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

15,60 €
12,00 €
18,00 €

Crossfit
Se define como un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en 
ejercicios funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad.

Lunes 21:00 h. 
Martes 19:00 h.
Miércoles 21:00 h.
Jueves 19:00 h. 
Viernes 19:00 h.
Sábado 12:00 h.

El precio incluye la inscripción en dos grupos de los arriba señalados.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121.00 €
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Fitness aeróbico deportivo

Fitness Aeróbico Deportivo 
Lunes y miércoles 9:10 h.

Aerofit 
Martes y jueves 9:15 h.

Aerofit Zumba 
Martes y jueves 10:10h.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121,00 €

GO-FLO

¿Qué es el Go-Flo? Es un entrenamiento en suspensión, pero a diferencia del TRX, el 
elemento de suspensión es elástico, con lo que supone en muchos ejercicios un “plus” 
de dificultad. 
Al igual que en los ejercicios de TRX  es necesario la utilización de las diferentes cade-
nas musculares para la correcta ejecución de los ejercicios.

Lunes y Miércoles 18:15 h.
Lunes y Miércoles 19:15 h.
Lunes y Miércoles 20:00 h.     

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121,00 €

Kárate

Agilidad, fuerza, equilibrio, velocidad y potencia. Son cinco de las cualidades de 
quienes practican el “camino de la mano vacía”. En las sesiones de Kárate se hace 
mucho hincapié en el conocimiento de la técnica y a través del Kumite o combate, 
se desarrolla la capacidad combativa, se libera la tensión anímica y se incrementa el 
sentimiento de compañerismo y amistad.

Lunes y miércoles 20:30 h.
F.M.K. 

80,50 €
121,00 €

Licencia según Federación
Trimestre abonados
Trimestre no abonados   

ACTIVIDADES PARA EDAD ADULTA
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Pilates

El método Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental  creado a principios 
del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates que une el dinamismo y la fuerza muscular 
con el control mental, la respiración y la relajación. Se ha afianzado como un método 
de entrenamiento muy indicado para el estilo de vida de nuestra sociedad.

Grupos nivel iniciación

Lunes y Miércoles 10:10 h. 
Lunes y miércoles 17:10 h.

Grupos nivel intermedio

Martes y jueves 9:15 h. (Pilates y movimiento)
Lunes y miércoles 9:30 h. (Pilates y movimiento)

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
102,00 €
153,00 €

Lunes y Miércoles 9:10 h. 
Lunes y miércoles 10:30 h.
Lunes y miércoles 11:40 h.
Lunes y miércoles 12:35 h.
Lunes y miércoles 17:10 h.
Lunes y miércoles 18:05 h.
Lunes y miércoles 18:10 h.

Martes y jueves 12:45 h.
Martes y jueves 17:10 h.
Martes y jueves 18:05 h.
Martes y jueves 18:10 h.
Martes y jueves 19:05 h. 
Martes y jueves 19:10 h.
Martes y jueves 20:05 h. 
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Spinning

Es una actividad física que se practica sobre una bicicleta estática y consiste en alter-
nar la intensidad de la pedalada en sucesivas secuencias de tiempo.

Lunes 19:10 h.
Lunes 20:10 h.
Martes 20:10 h.
Miércoles 19:10 h.
Jueves 20:10 h.
Viernes 18:15 h.
Sábado 11:10 h.     

El precio incluye la inscripción en dos grupos de los arriba señalados.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121,00 €

Tenis

Lunes y miércoles 19:00 h.
Lunes y viernes 18:50 h. 
Lunes y viernes 19:40 h.  
Martes y jueves 10:10 h.  
Martes y jueves 11:00 h.  
Martes y jueves 18:20 h.  
Martes y jueves 19:00 h.  
Martes y jueves 19:50 h.  
Martes y jueves 20:00 h.  
Martes y jueves 20:40 h.  
Miércoles 19:40 y viernes 20:30 h.  
Sábados y domingos 9:00 h.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
92,00 €

138,00 €
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Lunes y miércoles 9:15 h. 
Lunes y miércoles 10:10 h.
Lunes y miércoles 19:10 h.
Martes y jueves 20:10 h.
Martes y jueves 21:00 h.

TRX

¿Qué es el Entrenamiento en Suspensión?

Este entrenamiento permite realizar ejercicios multidimensionales, útiles, eficaces y 
seguros, con el propio peso corporal y la fuerza de la gravedad, que desarrollan la 
fuerza y al mismo tiempo mejora la flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad de la parte 
central del cuerpo.
Al trabajar en suspensión se utiliza la gravedad y el movimiento para generar 
respuestas neuromusculares ante los cambios en la postura corporal y obtener una 
ventaja mecánica.
Este tipo de entrenamiento se basa, a la vez, en la utilización de las diferentes cadenas 
musculares para la correcta ejecución de los ejercicios.
El Entrenamiento en Suspensión no solo se aplica a los atletas de alto rendimiento, 
sino que es una solución efectiva y versátil para entrenar, independientemente de la 
edad, el sexo, o el nivel de condición física del usuario.

Beneficios:
•  Permite entrenar todo el cuerpo (auto carga).

•  Permite trabajar movimientos que implican grandes cadenas musculares           

    (entrenamiento funcional).

•  Aumento de la fuerza.

•  Aumento de la resistencia muscular y la tonificación del cuerpo.

•  Desarrollar al mismo tiempo  flexibilidad, equilibrio y estabilidad de la parte         

    central del cuerpo.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121,00 €
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Yoga

El Yoga es milenario, y cada vez tiene más adeptos por su eficacia. Es un ejercicio inte-
gral, se trabaja suavemente con el cuerpo, la mente y las emociones. No hace falta ser 
brusco con tu cuerpo para obtener resultados profundos con el ejercicio. Se trabaja 
de forma natural con el cuerpo, con la atención (mente), en la intención (emoción) y 
siempre con la observación. 

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
102,00 €
153,00 €

Martes y jueves 
10:30 h. 
Miércoles y viernes (Yoga Nidra) 
De 9:15 a 10:45 h.
Miércoles y viernes (Yoga Nidra) 
De 11:00 a 12:30 h.  

Tonificación y TRX

En la sala de tonificación muscular, dirigido siempre por nuestro profesorado, 
encontrarás la rutina física adecuada para mejorar en tu condición física anaeróbica 
en muy poco tiempo. Sesiones de rotación de ejercicios, con máquinas y elementos 
gimnásticos dirigidos a la tonificación de los grupos musculares deficitarios de cada 
deportista y a la consolidación de los grupos musculares ya tonificados. 

Lunes y miércoles 19:10 h. 
Lunes y miércoles 20:10 h.  
Martes y jueves 9:10 h.

Voleibol absoluto

Lunes y Miércoles 19:45 h.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
80,50 €

121,00 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

38,00 €
45,00 €
67,50 €
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Clases complementarias de los viernes

Los viernes se impartirán clases complementarias a las que podrán asistir todos 
los alumn@s que estén matriculad@s en cualquier actividad de adultos del Servicio 
Municipal de Deportes, hasta cubrir el cupo de cada sesión:

Acondicionamiento/juegos: 12:15 y 19:10 h.
Fitness: 10:00 h.
Yoga: 12:30 h.
Aerofitt coreografiado: 9:10 h.
Body-Pump: 19:10 h.
Body-Toning: 19:10 h.
Pilates: 10:30 h.

   Bono deporte
   Bono deporte reducido*

45,00 €
30,00 €

Todas las actividades tienen descuentos especiales para personas empadronadas 
jubiladas, pensionistas, voluntarias o con discapacidad, deportistas con carné 
de apoyo al Deporte en Torrelodones y familias numerosas (aunque no están 
empadronadas).

“Bono deporte” y “Bono deporte reducido”

Este nuevo bono del Servicio de Deportes te permite acceder a varias salas, durante 
el mes en curso en el que lo adquieras, entre las que están la sala de musculación, 
el rocódromo y la sauna (siempre que se cumpla la normativa específica de cada 
instalación) y a realizar diversas actividades concretas y que se irán publicando en la 
página web del Servicio de Deportes, entre las cuales tienes Crossifit, Spinning, Circuit 
Training, GAP, Body Pump...

* Para alumnos mayores de 16 años cumplidos y matriculados en cualquier actividad 
dirigida del Servicio Municipal de Deportes, Centro de Natación y Padel People.

El bono deporte tiene validez para el mes en curso que se contrate y sus actividades se 
impartirán ateniéndose al calendario de actividades del Servicio de Deportes.

Puedes adquirir tu bono deporte mensual en la recepción del Polideportivo Municipal.

59,00 €
30,00 €

Abonados No abonados
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Baile activo

Actividad cardiovascular adaptada al momento del crecimiento. Las sesiones van di-
rigidas al aprendizaje de conceptos deportivos como el calentamiento, la coordinación 
o los estiramientos, basadas en el movimiento corporal y el ritmo. Especialmente 
recomendada para niñ@s con necesidad de movimiento y afición por la música.

Gimnasia rítmica

Sesiones que van desde la iniciación y el disfrute de esta disciplina hasta la prepa-
ración para la competición.
Para los grupos de precompetición y competición, se planifica el curso para cada 
grupo, teniendo en cuenta cuántas competiciones o exhibiciones van a tener y en qué 
fechas. Se divide el curso en periodo preparatorio, competitivo y de transición, con 
sus mesociclos y sesiones correspondientes. 

Escuela General
E.G. (2012-2014): Lunes y miércoles 17:10 h.
E.G. (2009-2011): Lunes y miércoles 18:00 h.
E.G. (2004-2008): Lunes y miércoles 18:50 h.

Precompetición
Lunes y miércoles 19:20 h.

Competición
Martes y jueves 16:45 h.

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
68,00 €

102,00 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
68,00 €

102,00 €

ACTIVIDADES INFANTILES

Martes y jueves 17:10 h. Niñ@s del 2009 al 2011

Lunes y miércoles 17:10 h. Niñ@s del 2005 al 2008

Lunes y miércoles 18:00 h. Niñ@s del 2003 al 2005
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   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
79,00 €

118,50 €

Tenis

Sesiones de tenis con una metodología muy abierta. El profesorado se adapta a las 
capacidades de cada deportista para el aprendizaje, y aplica estrategias tanto globales 
como analíticas, según lo complejo que sea lo que se vaya a aprender.
Para niñ@s nacid@s en 2011 ó anteriores.

Kárate

Agilidad, fuerza, equilibrio, velocidad y potencia. Son cinco de las cualidades de 
quienes practican el “camino de la mano vacía”. En las sesiones de Kárate se hace 
mucho hincapié en el conocimiento de la técnica y a través del Kumite o combate, 
se desarrolla la capacidad combativa, se libera la tensión anímica y se incrementa el 
sentimiento de compañerismo y amistad.
Para niños nacid@s en 2011 y anteriores.

F.M.K. 
68,00 €

102,00 €

Licencia según Federación
Trimestre abonados
Trimestre no abonados   

Iniciación
 Lunes y miércoles 19:30 h. 
Alumnos con grado
 Lunes y miércoles 19:30 h.

Martes y jueves 17.20 h.  
Martes y jueves 17:30 h.  
Martes y jueves 18:10 h.  
Martes y jueves 19:10 h.  
Lunes y miércoles 17:10 h.
Lunes y miércoles 17:20 h.
Lunes y miércoles 18:10 h.

Lunes y viernes 18:00 h.  
Miércoles 18:00 h. y viernes 17:10 h.  
Sábados y domingos 9:50 h.  
Sábados y domingos 10:40 h.  
Sábados y domingos 11:50 h.  
Sábados y domingos 12:40 h.  
Sábados y domingos 13:30 h. 
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Prefútbol sala

Minibenjamín (2011-2012): Lunes y miércoles 17:15 h.
Minibenjamín (2011-2012): Martes y jueves 16:30 h. 

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
45,00 €
67,50 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
45,00 €
67,50 €

Prevoleibol

El voleibol es un deporte en el que no hay contacto físico entre los competidores, 
pero que requiere una gran condición física, coordinación, fuerza, flexibilidad etc.

Benjamín (2009-2010): Lunes y miércoles 17:10 h. 

Psicomotricidad e iniciación deportiva

Si aún no tiene claro que disciplina es la que más le gusta o le gustan muchas 
disciplinas, esta es su actividad. A lo largo del curso podrá adentrarse en varias 
actividades deportivas, el objetivo es aportar al crecimiento mediante el deporte 
lúdico, el dominio del cuerpo en el espacio, con diferentes propuestas deportivas 
(minibalonmano, minibasquet, o psicomotricidad si fuera necesario). 

Lunes y miércoles 16:30 h. Niñ@s de 2012 a 2014

Martes y jueves 17:15 h. Niñ@s de 2010 a 2012

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

19,00 €
45,00 €
67,50 €

PREESCUELAS
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ESCUELAS DEPORTIVAS

Voleibol
El voleibol es un deporte en el que no hay contacto físico entre los competidores, 
pero que requiere una gran condición física, coordinación, fuerza, flexibilidad, etc.

Alevín (2007-2008): Martes y jueves 17:00 h.
Infantil (2005-2006): Martes y jueves 18:00 h.
Infantil (2005-2006): Martes y jueves 19:00 h.
Cadete (2003-2004): Lunes y miércoles 18:00 h.
Cadete (2003-2004): Lunes y miércoles 19:00 h.

Atletismo

Entrenamientos y sesiones de técnica de Atletismo. Correr, saltar, lanzar. Iniciación en 
la práctica del atletismo y primeros pasos hacia la especialización. Una actividad muy 
indicada para la mejora psicomotriz y el desarrollo de la autoestima.

Martes y jueves 17:10 h. Niñ@s de 2007 a 2010

Lunes y miércoles 17:00 h. Niñ@s de 2003 a 2005

Baloncesto

Equipos mixtos
Benjamín A.D.S. (2009-2010): Lunes y miércoles 17:10 h.
Alevín A.D.S. (2007-2008): Martes y jueves 17:00 h.
Infantil A.D.S. (2005-2006): Lunes y miércoles 17:00 h.
Infantil A.D.S. (2005-2006): Lunes y miércoles 18:00 h.
Cadete A.D.S. (2003-2004): Martes y jueves 17:00 h.

Además de estos equipos, el Club de Baloncesto de Torrelodones tiene sus propios equipos 
federados. Para informarse de estos equipos federados deben llamar a las oficinas del Club de 
Baloncesto, teléfono 91 859 61 22, donde les informarán de todo lo concerniente a los equipos 
federados (categorías, pruebas de selección, plazas, etc.).

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

38,00 €
45,00 €
67,50 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

38,00 €
45,00 €
67,50 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

38,00 €
45,00 €
67,50 €
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Fútbol sala
El objetivo fundamental de la escuela de fútbol-sala es transmitir conocimientos 
técnicos acompañados de valores éticos, que ayuden a formar al niñ@ a través de la 
actividad deportiva. Enseñamos valores de formación de la persona, junto a otros de 
capacidades técnicas con niveles de dificultad, según la edad de razonamiento. 
A mayor edad, mayor dificultad de contenidos. 

Benjamín (2009-2010): Martes y jueves 17:00 h.
Alevín (2007-2008): Lunes y viernes 17:00 h. 
Infantil (2005-2006): Miércoles y viernes 18:00 h.
Cadete (2003-2004): Miércoles y viernes 18:00 h.

Además de estos equipos, el Club de Fútbol-Sala de Torrelodones tiene sus propios 
equipos federados. Para informarse de todos los equipos federados de fútbol-sala 
deben llamar al teléfono 637 757 287, donde les informarán de todo lo concerniente 
a los equipos federados (categorías, pruebas de selección, plazas, etc).

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

38,00 €
45,00 €
67,50 €

   Matrícula
   Trimestre abonados
   Trimestre no abonados 

38,00 €
45,00 €
67,50 €

Fútbol
Benjamín 7 A.D.S. 2009/10: Martes y jueves 17:15 h.
Alevín 7 A.D.S. (2007-2008): Martes y jueves 17:00 h.
Infantil 7 A.D.S. (2005-2006) : Lunes y miércoles 17:00 h.
Cadete A.D.S. (2003-2004): Lunes y miércoles 17:00 h.

Además de estos equipos, el Club de Fútbol de Torrelodones tiene sus propios 
equipos federados. Para informarse de todos los equipos federados de fútbol deben 
llamar a las oficinas del Club de Fútbol, teléfono 91 854 94 73, donde les informarán 
de todo lo concerniente a los equipos federados (categorías, pruebas de selección, 
plazas, etc).

Todas las actividades tienen descuentos especiales para personas empadronadas 
jubiladas, pensionistas, voluntarias o con discapacidad, deportistas con carné 
de apoyo al Deporte en Torrelodones y familias numerosas (aunque no están 
empadronadas).
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Ayuntamiento de
TorrelodonesTorrelodones • es • eres • somos • deporte

+ Info. www.torrelodones.es 

HORARIO INSTALACIÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL

Temporada de invierno  
De lunes a viernes de 8h30 a 23h00.
Sábados, domingos y festivos de 9h a 22h.

Temporada de verano
Del 15 de junio al 15 de Septiembre.  
De lunes a domingo de 8h30 a 14h30 
y de 16h30 a 22h30.

Teléfonos: 
Reservas instalaciones: 91 859 24 87
Administración: 91 859 20 17
polideportorre@ayto-torrelodones.org

CENTRO DE NATACIÓN DE TORRELODONES

HORARIO CENTRO DE NATACIÓN

Temporada de invierno  
De lunes a viernes: Uso piscina de 8h30 a 22h. 
Recepción: de 8h20 a 21h30.
Sábados: Uso piscina de 8h30 a 14h30 
y de 16h a 21h.
Recepción de 8h20 a 14h y de 15h50 a 20h30.
Domingos: Uso piscina de 8h30 a 14h30.  
Recepción de 8h20 a 14h. 

Temporada de verano
Julio y agosto: Cerrado.
Del 2 al 15 de septiembre de lunes a viernes 
de 10h a 14h y de 16h30 a 20h30.

A partir del 16 de septiembre el horario será el 
habitual de “invierno.”

El acceso a la piscina hasta ½ hora antes del 
cierre.

Teléfono de información piscina: 91 859 09 
12.cntorrelodones@simadeporteyocio.com

CENTRO  MINICIPAL DE  PADEL:
PADEL-PEOPLE
C/ Ricardo León nº 2. Tel.: 91 859 00 87
www.padelpeopletorrelodomes.com

ACTIVIDADES IMPARTIDAS EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES POR CLUBES 
O ENTIDADES PRIVADAS 

TAICHI
Diego Cáceres de la Cruz. Tel.: 699 063 854
diegocaceres@fmkarate.com
www.fmkarate.com
TAEKWONDO
Club Taekwondo Torrelodones
Tel.: Ángel 635 533 375 / Abilio 609 007 713
taekwondotorrelodones@gmail.com
clubtaekwondotorrelodones.blogspot.com.es/
AIKIDO
Tel.: 676 098 059
https://www.facebook.com/RobertoSanchez
AikidoAikikai
CLUB DE FÚTBOL SALA TORRELODONES
www.torrelodonesfs.es
club@torrelodonesfs.es
futbolentorre@gmail.com
Tel.: 637 75 72 87
CLUB DE FÚTBOL TORRELODONES
Plaza José Mª Unceta nº 4. Tel.: 918549473
juntatcf@gmail.com
CLUB DE BALONCESTO
Plaza José Mª Unceta nº 4. 
28250-Torrelodones. Tel.: 91 819 03 49
administración@btorrelodones.com
CLUB PATINAJE TORRELODONES
Tel.: 657 366 193
clubpatinajetorrelodones@gmail.com
www.clubpatinajetorrelodones.com
CD LA VIDA SOBRE RUEDAS
Tel.: 663976530  (Olaia Gòmez)
clubdeportivo@lavidasobreruedas.com
www.lavidasobreruedas.com
SALA DE ARMAS DE MADRID (ESGRIMA)
Tel.: (Javier Martí Alarcón) 91 5362071 / 663978826
sama@esgrimamadrid.com
www.esgrimamadrid.com
C.D.E. JUDO TORRELODONES
Tel.: 699 029 686
judotorrelodones@gmail.com
CLUB TRIATLÓN OHANA TRITORRE
Tel: 644 53 37 02 (Paula)
https://triatlonohana.com
CLUB NATACIÓN TORRELODONES
Tel: 655 94 44 34 (Roberto)
https://cntorrelodones.es
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