Del 27 De agosto al 2 De septiembre

torneo páDel

DEPORTIVA
Fiestas
Patronales
2018

inscripciones: Club Navalpadel, del 6 al 25 agosto.
A través del teléfono: 647 67 29 32 (Jorge Maestre).
Categorías: masculino, femenino y mixto (16 parejas por cat).
precio: consultar.
sorteo: viernes, 24 agosto 2018.
lugar: Polideportivo Covadonga y El Pijorro.
Del 30 De agosto al 6 De septiembre

torneo tenis fiestas patronales
inscripciones: del 6 al 25 agosto.
A través del teléfono 627 425 192 (Carlos Bachiller).
Categorías: alevín, infantil, cadete y senior (+ 16 años)
lugar: Polideportivo El Pijorro.
sábaDo, 1 De septiembre

XXX Carrera popular
inscripciones: del 6 al 24 de agosto 2018, en la Concejalía de
Deportes. También se podrán inscribir a través del teléfono: 91
810 16 40 / 91 810 13 13, e-mail: deportes@aytonavalcarnero.com. En la oﬁcina de salida: solamente se entregarán dorsales
(no se realizarán inscripciones), una hora antes del comienzo de la prueba.

precio: 7€, senior y veteranos. Gratis resto de categorías.
Categorías: todas las categorías.
lugar: plaza de Segovia.
hora: 17.30h: chupetín, prebenjamín, benjamín y alevín (masculino y femenino) y 18.15h: resto de categorías.
sábaDo, 1 De septiembre

Xvii torneo benéfiCo De fútbol - peña los birras
10.00h. – Campos de fútbol los manzanos

Domingo, 2 De septiembre

tiraDa al plato
9.30h. - Campo de de tiro de méntrida
inscripciones: el día de la prueba.
Categorías: adultos.
Domingo, 2 De septiembre

marCha CiCloturista
9.00h. - plaza de segovia
inscripciones: el día de la prueba, media hora antes del comienzo.
Categorías: desde 16 años con nivel medio.
recorrido: circuito de 40km (urbano y rural).
Domingo, 2 De septiembre

Juegos populares - petanCa y Calva
9.00h. – parque de san sebastián
inscripciones: el día de la prueba, media hora de la actividad.
Categoría petanca: categoría única
Categoría calva: adultos (-65 años) y tercera edad (+65 años).
Domingo, 2 De septiembre

gymkana automovilístiCa
10.00h. – Calle romería (junto al parque natural)
inscripciones: el día de la prueba, una hora antes del comienzo.
Categorías: de 2 a 10 años con minimotos de juguete, bicis,.. Y
adultos con coche. Categorías mixtas.
Domingo, 2 De septiembre

XXXX trofeo fiestas patronales CDa navalCarnero
10.00h. – estadio municipal mariano gonzález
Categoría Juvenil C: CDA Navalcarnero C – Las Rozas E
12.00h. – Campos de fútbol los manzanos
Categoría Juvenil D: CDA Navalcarnero D – Las Rozas D

sábaDo, 1 De septiembre

XXXX trofeo fiestas patronales villa real De
navalCarnero CDa navalCarnero”
II Memorial Marcos Martín de Miguel
17.00h. – estadio municipal mariano gonzález
Categoría: Juvenil A
equipos: CDA Navalcarnero A – Real Madrid CF Cadete A
19.00h. – estadio municipal mariano gonzález
Categoría: Juvenil B
equipos: CDA Navalcarnero B – CD Las Rozas

Domingo, 2 De septiembre

viii trofeo fiestas atlétiCo navalCarnero
12.00h. – estadio municipal mariano gonzález
Categoría: Primera regional.
equipos: Atco. Navalcarnero – CD Colonia Moscarcó (preferente)
Domingo, 2 De septiembre

ii torneo balonCesto sub-21
12.00h. – polideportivo la estación
equipos: CB Navalcarnero – por determinar

lunes, 3 De septiembre

Juegos populares – Chito, rana y bolos
9.30h. – plaza de segovia
inscripciones: el día de la prueba, media hora antes del comienzo de la actividad.
Categorías: senior (hasta 65 años) y tercera edad (+ de 65 años).
lunes, 3 De septiembre

Juegos populares para niños Carrera De relevos y Cintas Con biCiCleta
18.00h. – plaza de Covadonga
inscripciones: en la concejalía de deportes del 6 de agosto al 3
de septiembre 2018, y/o través de:
•
Telf.: 91 810 16 40 / 91 810 13 13
•
Mail: deportes@ayto-navalcarnero.com
•
Media hora antes del comienzo de la actividad.
Categorías: mini-prebenjamín (hasta 5 años), prebenjamín
(hasta 7 años), benjamín (8 y 9 años) y alevín (10 y 11 años).

martes, 4 De septiembre

master De zumba/fitness para toDa la familia
20.30h. – plaza de francisco sandoval
inscripciones: en la concejalía de deportes del 6 de agosto al 3
de septiembre 2018, y/o través de:
•
Telf.: 91 810 16 40 / 91 810 13 13
•
Mail: deportes@ayto-navalcarnero.com
•
Media hora antes del comienzo de la actividad
Categorías: todas las edades.
Del 3 al 6 De septiembre

torneo fútbol 7 senior noCturno
21.00h. – Campos de fútbol los manzanos
inscripciones: en la concejalía de deportes del 06 al 30 agosto
2018, 91 810 16 40 / 91 810 13 13, mail:
deportes@ayto-navalcarnero.com
equipos: máximo 12 equipos.
partidos: mínimo 3 partidos jugados.
precio: 40 €/equipo.

martes, 4 De septiembre

Juegos Deportivos Con hinChables
10.00h. – estadio municipal mariano gonzález
inscripciones: en la concejalía de deportes del 6 de agosto al 3
de septiembre 2018, y/o través de:
•
Telf.: 91 810 16 40 / 91 810 13 13
•
Mail: deportes@ayto-navalcarnero.com
•
Media hora antes del comienzo de la actividad
Categorías: mini-prebenjamín (hasta 5 años), prebenjamín
(hasta 7 años), benjamín (8 y 9 años) y alevín (10 y 11 años).
martes, 4 De septiembre

Duatlón paDres/hiJ@s
19.00h. – barrio de el pinar (ﬁnal de la avenida Casa roque)
Inscripciones: en la concejalía de deportes del 6 de agosto al 3
de septiembre 2018, y/o través de:
•
Telf.: 91 810 16 40 / 91 810 13 13
•
Mail: deportes@ayto-navalcarnero.com
•
Media hora antes del comienzo de la actividad
Categorías: mini-prebenjamín (hasta 5 años), prebenjamín
(hasta 7 años), benjamín (8 y 9 años) y alevín (10 y 11 años).
Distancias: mini- prebenjamín 500m, prebenjamín 1.000m,
benjamín 3.000m. y alevín
5.000m.
Parejas de padres con hijos o adultos con niños, uno en bicicleta
y otro corriendo, deben llegar los dos juntos a la línea de meta.

miérColes, 5 De septiembre

balonCesto 3X3
18.00h. – polideportivo Covadonga
inscripciones: el día de la prueba media hora antes del comienzo.
Categorías: desde prebenjamín a senior.
miérColes, 5 De septiembre

i aCuatlón fiestas patronales
19.00h. – piscina municipal
inscripciones: en la concejalía de deportes del 06 agosto al 04
septiembre 2018 (el día la prueba no se admitirán inscripciones,
excepto para completar cuadros, por orden de llegada).
Categorías: alevín, infantil y cadete.
miérColes, 5 De septiembre

fútbol 3 X 3 infantil
10.00h. – plaza de segovia
inscripciones: en la concejalía de deportes del 6 agosto al 4 de
septiembre 2018,
•
telf.: 91 810 16 40 / 91 810 13 13
•
mail: deportes@ayto-navalcarnero.com
•
Media hora antes del comienzo de la actividad.
Categorías: benjamín, alevín e infantil.
equipos: máximo 16 equipos, 4 grupos de 4 equipos.

miérColes, 5 De septiembre

eXhibiCión esCuela De taekwonDo navalCarnero
12.00h. – plaza de segovia
Jueves, 6 De septiembre

aCuagym y waterpolo – reCreaCión en el agua
De 12.00 a 14.00h. – piscina municipal
Categorías: para todas las edades.
acuagym: de 12.00 a 13.00h. y waterpolo: de 13.00 a 14.00h.
inscripciones: media hora antes de comienzo de la actividad.
Jueves, 6 De septiembre

torneo tenis De mesa
17.30h. – pabellón José Jalón
inscripciones: en la concejalía de deportes del 6 agosto al 4
septiembre 2018 (el día la prueba no se admitirán inscripciones,
excepto para completar cuadros, por orden de llegada).
Categorías: alevín, infantil, y adultos. Categorías mixtas.
equipos: máximo 32 participantes por categoría.
Jueves, 6 De septiembre

CompetiCión De nataCión
19.00h. – piscina municipal
inscripciones: en la taquilla de la piscina municipal de verano,
hasta el día 6 septiembre a las 14.00 horas, hasta completar
número de participantes por categoría, 91 811 13 99.
participantes: 32 participantes por categoría.
sábaDo, 8 De septiembre

trofeo fiestas patronales CD futsi navalCarnero
14.00h. segunda división y 16.30h. división de honor –
pabellón la estación
equipos: CD Futsi Navalcarnero – CD Leganés FSF
Jueves, 20 De septiembre

superCopa De españa De fútbol sala femenino
20.00h. – pabellón la estación
Categoría: división honor.
equipos: CD Futsi Navalcarnero - Jimbee Roldan

más informaCión en la ConCeJalía De Deportes:
- plaza De franCisCo sanDoval, s/n
- 91 810 16 40
- Deportes@ayto-navalCarnero.Com
- De lunes a viernes De 9.00 a 14.00h.

