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 Adjunto remitimos escrito del Área Delegada de Deportes del Ayuntamiento de 

Madrid en el que comunican que dan por concluida la presente temporada de los Juegos 

Deportivos Municipales. 

 

 Reciban un cordial saludo 

 

Madrid, 5 de mayo de 2020. 

 

 

 
 

 

Antonio Torres Serrano 

Presidente F.M.K. y D.A. 
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     24 de abril de 2020 

 Estimadas Federaciones: 

 La situación provocada por la pandemia de Coronavirus ha impactado en todos los niveles y 
ámbitos de la sociedad, incluyendo el deporte base y aficionado de la ciudad de Madrid.  

Como es bien conocido y debido a la crisis sanitaria, a comienzos de marzo se decretó 

tanto por parte de la Comunidad de Madrid como por parte del Ayuntamiento de Madrid,  el  

cierre de centros escolares y de instalaciones deportivas municipales, sumándose a los pocos 

días las medidas de confinamiento establecidas en Real Decreto 463/2020, por el que se 

declaró el Estado de Alarma. 

Este contexto ha impedido la continuación, desde ese momento, de la totalidad de los 

programas deportivos  que lleva a cabo el Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid.  

Una vez analizada la evolución de la situación sanitaria de la pandemia durante estas 

semanas, nuestro equipo de trabajo y yo misma hemos decidido resolver y dar por concluida la 

presente temporada 2019-2020 de nuestro decano programa “Juegos Deportivos 

Municipales”, así como los programas “Torneos Municipales” y “Copa Primavera”, los cuales 

no se han llegado a iniciar. 

A este respecto, os quiero comunicar que por nuestra parte estamos trabajando para 

ofrecer una compensación económica a los equipos, en las inscripciones de la temporada que 

viene proporcional al tiempo de suspensión de la actividad que no se han podido  celebrar esta 

temporada. Por lo que, en lo referente a los pagos que realizan los equipos senior a vuestra 

federación, por los arbitrajes, os rogamos que estudies la forma de compensación, para que 

coordinadamente con nosotros, podamos trasladar la información a los equipos. 

Nuestro equipo técnico está trabajando ya en el diseño de la próxima edición del 

programa, siempre teniendo presente la evolución sanitaria de la pandemia y teniendo en 

cuenta posibles modificaciones que haya que implementar. Para ello, contaremos, como no 

puede ser de otra forma, con vuestra imprescindible colaboración. 
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 Estoy segura de que con el esfuerzo de todos superaremos pronto la situación actual y 

podremos continuar disfrutando de nuestro querido programa “Juegos Deportivos 

Municipales”, durante la temporada 2020- 2021. 

 

Juntos ganaremos este partido. 

 

Sofía Miranda Esteban 

Concejala Área Delegada Deporte 

Ayuntamiento de Madrid. 
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