
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA DEPORTE 

Fecha: 06/03/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Asistentes:   
José M.ª López, Jesús Martin, Emilio Antón, Nieves Agüi, Julio Javier Fernández, Jesús M.ª 
González. Yolanda Caballero (Dinamizadora FL Chamberí) 

Chamberí es el único distrito de Madrid que no tiene ningún Polideportivo municipal a 
pesar de tener terrenos para ello 

Hemos visto la necesidad de conocer los equipamientos que tiene el distrito, dónde y 
qué uso tienen o van a tener. En concreto: 

 Go-Fit. Preguntar si los clubs y colegios del distrito pueden usar la pista 
polivalente, piscina y resto instalaciones 

 Beti-Jai 
 Instalaciones del Canal, tanto las de Islas Filipinas como las del Parque Santander 
 El polideportivo del Parque Móvil y su remodelación 
 Los colegios públicos y los concertados 
 El futuro estadio de Vallehermoso. Instalaciones a construir y su uso por los 

vecinos. 
 Los carriles bicis: ¿cuáles y en qué fechas estarán construidos? 

 

Contactar con las federaciones y los clubes. 

 

 Posibles propuestas: 
 Tener relación con otras mesas de deportes de los distritos vecinos: Tetuán, 

Moncloa, Centro, Salamanca para hacer actos conjuntos y aprovechar espacios. 
 Visitar GO FIT una representación de la Mesa para ver posibles usos de los vecinos 

de sus instalaciones (en terreno municipal).  Prioridad de uso de los vecinos de 
Chamberí sobre los de otros distritos. 

 Festivales deportivos en la calle Fuencarral. 
 Facilitar espacios y monitores para la práctica de deportes, baile y otras 

actividades físicas. Ver la posibilidad de acceder a entradas de competiciones para 
repartir entre monitores y participantes. 

 Fomentar actividades deportivas como el esquí o el senderismo organizando 
grupos. 

 En las fiestas del distrito organizar torneos y exhibiciones de distintos deportes. 
 Favorecer la creación de equipos mixtos, chico-chica, y paritarios. 
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 Objetivos: 
 

 La integración en el deporte frente a la competición. 
 Promover entre todos los vecinos y especialmente jóvenes y niños la práctica de 

deporte y ayudar con instalaciones y monitores. 
 Favorecer el deporte femenino y el acceso de los diversos funcionales. 

 

 Grupos de trabajo: 

 

Se crea el grupo de trabajo de bici, formado por José María y Jesús. 

- Presupuestos participativos: Se decide apoyar la creación de la pista de 
baloncesto, de skate y vóley que ha propuesto la mesa de presupuestos 
participativos. 

Se propone tener al menos una reunión mensual de la mesa, que puede ser el primer 
lunes de cada mes a las 7 pm en el Centro Galileo. 

 


