
 
   

        

Fin de semana cargado de eventos deportivos, 
organizados por la Concejalía de Deportes 

 
Kárate, Ciclo y la Carrera por la Paz llenarán la ciudad de deporte desde el viernes hasta el 

domingo  
 
8 de mayo de 2019.- El viernes 10 la Concejalía de Deportes ha organizado un evento gratuito y 
abierto a todo el público, para que vengas a pedalear a la Plaza de la Constitución en una 
simulación de una etapa del Tour de Francia y otra de la Vuelta a España en sendas sesiones de 
ciclo en la Plaza de la Constitución. La primera sesión comenzará a las 18 horas y la segunda lo 
hará a las 19 horas. Es necesaria inscripción previa en www.deportesfuenla.com, que se puede 
realizar hasta el viernes a las 11 horas. 
  
Además, la Concejalía de Deportes, junto con la Federación Madrileña de Kárate y Deportes 
Asociados, han organizado el evento “Kárate con campeones nacionales”, que incluye dos 
seminarios y dos competiciones. Por un lado, el viernes 10, el fuenlabreño Fernando San José, 7 
veces campeón de Europa y 2 veces campeón del mundo, impartirá un Seminario de kata 
distribuido en dos horarios: 18 a 19 y 19 a 20 horas. Al día siguiente, Iván Leal, 6 veces campeón 
del mundo y 9 veces de Europa y Cristina Feo, 4 veces campeona del mundo y 8 veces campeona 
de Europa estarán al frente de un Seminario de Kumite. Será a las 10:30 horas. Por la tarde será 
el momento de la competición, con el Campeonato Infantil de Kata, a las 16 horas y el Open 
Internacional de Kumite, a las 18 horas, en el que participarán karatekas procedentes de Italia, 
Marruecos, Bélgica, Asturias, Aragón y Madrid. 
  
Por otro lado, el domingo 12, a las 10 horas se dará la salida de la 6ª Carrera por la Paz, carrera 
solidaria que tendrá dos modalidades, 5 y 10 kilómetros, cuya recaudación se destinará al 
proyecto de atención a mujeres víctimas de violencia o en riesgo de exclusión social y sus hijos e 
hijas de la ONG Movimiento por la Paz –MPDL- en Fuenlabrada. Además, para los que no quieran 
o no puedan correr, a las 11:30 horas se dará la salida a una marcha de 1 kilómetro. El precio de 
las carreras es de 10 euros mientras que el de la marcha es de 3 euros (recordamos la causa 
100% solidaria), incluyendo bolsa de corredor. Las inscripciones se pueden realizar online en 
www.rockthesport.com. 
  
El recién estrenado mes de mayo es el mes dedicado al atletismo en la Ciudad Europea del 
Deporte; de hecho, durante la semana se está celebrando la competición de atletismo en pista 
perteneciente al programa de Deporte Escolar Municipal y, a finales de este mes se celebrará el 
XXI Trofeo de Atletismo Ciudad de Fuenlabrada. 
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Concejalía de Deportes 
Departamento de Comunicación e imagen                           
tlf.: 916497000, ext. 5781.  
Mail: prensa@deportesfuenla.com www.deportesfuenla.com  
 

Go Fuenla, go!!!


