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SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIONES

PARA LOS JUEGOS DEL ORGULLO

• La IX edición de los Juegos del Orgullo

celebrará del 23 al 25 de Junio.

• Por primera vez 

con la colaboración del Club deportivo
 

Hoy se abre el plazo de inscripciones para la 

Mundial (JdOM), que se celebrarán entre 

distintos enclaves deportivos de Madrid. Los deportistas interesados podrán 

beneficiarse de un precio reducido

Abril.  

 

La cita deportiva, organizad

pruebas representativas de la mayoría de las disciplinas 

socias. De esta forma, los participantes

Voleibol, Volley Playa, Baloncesto, 

del domingo estará dedicada

conocer los barrios más representativos de nuestra capital.

la Carrera del Orgullo podrán conocer los detalles del nuevo recorrido y formalizar

registro próximamente. 

 

Por primera vez en su historia

Deportivo Elemental Halegatos

trayectoria en la región.

organizando exclusivamente 

que "El World Pride y los 

GMadrid Sports en favor del deporte y la visibilidad LGTB

hace tiempo." 

 

Tras superar su récord de participación 

nacionales y extranjeros, 

efecto llamada que supondrá la celebración del 

Vitturini, presidente de GMadrid Sports, remarca el carácter 

"celebración deportiva a la que invitamos 

independientemente de su orientación sexual

normalizar la práctica deportiva en

discriminación en el deporte".

 

Las inscripciones para las pruebas

asociadas a la celebración de los 

accesibles en la página web

todos los detalles de las pruebas y sus reglamentos.
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SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIONES 

PARA LOS JUEGOS DEL ORGULLO MUNDIAL 2017

 

La IX edición de los Juegos del Orgullo Mundial

celebrará del 23 al 25 de Junio. 

Por primera vez se incluirá una competición de Salto, organizada 

con la colaboración del Club deportivo Halegatos. 

Hoy se abre el plazo de inscripciones para la IX edición de los Juegos del Orgullo 

, que se celebrarán entre el viernes 23 y el domingo 2

distintos enclaves deportivos de Madrid. Los deportistas interesados podrán 

precio reducido si formalizan su registro antes del próximo 

organizada por el club LGTBI GMadrid Sports, contará 

pruebas representativas de la mayoría de las disciplinas practicadas por sus socios y 

os participantes de los JdOM podrán inscribirse en torneos de 

aloncesto, Fútbol 7 y Fútbol 11, Pádel o Natac

estará dedicada al Senderismo Urbano, con dos rutas guiadas para 

conocer los barrios más representativos de nuestra capital. Los atletas 

podrán conocer los detalles del nuevo recorrido y formalizar

historia, los JdOM contarán con la participación 

Halegatos Madrid, una de las formaciones 

trayectoria en la región. Halegatos intervendrá como entidad colaboradora 

exclusivamente la prueba de Salto. Su presidente Carlos Saborido

que "El World Pride y los JdOM nos han dado la oportunidad de colaborar 

el deporte y la visibilidad LGTBI, algo que deseábamos desde 

Tras superar su récord de participación el pasado año con casi un millar de deportistas 

, los organizadores pretenden batir esta marca gra

efecto llamada que supondrá la celebración del World Pride en Madrid

Vitturini, presidente de GMadrid Sports, remarca el carácter inclusivo

"celebración deportiva a la que invitamos a participar a cualquier persona 

de su orientación sexual, y cuyos objetivos siguen siendo 

deportiva entre el colectivo LGTBI y denunciar cualquier

en el deporte". 

las pruebas deportivas así como para el resto de actividades 

asociadas a la celebración de los JdOM, estarán abiertas hasta el 

página web: www.juegosdelorgullo.com. En ella se pueden consultar 

de las pruebas y sus reglamentos. 
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2017 

Mundial (JdOM) se 

una competición de Salto, organizada 

Juegos del Orgullo 

el viernes 23 y el domingo 25 de Junio en 

distintos enclaves deportivos de Madrid. Los deportistas interesados podrán 

si formalizan su registro antes del próximo 30 de 

, contará de nuevo con 

practicadas por sus socios y 

podrán inscribirse en torneos de 

atación. La mañana 

dos rutas guiadas para 

os atletas interesados en 

podrán conocer los detalles del nuevo recorrido y formalizar su 

participación del Club 

 LGTBI con más 

á como entidad colaboradora 

Su presidente Carlos Saborido afirma 

nos han dado la oportunidad de colaborar con 

, algo que deseábamos desde 

con casi un millar de deportistas 

pretenden batir esta marca gracias al 

en Madrid. Daniele 

inclusivo de una 

a participar a cualquier persona 

, y cuyos objetivos siguen siendo 

cualquier tipo de 

resto de actividades 

el 15 de Junio y 

. En ella se pueden consultar 
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Sobre GMadrid Sports 

GMadrid Sports es el club multideportivo LGTBI más longevo de la Comunidad de 

Madrid, fundado en 2007 

está integrado por más de 300 socios que se 

deportivas diferentes: voleibol, senderismo, running, pádel, natación, fútbol

11, fútbol sala, ciclismo, baloncesto y tiempo libre.

GMadrid Sports está compuesto

forma exclusiva, lo que le constituye en un referente para

Sus miembros tienen el firme propósito de 

dentro del mundo del deporte en particular, con diversas actuac

organización o participación en

específicas. 

 

Sobre Halegatos 

Club de natación y salto de trampolín Máster

iniciativa positiva e integradora para

adecuado para practicar la natación, en la actualidad 

su nivel competitivo enfrentándose

internacional, en un ambiente de total tolerancia

Es uno de los equipos con más nadadores Máster federados en la Com

habiendo llegado al segundo puesto de la clasificación general conjunta por clubes en 

el Open Máster de la región y

logrando dos récords nacionales

y saltos en la temporada 2013

disciplinas como triatlón o natación sincronizada.

 

 

 

Para más información, contactar por favor con

Aitor Bullón, Prensa y Comunicación

prensa@gmadridsports.com

M: +34.650.56.45.33 

 

      www.gmadridsports.com
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el club multideportivo LGTBI más longevo de la Comunidad de 

 como una asociación sin ánimo de lucro. En la actualidad 

de 300 socios que se distribuyen en hasta 

deportivas diferentes: voleibol, senderismo, running, pádel, natación, fútbol

11, fútbol sala, ciclismo, baloncesto y tiempo libre. 

compuesto principalmente por homosexuales, aunque no 

constituye en un referente para la inclusión y la integración. 

Sus miembros tienen el firme propósito de luchar contra la LGTBIfobia en general y 

dentro del mundo del deporte en particular, con diversas actuaciones 

o participación en coloquios, conferencias y actividades deportivas 

y salto de trampolín Máster nacido en 2001. Si bien surgió como una 

iniciativa positiva e integradora para el colectivo LGTBI que buscaba un espacio 

adecuado para practicar la natación, en la actualidad sus nadadores han demostrado 

su nivel competitivo enfrentándose a otros clubes de ámbito regional, nacional e 

internacional, en un ambiente de total tolerancia, compañerismo y deportividad.

uno de los equipos con más nadadores Máster federados en la Com

habiendo llegado al segundo puesto de la clasificación general conjunta por clubes en 

región y decimosextos en el Campeonato de España 

logrando dos récords nacionales. Consolidaron además las disciplinas de aguas abiertas 

en la temporada 2013-2014, y desean ampliar su oferta deportiva con nuevas 

disciplinas como triatlón o natación sincronizada. 

contactar por favor con: 

Prensa y Comunicación 

prensa@gmadridsports.com 

 

 

 

 

www.gmadridsports.com                 
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el club multideportivo LGTBI más longevo de la Comunidad de 

En la actualidad 

distribuyen en hasta once secciones 

deportivas diferentes: voleibol, senderismo, running, pádel, natación, fútbol 7, fútbol 

, aunque no de 

la inclusión y la integración. 

fobia en general y 

iones que incluyen la 

coloquios, conferencias y actividades deportivas 

Si bien surgió como una 

que buscaba un espacio 

s nadadores han demostrado 

otros clubes de ámbito regional, nacional e 

, compañerismo y deportividad. 
uno de los equipos con más nadadores Máster federados en la Com. de Madrid, 

habiendo llegado al segundo puesto de la clasificación general conjunta por clubes en 

de España Open, 

disciplinas de aguas abiertas 

oferta deportiva con nuevas 

  


