
   



 

 

FICHA TÉCNICA 

 

CUÁNDO:  Sábado  22  de  junio  2013:  son  75  días  antes  de  la  decisión  del  Comité 

Olímpico Internacional de la ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos de 2020.  

EL QUÉ:  El  centro  de Madrid  se  convertirá  en  la  noche del  22  de  junio  en  un  gran 

circuito deportivo en el que participarán todos  los madrileños de un modo gratuito y 

en el que volverán así a demostrar su apoyo incondicional a la candidatura de Madrid 

2020. La noche del 75 Aniversario de MARCA comenzará el 21 con el evento deportivo‐

cultural que organizará el Ayuntamiento en el Retiro, seguirá durante el día del 22 con 

la  jornada  de  puertas  abiertas  de  los  polideportivos municipales  de  la  ciudad  y  la 

acción deportiva de  la Comunidad de Madrid y finalizará con  la Carrera nocturna por 

M2020 en el circuito de la Castellana y las actividades deportivas que lo arropan: Voley 

Playa en el Retiro, Gimnasia en la Puerta de Alcalá, Salto de Altura en Cibeles, Tenis de 

Mesa en Castellana, Basket 3vs3 y simuladores de Moto GP en Colón, Fútbol 7 en  las 

pistas del Canal, pádel en Green Canal y fitness y simuladores de F1 en el parking del 

Estadio Santiago Bernabéu. 

Los madrileños  sueñan  con  que Madrid  2020  se  convierta  en  una  realidad  y  el  22 

saldrán a  la calle para demostrarlo y poder enviar al mundo esas  imágenes nocturnas 

de apoyo masivo a los Juegos. 

QUIÉN: Todos los ciudadanos podrán salir a la calle a disfrutar de múltiples actividades 

deportivas y mostrar así su apoyo a la candidatura de Madrid 2020. 

Inscripción: Gratuita a través de la página web: www.lanochedeldeporte.marca.com  

TODOS A POR EL 2020:  

20.20 será la hora a la que darán comienzo la mayoría de las actividades. 

 

Más información: Marta García Mascuñán. Tel: 627 403 384. marta.garcia@lastlap.com 

 



 

 

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
 

CARRERA POPULAR 

Carrera de 5 u 8 km. 

Salida: Paseo de Coches del Retiro  

Recorrido:  

Retiro ‐ Alcalá ‐ Cibeles ‐ Recoletos 

‐  Colón  ‐  Castellana    ‐  Bernabéu 

(meta  carrera  de  5  Km.)  ‐ 

Castellana – Colón ‐ Cibeles (meta 

carrera de 8 Km.). 

Los  20.000  inscritos  correrán  con 

una  camiseta  roja,  amarilla,  azul, 

negra  o  verde,  simbolizando  los 

colores de los aros olímpicos. 

Salida: 22.30 horas. 

Cierre de Meta: 24.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOLEY PLAYA ‐ Parque del Retiro 

La  cancha  de  Voley  Playa  sobre  el 

estanque es uno de  los puntos más 

atractivos  de  la  candidatura  de 

Madrid 2020. La Noche del Deporte 

no  montará  una  pista  sobre  el 

estanque,  sino  que  dispondrá  de 

varias pistas en el Paseo de Coches 

del Retiro. 

Hora de comienzo: 20.20h. 

Hora de finalización: 23:00h. 

Los equipos: Los equipos se enfrentarán en partidos a un set. Los ganadores  pasarán a 

la siguiente fase. Perder supondrá quedar eliminado. 

 

FÚTBOL 7 – Campos del Canal 

Campeonato  de  Fútbol  7  que  se 

celebrará  en  las  pistas  de  Islas 

Filipinas. 

Hora  de  comienzo:  16.00h. 

Hora de finalización: 24.00h. 

Los  partidos:  Constarán  de  un  único 

tiempo  de  30  minutos.  Quien  gane 

pasará  a  la  siguiente  fase.  Perder 

supondrá quedar eliminado. 

 



 

BASKET 3vs3 – Plaza de Colón 

La Plaza de Colón será el escenario para  la 

disputa de un Campeonato de Basket 3vs3. 

Habrá dos canchas destinadas a un 

campeonato invitacional, otra para un  

campeonato open. Y una cuarta cancha se 

destinará a Basket para personas con 

discapacidad.  

Hora de comienzo: 20.20h. 

Hora de finalización: 24:00h. 

Los partidos: Constarán de 10 minutos a tiempo corrido. El ganador pasa a la siguiente 

fase. 

MOTO GP – Colón 

En la plaza de Colón se instalarán unos simuladores de 

Moto  GP  en  los  que  todos  los  asistentes  podrán 

participar en una competición virtual con una pantalla 

gigante.  También  Repsol  expondrá  una  colección  de 

motos con  las que han cosechado  importantes éxitos 

a nivel mundial.  

 

FÓRMULA 1 – Parking del Bernabéu 

El parking del Bernabéu será testigo 

de la llegada del tráiler de Fórmula 1 

del Banco de Santander y sus 

simuladores. Los participantes se 

sentirán Fernando Alonso por un día. 

Hora de comienzo: 20.20h. 

Hora de finalización: 24:00h. 



 

TENIS DE MESA ‐ Paseo de la Castellana 

El Paseo de la Castellana será donde se dispute 

el campeonato de Ping Pong. Contaremos con 

dos  mesas  destinadas  a  un  campeonato 

invitacional,  dos  más  para  un  clinic  con 

jugadores profesionales y una quinta donde se 

disputarán  partidos  entre  deportistas 

paralímpicos. 

Hora de comienzo: 20.20h. 

Hora de finalización: 24:00h. 

 

PÁDEL ‐ Green Canal 

El pádel tendrá su espacio en las pistas 

situadas en.  

Categorías: masculina, femenina  y 

parejas mixtas. 

Hora de comienzo: 20.20h. 

Hora de finalización: 24:00h. 

Los partidos: Partidos a un set. Quien 

gana pasa a la siguiente fase. 

FESTIVAL DEL FITNESS – Parking del Bernabéu 

La explanada del estadio Santiago Bernabéu se convertirá en un macrofestival de 

fitness. Habrá diferentes clases destinadas a todos los públicos de Zumba, Body 

Combat, fitness, etc. Hora de comienzo: 20.20h. // Hora de finalización: 24:00h. 

 



 

 

EXHIBICIONES
 

En puntos emblemáticos del recorrido habrá demostraciones de deportes olímpicos, 

que lograrán obtener impactantes imágenes. 

Salto de altura – en la plaza de Cibeles 

 

Gimnasia Artística  ‐ en la Puerta de Alcalá 

 

 

Además…  el  DEPORTE  PARALÍMPICO  también  estará  presente.  Habrá  categorías 

paralímpicas dentro de los siguientes deportes: Running en silla de ruedas, Basket en 

silla de ruedas y  Tenis de Mesa en silla de ruedas. 


