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Madrid, a 27 de marzo de 2020 
 
 

 
Estimado presidente, 

 

Como consecuencia de la grave situación que atraviesa nuestro país y 

especialmente nuestra región, la Comunidad de Madrid adoptó una serie de medidas 

preventivas en todos los ámbitos. En concreto, en lo concerniente al deporte, estas 

medidas se encuentran recogidas fundamentalmente en la Orden 348/2020, de 11 de 

marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 

del coronavirus (COVID-19). A estas medidas se sumaron, posteriormente, las 

establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 

Ante esta situación, pretendemos ser, como siempre hemos intentado, una 

administración cercana con voluntad y vocación de servicio, para ello, nuestro 

compromiso es el de atender de forma individual y específica cada caso y analizar cada 

casuística para tratar de buscar las soluciones más personalizadas posibles y en 

consecuencia las que más se ajusten a las necesidades de cada cual. 

 

Así, publicaremos próximamente las convocatorias de ayudas a asociaciones 

deportivas madrileñas, excepto federaciones deportivas, para la participación en 

competiciones oficiales, con un importe de un millón de euros; y para clubes deportivos 

que cuenten con equipos en las máximas categorías o divisiones en competiciones 

estatales no profesionales por importe de dos millones de euros, y por último la 

convocatoria de ayudas a deportistas madrileños por participar en competiciones 

deportivas oficiales, por importe de 975.000 euros. 
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Te ruego des la máxima difusión entre los clubes deportivos y deportistas de tu 

Federación. 

 

Quiero comunicarte también, en relación con la subvención nominativa que 

anualmente se concede a todas las federaciones deportivas madrileñas, que ya están 

firmadas todas las órdenes de concesión de estas ayudas, por lo que se procederá 

inmediatamente a tramitar su pago, como sabes, con carácter anticipado a la 

presentación de la documentación justificativa. 

 

Para ello, nos ponemos a vuestra disposición y precisamente en ese afán de 

personalizar la gestión, os podéis dirigir con cualquier duda que os surja a las personas 

responsables en dicha gestión, quienes coordinarán las necesidades con el resto de 

nuestro equipo y canalizarán las pertinentes respuestas por parte de nuestra Dirección 

General, esas personas son: 

 

- José Luis Pascual, Nº tlf.: 606 015 185, E-mail: jluis.pascual@madrid.org 

(Cualquier aspecto Genérico). 

- África Benito, Nº tlf.: 91 276 71 24, E-mail: africa.benito@madrid.org 

(Convocatorias subvenciones). 

 

Nuestro equipo continúa trabajando, con las limitaciones propias de la situación, 

pero sin descanso y con el único objetivo de responder a las necesidades que podáis 

tener y que esté en nuestra mano contribuir a solucionar. 

 

Cuando, juntos, superemos estos duros momentos, la sociedad anhelará volver 

a la normalidad, y una de las mejores herramientas para que eso ocurra será la Actividad 

Física y el Deporte y ahí, es donde nos tendrán a nosotros/as y donde codo con codo 

trabajaremos juntos para ayudar a recuperar nuestra forma de vida. 

 

Finalmente añadiré que seguimos trabajando firmemente para poder continuar 

lo antes posible con el desarrollo de todos nuestros Programas Deportivos, una vez que 

la situación sanitaria lo permita, por supuesto, no nos olvidamos de los programas de 

Deporte Escolar que desarrolla la Comunidad de Madrid en colaboración con vuestras 

federaciones y que estamos deseando poder reiniciar una vez todo esto haya terminado. 
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Sin otro particular, me pongo a vuestra completa disposición. 

 

 

Espero que pronto nos podamos ver todos, recibe un cordial saludo. 

 

Fdo. Alberto Álvarez Filgueira 

 

 

 

 

Director General de Infraestructuras y Programas 

de Actividad Física y Deporte 

 

 


