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Del 27 de septiembre al 5 de octubre
Torneo de pádel – Juegos Deportivos Municipales.
Lugar de celebración: Complejo Deportivo Municipal.
Categorías: masculino y femenino.
Información: raqueta@proasport.com
Complejo Deportivo Municipal: Carretera de Boadilla a Po-
zuelo Km 1,5. Teléfono: 91 632 25 82

Domingo 28 de septiembre
De 08:30 a 12:30 horas.
Torneo de pesca.
Club las Encinas. 
Organiza: Peña Q-3. 
Más información en q3.boadilla@gmail.com

De 9:00 a 13:00 horas.
Carrera ciclista virgen
del Rosario.
Salida y meta: Plaza de la Cruz.
Organiza: CLUB CICLISTA BOADI-
LLA.
Más información en CONCEJALÍA 
DE DEPORTES  
concejaliadeportes@aytoboadilla.com 

Depósito legal: M-26629-2014



Lunes  29 septiembre 
al jueves 2 de octubre
20:30 horas.
Campeonato de mus. 
Inscripciones: 25 euros pareja.
Carpa municipal – Recinto Ferial.
Organiza: Agrupación de Peñas.

Jueves  2 de octubre
20:30 horas
Festival de música BOAJAM 2014. 
Parque Juan Pablo II.
Más información en CONCEJALÍA DE JUVENTUD  
juventud@aytoboadilla.com 

Viernes  3 de octubre
18:00 horas
VIAJE INTERPLANETARIO.
Centro de Formación, c/ Victoria Eugenia de Battemberg, 10
Más información en CONCEJALÍA DE JUVENTUD  
juventud@aytoboadilla.com 



18:30 h. Escuela QUIERO SER ARTISTA.
19:00 h. Baila al ritmo de tu hijo  ESTUDIO DANZA 
MOVERE. 
19:30 h. ESCUELA DE DANZA “CARMINA VILLAR” 
GRUPO FOLCLÓRICO “ARA DE BOADILLA”.
20:00 h. Muestra de baile,  ESTUDIO DANZA
LUNARES BLANCOS. 
20:30 h. Bailamos en familia ESCUELA DE
DANZA PILAR DOMÍNGUEZ.
Plaza de la Cruz.

21:15 horas.
Entrega “III Premio Palacio Infante D. Luis”.
Plaza de la Cruz.
Organiza: ABA, Asociación Boadilla Activa.

Viernes  3
FESTIVAL DE DANZA.
18:30 a 20:30 horas



Viernes  3
21:30 horas.
Pregón, a cargo de Marta Valverde.
Plaza de la Cruz.

22:30 horas.
Gran castillo de fuegos artifi ciales.
Recinto Ferial.

22:50 horas.
Inauguración alumbrado ferial.
Recinto Ferial.

23:00 horas.
Concierto HOMBRES G 
y  animación previa de 
EL PULPO.
Carpa municipal – Recinto 
Ferial.
Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo.



23:00 horas.
Gran orquesta.
Plaza de la Cruz.

01:30 horas.
Disco móvil. 
Carpa municipal – Recinto Ferial.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

05:45 horas.
Cierre de la carpa municipal.

Sábado 4 de octubre
Primera Jornada Familia y Deporte.
De 9:30 a 18:00 horas.
Lugar de celebración: Club las Encinas de Boadilla.
Organiza: Club las Encinas.
El objetivo de este evento es que las familias de Boadilla 
puedan compartir una jornada lúdica con la realización de 
juegos, actividades culturales, deportivas y de integración 
familiar.
Información: Club las Encinas (www.familiaydeporte.es).

09:00 horas.
Diana fl oreada
Casco Histórico.





Sábado 4
10:00 horas.
Encierro y suelta de reses. 

Salida del aparcamiento de la c/ Enrique Calabia, hasta
Plaza de Toros (Paseo de Madrid).

11:00 horas.
III Feria del Arte de Boadilla.
Glorieta Virgen María.
Organiza: concejalía de Cultura, a.cultura@aytoboadilla.com

11:30 horas.
XII Día del Caballo de Boadilla del Monte.
Concentración y salida: aparcamiento lateral del Palacio 
del Infante D. Luis
Avenida de España.
Organiza: Asociación Fiesta del Caballo de Boadilla.
Colabora: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.



Sábado 4
13:00 horas
Encierro infantil 
con toros de goma. 
Recorrido del encierro – Sali-
da del aparcamiento de la c/ 
Enrique Calabia, hasta la Plaza 
de Ttoros (Paseo de Madrid).

14:30 horas.
Gran caldereta popular.
Parque de El Caño (Paseo de Madrid)

17:00  horas.
GRAN CORRIDA 
DE TOROS.
Juan José Padilla.
El Cordobés.
Morenito de Aranda.
Plaza de toros, Paseo de 
Madrid. Venta de entradas.
Anticipada: Casa de la Cultura, 
días 1, 2 y 3 de octubre de 17:00 
a 20:00 h.  
Día del festejo: taquillas de la 
Plaza de toros desde las 11:00 h.
Más información en el cartel.



Sábado 4
18:00 horas. 
Concurso de disfraces infantil. 
Plaza de la Cruz.
Información CONCEJALÍA DE JUVENTUD  
juventud@aytoboadilla.com 
 
22:00 horas.
Gran orquesta.
Plaza de la Cruz.

23:00 horas.
Concierto
DANI MARTÍN  
Carpa municipal – 
Recinto Ferial.
Entrada gratuita has-
ta completar aforo.

01:00 horas.
Disco móvil.
Carpa municipal – Recinto Ferial.
Entrada Gratuita hasta completar aforo.
  
05:45 horas 
Cierre de la carpa municipal.



Domingo 5 de octubre
09:00 horas.
XIX Certamen 
Canino.
Recinto canino del COMPLE-
JO DEPORTIVO MUNICIPAL.
Organiza: Federación Cani-
na de Madrid. 

Jornada de patinaje
Lugar de celebración: aparcamiento en la parada de Metro 
Ligero “Puerta de Boadilla”.

1. De 10:30 a 12:00 h.: curso intensivo de iniciación al pa-
tinaje, gratuito, para adultos y niños a partir de 3 años. Pa-
tinaje de línea y hockey línea. Imprescindible traer patines 
propios, y recomendamos uso de casco y protecciones. La 
organización dispondrá de material de hockey (sticks, pucks 
y porterías) para la actividad.

2. De 12:00 a 12:45 h.: exhibición de freestyle, derrapes y 
Saltos a cargo del In-Gravity Team. Este año han participa-
do en todas las competiciones nacionales y algunas inter-
nacionales, quedando entre los primeros puestos.



Domingo 5
3. De 12:45 a 13:00 h.: Exhibición de PAL (patinaje artístico 
línea), diferente al patinaje artístico tradicional, con entrena-
dores que provienen del hielo, por el Club de Las Rozas, uno 
de los 3 que existen actualmente en España y que compiten 
a nivel internacional. Interpretarán “El Rey León”.

4. De 13:00 a 13:15 h.: exhibición de hockey línea por juga-
dores de la Liga Nacional de Hockey Línea.

5. De 13:15 a 14:30 h.: disco rolling para todos los asistentes, 
con monitores que enseñarán pasos de roller-dance básicos.
Información: concejalía  de Deportes   
(c.actividadfi sica@aytoboadilla.com).



Domingo 5
09:00 horas.
Diana Floreada.
Casco histórico.

10:00 horas.
Encierro y Suelta de Reses. 
Salida del aparcamiento de la c/ Enrique Calabia hasta la 
Plaza de toros (Paseo de Madrid).

11:45 horas
Espectáculo infantil “Pinturilla y la pandilla Vainilla”
Carpa municipal – Recinto Ferial.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

12:00 horas
Misa en honor a Ntra. Sra.
Virgen del Rosario.
Con la participación del coro municipal de 
Boadilla del Monte “Luigi Bocherinni”. Iglesia 
del Convento.

13:00 horas.
Procesión de la imagen de la 
Patrona por el casco histórico
Acompañada por la Banda Municipal de Música 
de Boadilla del Monte 



Domingo 5
17:00 horas.
Gran concurso de Recortes.
Plaza de toros, Paseo de Madrid.
Venta de entradas. 
Anticipada: Casa de la Cultura, días 1, 2 y 3 
de octubre de 17:00 a 20:00 h.
Día del festejo: taquillas de la Plaza de toros 
desde las 11:00 h.
Más información en el cartel.

19:00 horas.
Concurso de tortillas y tartas.
Organiza ABA www.asociacionboadillactiva.es

22:30 horas
Concierto 
SIEMPRE ASÍ 
Carpa municipal – 
Recinto Ferial.
Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

00:00 horas.
Disco móvil.
Carpa municipal - Recinto Ferial.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

5:45 horas - Cierre de la carpa municipal.



Lunes 6 de octubre
09:00 horas.
Diana fl oreada.
Casco histórico.

10:00 horas. 
Encierro y Suelta de Reses. 
Salida del aparcamiento de la c/ Enrique Calabia hasta la 
Plaza de toros (Paseo de Madrid).

11:00 horas. 
Pancetada popular.  
Parque EL CAÑO.
Organiza: Agrupación de Peñas de Boadilla del Monte.

12:00 horas. 
Encierro infantil  con Toros 
de goma. 
Recorrido del encierro – Salida aparcamiento de la c/ En-
rique Calabia hasta la Plaza de toros (Paseo de Madrid).

12:00 – 14:30 h. y 17:00 a 20:00 h.
Pequelandia.
Castillos hinchables, talleres didácticos y juegos en familia.

Y además: 



Talleres de reciclaje organizados por ECOVIDRIO.
Concurso de dibujo organizado por CENTRO ÓPTICO ZA-
MORA.
Exhibición de animales y toca-toca para los peques or-
ganizado por SELVARYUM. 
Espectáculo de magia organizado por MÁGICO RITMO.
Taller de pilates para niños organizado por CLÍNICA SA-
LUD Y MÁS.
Clases de Baileactivo Kids  y Junior organizado por CEN-
TRO BAILEACTIVO. 
Exhibición y taller de breakdance para peques, con el 
campeón de España de gimnasia en salto, organiza DANZA 
MOVERE.
Taller de canto organizado por QUIERO SER ARTISTA.
Clase colectiva de funky, organizado por QUIERO SER 
ARTISTA.
Storyteam (Cuentacuentos en inglés), organizado por 
KIDS&US Boadilla. 
Muestra de extensiones de colores, organizado por  la 
Peluquería ELISABETHA.
Taller musical para los peques de Centro Bébé-Musique.
Y más actividades para niños organizadas por los comer-
cios de Boadilla.
Información  concejaliacomercio@aytoboadilla.com
Carpa municipal – Recinto Ferial.
Entrada gratuita.



17:00 horas.
Clase práctica de 6 alumnos de la Escuela
Taurina de Madrid.
Plaza de toros, Paseo de Madrid.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Organizan: Escuela Taurina de Madrid y Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte.

Los días 3, 4, 5 y 6, te llevamos en el 
vehículo de fi estas al Ferial, gratuitamente, 

desde la Glorieta Virgen María.

Viernes 10 octubre
Carrera Popular  ALMAR. 
El día 10 de octubre se celebrará la I Carrera Popular AL-
MAR, de modalidad nocturna, con la colaboración del Club 
de Atletismo Boadilla y el Ayuntamiento de Boadilla. Tanto 
la salida como la meta se ubicarán en la explanada del Pa-
lacio del Infante Don Luis.
Se realizarán dos carreras, una para adultos que comenzará 
a las 20:30 horas, con de 10 km a lo largo de todo el muni-
cipio y otra para niños, no competitiva,  que empezará a las 
19:00 horas con una distancia de 200 metros en la citada 
explanada del Palacio.
Información:
www.runin.es - www.fundacionalmar.org



ACTOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE 
DIA DE LA HISPANIDAD
12:00 horas.
Gymkhana acuática.
Lugar de celebración: piscina Municipal.
Participantes: niños y niñas de 5 a 12 años.
Información:   piscinaboadilla@mistral2010.com
Piscina Municipal de Boadilla . C/ Santillana del Mar, 17
Teléfono: 91 632 62 26

11:30 horas.
XXI Encuentro de la Amistad 
de Fútbol 
“IV Memorial Juan Carlos Arteche”: ve-
teranos de Boadilla vs Veteranos Atléti-
co de Madrid.
Lugar de celebración: Miniestadio del 
Complejo Deportivo Municipal. Orga-
niza: CD de exjugadores de Boadilla.
Información: concejalía de Deportes. 
c.actividadfi sica@aytoboadilla.com

12:00 horas.
Misa solemne en honor a Ntra. Sra del Pilar, 
Patrona de España.
Iglesia del Convento.



Actos del día 12 
13:00 horas.
ACTO HOMENAJE 
A LA BANDERA.
Explanada del  Palacio del Infante D. Luis.

17:30 horas.
Espectáculo Ecuestre ARTE Y PASIÓN. 
A benefi cio de Cáritas. 
Ballet Escuela de Danza Pilar Domínguez.
Cuadra de caballos Hnos. Baena.
Plaza de toros – Paseo de Madrid. 
 más información en www.aytoboadilla.com

Domingo 19 de octubre
11:00 h. VII DuCross Boadilla del Monte.
Con salida en la explanada del Palacio Infante Don Luis y un 
recorrido por el Monte Sur del municipio, el Duatlón Cross 
Boadilla en su séptima edición.
La entrega de premios se realizará aproximadamente a las 
13:00 horas. Las distancias que los deportistas habrán de re-
correr serán: 6 kilómetros a pie, 16 kilómetros en bicicleta de 
montaña y otros 3 Kilómetros a pie. Los boxes se colocarán  en 
la explanada del Palacio del Infante Don Luis.
Información: www.ducrosseries.es

El Ayuntamiento se reserva a realizar cambios en las actividades 
en función del número de asistentes, la climatología u otras 

circunstancias que afecten a las mismas. 
Dichos cambios se comunicarán oportunamente. 



HERMANDAD DE  NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE BOADILLA DEL MONTE
Con motivo de la celebración de las fi estas pa-
tronales en honor de Ntra. Señora del Rosario, la 
Hermandad realizará los siguientes actos de culto:

TRIDUO EN HONOR DE NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO 
Días 1/2/3 de Octubre 
A las 18.30H: Rezo del Sto. Rosario
A las 19.00H: Santa Misa
Iglesia del Antiguo Convento de la Encarnación C/Las Monjas 2.

SANTA MISA: día 5 de octubre a las 12.00H
Iglesia del Antiguo Convento de la Encarnación C/Las Monjas 2.

PROCESIÓN: día 5 de octubre (al fi nalizar la Eucaristía)
Procesión de la imagen de la Patrona por el Casco Histórico
 
OFRENDA SOLIDARIA: durante los días 1/2/3 de octubre en la 
parroquia, Iglesia del Antiguo Convento,  a partir de las 18.00H  
se recogerán LECHE, GALLETAS Y PRODUCTOS DE DESAYUNO 
PARA LOS NIÑOS que se entregarán para su distribución a las 
familias más necesitadas por Cáritas,

PROCESIÓN: El día 5 de octubre animamos a acompañar a 
Nuestra Señora con mantilla a cuantas hermanas o vecinas de 
Boadilla lo deseen.
Mail de contacto con la Hermandad: virgendelrosarioboadilla@gmail.com 



NORMATIVA ENCIERROS:

1.- No participar si se tiene menos de 16 años o unas 
condiciones físicas que impidan realizar la carrera con 
las sufi cientes garantías de seguridad. 

2.- No desobedecer las órdenes del servicio de organi-
zación del encierro, recibidas directamente o bien a 
través de la megafonía. 

3.- No ingerir bebidas alcohólicas u otras sustancias 
que alteren nuestro estado normal antes de correr el 
encierro.

4.- No portar envases u otros objetos –teléfonos, 
cámaras…- ni en la manga del encierro ni en el ruedo 
de la plaza de toros.

5.- No agolparse en tramos masifi cados, principalmente 
en la puerta de acceso a la zona libre de corredores, 
ya que el excesivo número de participantes puede 
crear estados de ansiedad en algunas personas que 
reaccionan de forma imprevisible e irracional, provo-
cando golpes, empujones y caídas que al fi nal derivan 
en montones humanos o “tapones” que resultan muy 
peligrosos para la propia integridad física.

6.- No llamar la atención de los toros durante el encie-
rro,  la carrera, ni en el ruedo. No correr detrás de la 



manada estorbando a los pastores.
7.- No quedarse en la manga si un toro queda rezagado, 

va desorientado o está volviendo sobre su querencia. 
Es obligatorio salirse del recorrido y dejar trabajar a 
los pastores, que son fi nalmente, los encargados de 
reconducirlo 

8.- No levantarse del suelo tras una caída, debiendo 
esperar indicaciones protegiéndose mientras tanto la 
cabeza con las manos.

9.- No intentar el acceso a la plaza si la misma está 
llena.

10.- No acercarse a curiosear sobre el estado de las 
personas heridas en la carrera, impidiendo el trabajo 
de las asistencias sanitarias.

CONSEJOS
1.- Elige bien el tramo del recorrido. Si eres primeri-

zo, es mejor quedarte en los primeros tramos del 
recorrido, ya que existen más huecos y es más fácil 
adaptarse al ritmo de la manada.

2.- Acude con buena preparación física, descansado y  
con la cabeza lúcida

3.- Utiliza calzado y ropa cómoda, que no interfi era los 
movimientos ni entorpezca la carrera con posibles 
“enganches”.



RECOMENDACIONES EN FIESTAS

- Colabore y facilite la labor de la policía municipal, 
protección civil, servicios sanitarios, bomberos, etc.., 
siguiendo siempre sus instrucciones.

- En caso de producirse altercados o actos violentos, 
intente separarse del lugar, e informe a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad.

- En caso de riesgo o emergencia, no pierda la calma 
y abandone el recinto con celeridad pero sin prisas, 
no corra, siga las instrucciones de la megafonía, 
protección civil, cuerpos de seguridad, etc.  

- Si va a conducir no debe beber alcohol. 
- Mantenga la distancia de seguridad  durante el espec-

táculo de fuegos artifi ciales.
- No lleve en los bolsillos material pirotécnico ni juegue 

con él. 
- Al entrar o salir del recinto ferial y de las carpas, no se 

detenga en las puertas, puede colapsarlas y provocar 
graves riesgos. 

- Si va acompañado de niños, no se separe de ellos, 
e incluso lleve en brazos o de la mano a los más 
pequeños.

- Fiesta y limpieza no están reñidos, no ensucies las 
calles



RECOMENDACIONES PARA 
LA ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, CONCIERTOS, ETC.

- Siga las instrucciones de los servicios de emergencia 
recibidas directamente o a través de megafonía.

- Antes de entrar en el recinto, en el caso de que vaya acom-
pañado de otras personas, tome un punto de referencia 
del exterior para que, en el supuesto de pérdida, puedan 
volverse a reunir. 

- Al entrar o salir del recinto, no se pare en las puertas, 
vomitorios o pasillos de acceso. 

- Una vez en el lugar del espectáculo infórmese de donde se 
encuentran las salidas, especialmente las de emergencia. 

- Lleve en brazos o de la mano a los pequeños 
- No introduzca en el recinto objetos que puedan afectar a la 

seguridad del resto de espectadores. 
- No se suba a barandillas, verjas u otros lugares no destina-

dos a estos fi nes.
- Manténgase tranquilo y sereno ante cualquier emergencia 

personal o colectiva que pueda acontecer. Conserve en 
todo momento la calma, no corra ni grite y, ante todo, 
solicite la ayuda de los servicios de emergencia.

- Para evitar accidentes, abandone el recinto de forma 
ordenada, respetando el orden de salida.
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