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Esta es nuestra ciudad. Una ciudad joven, comprometida, llena
de vida y participación. Orgullosamente familiar. En la que trabajamos
para que las familias reciban el apoyo que merecen para hacer mejor
su día a día, para que encuentren todo aquello que buscamos
para nuestros hijos: la mejor educación, las mejores
oportunidades de enriquecimiento y desarrollo personal, y el
mejor entorno para afrontar con tranquilidad, con seguridad
e ilusión el futuro.

Bonificaciones fiscales, ayudas a la educación, y a las familias que más lo
necesitan. Atención al menor, mediación familiar, oportunidades de desarrollo social,
deportivo o cultural. Iniciativas de apoyo a la conciliación, recursos para la igualdad, la
inclusión o la lucha contra la violencia.

Todo está en esta guía a través de un amplísimo catálogo de servicios que
sostienen los vecinos con su esfuerzo, y refleja el compromiso de este Ayuntamiento
por potenciar el bienestar de las familias, asegurar que las oportunidades llegan a todos
y atacar cualquier riesgo de exclusión social en nuestra ciudad.

Con el deseo de que esta guía sea de vuestra utilidad y con el compromiso de
seguir avanzando en esas políticas, reales, efectivas, de respaldo a la familia y sus
valores, que benefician a toda la sociedad y deben ser sello de esta ciudad, aprovecho la
ocasión para enviaros un afectuoso saludo.

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas
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Primera Parte
Las familias de Las Rozas

en cifras

Página 7
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51%

17% 16%

11%

5%

Las familias de las rozas, en cifras
Las Rozas de Madrid es un municipio muy joven. La edad media de su población de 37,4
años. En sus 58,35 km2 viven 95.071 personas (51% mujeres). Población que ha crecido
ininterrumpidamente en los últimos treinta años (+327%) alcanzando actualmente una
densidad de población de 1.629 personas por km2, cifra muy superior a la media de la
Comunidad de Madrid (810 personas/km2).
Eso hace que Las Rozas sea un municipio de alta densidad demográfica con un importante
número de hogares, siendo, sobre todo, familiares (79%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.Base:29.880 hogares.
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Estructura de los hogares
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NÚCLEOS FAMILIARES. Considerando
exclusivamente los núcleos familiares,
en Las Rozas…

INDICADOR DE FAMILIA NUMEROSA:
El 13% de las parejas con hijas/os son numerosas.
El 3,4% de las familias monomarentales, son numerosas.
El 1,4% de las familias monoparentales son numerosas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.Base:24.805 núcleos familiares.

% Núcleos familiares

23%

Parejas, sin
hijos/as

Parejas, con
hijos/as

Madres solas
con hijos/as

El 8% del total de núcleos familiares son familias numerosas.

…prevalece la familia biparental con
hijos/as: tres de cada cinco núcleos
familiares están constituidos por
parejas con hijos/as.

El 73% de los núcleos familiares están compuestos por parejas de
derecho, el 27%, de hecho. El 0,4% son parejas del mismo sexo.

3%
12%

23%62%

Padres solos
con hijos/as



Grado de juventud: menores de 15 años

Grado de envejecimiento: 75 y más edad

Total, nacimientos de mujeres residentes en Las Rozas

Renta de los hogares: % de hogares con ingresos
declarados/año

Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística (Padrón Continuo de Habitantes y Censo de Población y Viviendas
y Movimiento Natural de la Población, último dato publicado) Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Menos de 6.010 euros
13%

Entre 6.010,1 y
12.020 euros

7%

Entre  12.020,1 y
18.030  euros

10%

Entre 18.030,1 y
21.035 euros

6%Entre 21.035,1 y
30.050 euros

16%

Entre 30.050,1 y
60.101 euros

31%

Más de 60.101 euros
17%

LAS ROZAS: 21%
COMUNIDAD DE MADRID: 16%

LAS ROZAS: 5%
COMUNIDAD DE MADRID: 8%

Año 2015: 948
Año 2016: 1.009
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LAS ROZAS

Segunda Parte
Recursos y Servicios Municipales
para las familias de Las Rozas

Página 11
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Recursos y servicios para
familias con menores

de 0 a 5 años

Página 13
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A) Recursos Educativos

Las escuelas infantiles públicas

Escuela Infantil Aserrín-Aserrán
C/ Castillo de Atienza, 4. Telf.:91 636 59 29  aserrinaserran2010@gmail.com

Escuela Infantil Cigüeña María
Avenida de España, 229. Telf.: 91 634 57 86  cigumaria@hotmail.com

Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez
C/ Ramón y Cajal, 5. Telf.:91 640 55 52  eei.juanramonjimenez.lasrozas@educa.madrid.org

Escuela Infantil La Mazaruela
C/ San Juan Bautista, 44. Telf.:91 637 48 69  eilamarazuela@hotmail.com

Para saber más:
Concejalía de Educación y Cultura

C/Camino del Caño, 2. 2ª Planta.
91 757 99 01  concejaliaeducacion@lasrozas.es

@EducacLasRozas
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Las escuelas infantiles privadas

E.I. Alegría: 91 637 69 72  info@escuelaalegria.com
E.I. Babalú: 91 636 80 10  info@babalu.es
E.I. Baby Feet: 91 630 22 61  babyfeetescuelainfantil@gmail.com
E.I. Bebín: 91 637 10 63  info@educacem.com
E.I. British Prince School: 91 640 90 77 info@britishprincescholl.com
E.I. Cabás: 91 631 88 23  c.e.cabas@telefonica.net
E.I. Chiquitín: 91 636 45 53  lasrozas@escuelachiquitin.com
E.I. Colores: 91 630 44 47  escuinfcol@hotmail.com
E.I. Críos: 91 639 33 83  escuelainfantilcrios@hotmail.com
E.I. Caperucita Roja: 6812 49 78  lasrozas@escuelainfantil-caperucitaroja.com
E.I. Duendes: 91 637 64 08  juanirivera@hotmail.es
E.I. Educamundo: 91 637 59 33  educamundo@hotmail.com
E.I. Garabatos: 91 631 43 58  garabatos.escuela@telefonica.net
E.I. Little Duck: 699 40 04 97 info@escuelalittleduck.com
E.I. Lullaby: 681 28 59 32  info@escuelalullaby.es
E.I. Fábulas:91 637 01 36  ei.fabulas@gmail.com
E.I. La Torre Rosa: 91 637 68 66  escuelatorrerosa@gmail.com
E.I. Logos B: 91 603 18 06  infantil@colegiologos.com
E.I. Meninos: 91 828 58 80  escuelainfantil@meninos.com
E.I. Monterrozas06: 91 603 03 81  informacion@monterozas06.com
E.I. Nemomarlin Las Rozas:  91 640 41 76  rozas@escuelanemomarlin.com
E.I. Parchís Montessori: 91 631 71 15  info@escuelainfantilparchis.es
E.I. Pequeños Astronautas: 91 637 98 88  infoastronautas@gmail.com
E.I. Peques: 91 637 63 92  escuelainfantilpeques@eipeques.es
E.I. Pingüinos: 91 631 79 69  pinguinoscei@gmail.com
E.I. Yelow Stone: 91 638 88 25  escuelainfantilyellowstone@gmail.com
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B.-) Recursos de ocio y el tiempo libre
Parques públicos con Zona Infantil

DISTRITO NORTE:
Parque 1° de Mayo (P° de los alemanes): 3 zonas infantiles.

Parque Avda. Peñascales: 1 zona infantil.
Parque El Garzo (Amadeo Vives): 1 zona infantil.
Parque Velázquez: 1 zona infantil.
Parque Monte Ulía: 1 zona infantil.
Parque Majalacabra (Av. Los Rubios): 1 zona infantil.
Parque Gimnasio: 1 zona infantil.
Parque Barrio de RENFE (San José Obrero): 1 zona infantil.
Parque Playa del Sardinero: 1 zona infantil.

DISTRITO SUR:
Parque Bulevares (C/ Camilo José Cela, Parque Empresarial): 8 zonas infantiles.

Parque Bulevares (C/ Severo Ochoa; Parque Empresarial): 1 zona infantil.
Parque Monte Alto (Entremontes): 1 zona infantil
Parque Los Jarales (Entremontes): 1 zona infantil.

Parque de Grecia (Entremontes): 3 zonas infantiles.
Parque de la Retorna (Entremontes): 1 zona infantil.

Zona verde (C/ Epidauro, Entremontes): 1 zona infantil.
Zona infantil (C/ Melina Mercuri, Entremontes): 1 zona infantil.

Ajardinamiento (C/ Kálamos, El Cantizal): 3 zonas infantiles.
Ajardinamiento (C/ Santonina, El Cantizal): 1 zona infantil.

Ajardinamiento (C/ Verónica, El Cantizal): 1 zona infantil.
Ajardinamiento (C/ Juníperos, El Cantizal): 1 zona infantil.
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DISTRITO CENTRO
Parques en Casco Urbano:
Parque Javeriana (Real): 2 zonas infantiles.
Parque San Miguel (Doctor Toledo): 1 zona infantil.
Parque Siete Picos: 1 zona infantil.
Parque Collado Mediano: 1 zona infantil.
Parque Marazuela (Acebo): 1 zona infantil.
Parque Balsain (Juan Baroja): 1 zona infantil.
Parque Castillo de Atienza: 1 zona infantil.

Parques en El Abajón:
Parque Paris I (Avda. de España): 3 zonas infantiles.
Parque Paris II (Comunidad Aragón): 2 zonas infantiles.
Parque Paris III (Comunidad Aragón): 2 zonas infantiles.
Parque Lineal (Ctra. Rozas Majadahonda): 2 zonas infantiles.
Parque Otero Besteiro (Comunidad Castilla-León): 1 zona infantil
Parque Dublín (Segovia): 1 zona infantil.

Para saber más:

Distrito Norte
Paseo de los alemanes, 31.

91 757 97 60/61  distritonorte@lasrozas.es

 Distrito Sur
C/ Kálamos, 32.

91 757 90 88  distritosur@lasrozas.es

Distrito Centro
Plaza Mayor, 1.

91 757 91 38  distritocentro@lasrozas.es

@Ayto_Las_Rozas
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Cuentacuentos

Dirigido a: niños y niñas a partir de 4 años y sus familiares acompañantes.

Horario: todo el curso escolar. Viernes a las 18:00h (consultar)

Coste: gratuito.

Títeres

Dirigido a: niños y niñas a partir de 4 años y sus familiares acompañantes.

Horario: primavera y otoño. Sábados a las 12:00h (consultar)

Coste: gratuito.

Talleres de Verano en las Bibliotecas (julio)

Dirigido a: niños y niñas de 6 a 10 años.

Horario: de 11:00h a 13:00h (consultar)

Coste: gratuito. Plazas limitadas previa inscripción.

¿Dónde?:
Biblioteca Municipal Leon Tolstoi: 91 757 97 00
Biblioteca Municipal Las Rozas: 91 757 97 40

Biblioteca Municipal Las Matas Marga Gil Roesset: 91 757 97 30
@bibliotecarozas

Para saber más:

Concejalía de Educación y Cultura
Camino del Caño 2.

91 757 96 85  concejaliaeducacion@lasrozas.es
@EducacLasRozas
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Campamentos infantiles

Dirigido a: menores desde 4 años.

Horario: flexible de desde las 8:00h a 16:00h, de lunes a viernes, con posibilidad
de ampliar desde las 7:30h o hasta las 17:00h horas, e incluir desayuno, comida y/o
merienda (consultar fichas y folleto específico)

Servicios: talleres y actividades lúdicas y deportivas en inglés, actividades de ocio
y tiempo libre, deportes variados según el espacio y edad (piragüismo, orientación,
tirolinas, bicicleta, otros), teatro y talleres creativos.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: campamento
inclusivo, con apoyo a participantes con discapacidad (reserva del 5% de plazas)
excepto en aquellas que se realicen en la Finca El Pilar.

Coste: consultar fichas y folleto específico.

Preinscripción: desde finales de febrero hasta finales de marzo.

¿Dónde?:
Casa de verano: centro educativo del municipio (consultar)

Campamentos deportivos: polideportivos municipales y Finca del Pilar.
Campamentos creativos: Centro Cultural Pérez de la Riva

(Consultar anualmente el Folleto de Campamentos de Verano)

Para saber más:
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes

Centro Municipal El Abajón: C/Comunidad de la Rioja 2
91 757 95 00 @LasRozaSocial

Concejalía de Deportes y Ferias
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón:
Avda. Nuestra Señora del Retamar s/n.

91 757 98 11 @Rozasdeporte

Concejalía de Educación y Cultura
Centro Cultural Pérez de la Riva: Principado de Asturias 28.

91 757 96 85 @EducacLasRozas
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Escuelas Deportivas Municipales Babies

Dirigido a: menores desde 3 hasta 6 años. “Babies-madres”, desde 18
meses.

Horario: consulta para actividad.

Servicios: práctica de gimnasia rítmica y artística, natación, natación “babies-
madres”, judo y otras.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: consultar.

Coste: según actividad.

¿Dónde?:
Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 00

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo de Entremontes: 91 757 98 40
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80

Para saber más:

c.-) Recurso SOCIOSANITARIO
SASIT 24 horas

Concejalía de Deportes Y FERIAS
Avda. Nuestra Sra. del Retamar 16.

91 757 98 00  deportes@lasrozas.es @Rozasdeporte

Servicio de Atención Telefónica Sanitaria Infantil. Véase página 93.
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Recursos y servicios para
familias con menores

de 6 a 17 años.

Página 21
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A) Recursos Educativos
Los colegios públicos

Colegio Público Los Olivos
C/ Camino de Perales, s/n. Telf.: 91 631 58 40  info@cplosolivosrozas.es

Colegio Público Mario Vargas Llosa
Avenida de Atenas, 48. Telf.: 91 631 48 63  cp.vargasllosa.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público San José
C/ Colegios, 1. Telf.: 91 630 02 99 cp.sanjose.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público San Miguel
C/ Paseo del Pinar, 2. Telf.: 91 637 21 47  cp.sanmiguel.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público Vicente Aleixandre
Cuesta de San Francisco, 19. Telf.: 91 637 12 96  cp.vicentealeixandre.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público La Encina
Paseo del Pinar, 2. Telf.: 91 640 37 25  cp.laencina.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público Fernando de Los Ríos
Avenida de España, 1. Telf.: 91 639 33 65  cp.fernandodelosrios.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público Siglo XXI
Avenida de la Coruña, 70. Telf.: 91 631 84 90 cp.losjarales.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público Los Jarales Monterrozas
C/Ramón y Cajal,1. Telf.: 91 636 02 91 cp.sigloveintiuno.lasrozas@educa.madrid.org

Colegio Público y de Secundaria El Cantizal
Avenida Atenas, 68. Telf.: 91 603 00 99  cp.elcantizal.lasrozas@educa.madrid.org

Otros recursos
Ayudas a las AMPAS de centros públicos para extraescolares y la puesta en marcha de
clubes de tecnología, ciencias y debate.
Actividades organizadas por el Ayuntamiento con los centros educativos: torneos de
debate escolar, torneo de robótica educativa, certamen literario escolar, festival coral,
programa de emprendimiento.

Para saber más:

Concejalía de Educación y Cultura Camino del Caño 2.
91 757 96 85 concejaliaeducacion@lasrozas.es @EducacLasRozas
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Los Institutos públicos

Instituto de Educación Secundaria Carmen Conde
Avenida Atenas, 45, bis. Telf.: 91 631 94 87  Ies.camenconde.lasrozas@educa.madrid.org

Instituto de Educación Secundaria El Burgo -Ignacia Echeverría
Avenida de España, 141. Telf.: 91 639 36 00 Ies.burgoiecheverria.lasrozas@educa.madrid.org

Instituto de Educación Secundaria Federico García Lorca
C/ Gimnasio, 1-3. Telf.: 91 630 41 99 julian.carrasco@educa.madrid.org

Instituto de Educación Secundaria José García Nieto
C/ Camilo José Cela, 24. Telf.: 91 173 37 37 secretaria.ies.josegarcianieto.lasrozas@educa.madrid.org

Instituto de Educación Secundaria Rozas I Tecnológico
Calle Real, 52. Telf.: 91 637 40 06 secretaria.ies.uno.lasrozas@educa.madrid.org

Colegios concertados y privados (Primaria, Secundaria y Bachillerato)

Balder: 91 630 32 32  info@colegiobalder.com
Berriz: 91 630 15 00  direccion@colegioberriz.com
Colegio Gredos San Diego: 91 640 89 23  c.sierra@gsd.coop
Cristo Rey: 91 639 27 48  direccion@colegiocristorey.com
Europeo de Madrid: 91 636 19 19  secretariacem@educacem.com
Logos: 91 630 34 94  colegio@colegiologos.com
Micael: 91 637 52 87  direccion@escuelamicael.com
Orvalle: 91 631 94 29  secretariadocente@orvalle.es
Peñascales: 91 630 05 63  contacto@colegiolospenascales.com
Punta Galea: 91 630 26 41  cepg@colegio-puntagalea.com
Santa Mª de Las Rozas: 91 637 66 61  smarialr@planalfa.es
Zola: 91 631 62 53  secretaria@colegioszola.es

Para saber más:
Concejalía de Educación Y CULTURA

C/ Camino del Caño, 2. 2ª Planta.
91 757 99 00  concejaliaeducacion@lasrozas.es @EducacLasRozas
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B.-) Recursos PARA AYUDAR A CONCILIAR

Días Sin Cole

Dirigido a: menores desde 3 hasta 14 años.

Finalidad: favorecer la conciliación de la vida familiar/laboral, en días no
lectivos durante el curso escolar.

Horario: de lunes a viernes, de 7.30h a 19:00h (flexibilidad de entrada y salida, y
posibilidad de desayuno, comida y merienda)

Nº de plazas: 200 plazas por día.

Servicios: talleres y actividades lúdicas y deportivas en inglés. Fomento de valores
de la solidaridad, igualdad y convivencia.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: sí.
Se reservan plazas a menores con discapacidad (plazas limitadas)

Coste: Desde 10,54 euros a 19,20 euros (consultar, según horario)

Inscripción: www.lasrozas.es

¿Dónde?:
Colegios Públicos de Las Rozas.

Más información en:

Centro Municipal “El Abajón” C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 inscripciones.familia@lasrozas.es @LasRozaSocial

Apertura extraordinaria de las salas infantiles-juveniles
de las Bibliotecas Municipales

En “Días Sin Cole” apertura extraordinaria de 10:30h a 14:00h de las salas
infantiles-juveniles de las Bibliotecas Municipales. Véase página 106
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Casa de Verano (junio-septiembre)

Dirigido a: menores desde 3 hasta 14 años.

Finalidad: favorecer la conciliación de la vida familiar/laboral, en periodo estival.

Horario: de lunes a viernes, de 7.30h a 19:00 h (flexibilidad de entrada y salida, y
posibilidad de desayuno, comida y merienda)

Nº de plazas: 200 plazas por semana.

Servicios: talleres y actividades lúdicas y deportivas en inglés. Fomento de valores
de la solidaridad, igualdad y convivencia.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: sí.
Se reservan plazas a menores con discapacidad (plazas limitadas)

Coste: desde 52,70 euros a 90,45 euros (consultar, según horario)

Preinscripción: desde finales de febrero hasta finales de marzo.

¿Dónde?:
Colegios Públicos de Las Rozas.

Más información en:

Centro Municipal “El Abajón” C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 inscripciones.familia@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Campamentos de verano
Campamento Deportivo

Dirigido a: niñas y niños desde 3/4 hasta 13/14 años.

Horario: flexible de desde las 8:00h a 17:00h, de lunes a viernes.
En la Finca El Pilar desayuno desde las 7:30h hasta las 8:15h (previa inscripción)
Dehesa de Navalcarbón, San José de Las Matas y Finca El Pilar, con comedor de
16:00h a 17:00 h, y sin comedor de 13:30h a 14:30 h.

Servicios: fútbol, baloncesto, habilidades gimnásticas, etc. En función de las edades:
piragüismo, orientación, tirolina, bicicleta de montaña, etc.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: campamento
inclusivo, con apoyo a participantes con discapacidad (reserva del 5% de plazas) excepto
en aquellas que se realicen en la Finca El Pilar.

Coste: desde 57 euros a 111 euros (consultar, según horario)

Preinscripción: desde finales de febrero hasta finales de marzo.

¿Dónde?:
Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 00

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo de Entremontes: 91 757 98 40
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80
Finca el Pilar: 902 55 52 32

(Consultar el folleto “Campamentos de Verano”) @Rozasdeporte

Campamentos de Juventud (julio)

Dirigido a: niñas y niños de 8 a 14 años.

Servicios: actividades adaptadas a diferentes edades e intereses. Campamento
multiaventura, de inmersión lingüística en inglés, playa, montaña.

Coste: consultar, según actividad, en www.rozasjoven.es

Preinscripción: durante el mes de marzo. Admisión por sorteo público.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Centro Cívico de Las Matas: Paseo de los alemanes,31: 91 757 97 66

@Rozasjoven
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Campamentos Creativos y Artísticos

Dirigido a: niñas y niños entre 5 y 14 años.

Finalidad: desarrollar las aptitudes artísticas, aprender y practicar actividades como el
baile, el dibujo, la fotografía, la creatividad, el modelado y la experimentación artística con
material de reciclaje, adentrarse en el mundo de los cuentos y los juegos tradicionales. Una
propuesta para desarrollar la sociabilidad y dar rienda suelta a la imaginación.

Horario: de 8:00h a 15:00h con flexibilidad de entrada y salida (hasta las 17:00h, con
comedor en C.C. Las Matas)

Servicios: 8 grupos en tres Centros Culturales. Programados por semanas desde la
última semana de junio y el mes de julio.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: campamentos
inclusivos.

Coste: desde 57 euros a 81 euros (consultar, según horario).

¿Dónde?:
Centro Cultural Pérez de La Riva: C/ Pdo. de Asturias, 28: 91 757 96 85
Centro Cultural Las Matas: Paseo de los alemanes, 31: 91 757 97 60
Centro Cultural Entremontes: C/ Aristóteles, s/n: 91 757 98 50

Campamento Creativo de Teatro (junio-julio)

Dirigido a: niñas y niños desde 4 hasta 14 años.

Finalidad: campamento de verano orientado a estimular la creatividad, imaginación
y sociabilidad a través del teatro y de las diferentes disciplinas que lo rodean.

Horario: de 8:00h a 15:00h con flexibilidad de entrada y salida.

Servicios: 3 grupos programados por quincenas desde la última semana de junio hasta la
tercera semana del mes de julio.

Atención a menores con necesidades educativas especiales: campamentos
inclusivos.

Coste: 113 euros /quincena.

¿Dónde?:
Centro Cultural Pérez de La Riva: Pdo. de Asturias, 28: 91 757 96 85

ccperezdelariva@lasrozas.es @CulturaLasRozas
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C.-) ESCUELAS MUNICIPALES
Escuelas Infantiles Municipales

Dirigido a: niñas/niños (edades según grupos y escuelas)

Finalidad: enseñanza de habilidades deportivas básicas y promoción de la
práctica de actividad física.

Horario: consulta para cada actividad. Lunes y miércoles, o martes y jueves, algunas
escuelas también tienen grupos viernes o sábados.

Nº de plazas: consultar.

Servicios: atletismo, baloncesto, equitación, esgrima, fútbol, fútbol sala, gimnasia
artística, gimnasia rítmica, hockey línea, hockey tradicional, judo, karate, natación,
pádel, patinaje artístico línea, patinaje artístico tradicional, rugby, taekwondo, tenis,
tenis de mesa, voleibol y waterpolo.

Coste: personas empadronadas, menos de 60 euros el trimestre (precio medio para
clases de 50 minutos, excepto equitación)

¿Dónde?:

Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 00
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo de Entremontes: 91 757 98 40
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80
@Rozasdeporte
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Escuela Municipal de Música y Danza

Dirigido a: personas desde los 2 años en adelante.

Finalidad: promoción de la formación musical, especialmente entre los más jóvenes,
proporcionando para ello un programa de formación especializada y de calidad en las
disciplinas que conforman los fundamentos de una carrera musical o de danza: lenguaje
musical, audición, coro y práctica instrumental en los diversos niveles, así como danza
clásica y española.

Horario: consultar.

Oferta Educativa:
 Profesorado especializado, con la titulación y experiencia adecuadas para impartir

clases, comprometidos con una formación musical de calidad.
 Grupos reducidos y clases de instrumento desde los 7 años.
 Metodología didáctica orientada a que el alumnado aprenda y crezca en música o

danza a lo largo de todas las etapas.
 Instalaciones, adecuadas para cada especialidad y dotadas de los materiales,

instrumentos y mobiliario necesarios. Amplia disponibilidad de instrumentos
musicales. Oferta formativa desde los 2 años, sin límite de edad, incluso la
preparación de acceso al Conservatorio.

 Con Audiciones, Funciones y Conciertos de fin de curso para que los alumnos puedan
mostrar su talento ante el público y las familias tengan oportunidad de disfrutar del
espectáculo.

¿Dónde?:
Avda. Camino del Caño, 2.

91 757 99 26 / 27 / 29 em.musicaydanza@lasrozas.es @CulturaLasRozas
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Escuela Municipal de Teatro

Dirigido a: personas desde los 4 años en adelante.

Finalidad: desarrollar toda la potencialidad del teatro utilizado como herramienta
multidisciplinar: su lado educativo, creativo, de desarrollo personal y, por supuesto, el
profesional. Para ello planteamos cursos y talleres tanto para aquellos que buscan en
el teatro un espacio lúdico, artístico, de diversión y crecimiento personal, como aquellos
que quieren dirigirse hacia una formación más profesional.

Horario: de lunes a viernes, de 9:30h a 13:30h y de lunes a jueves, tardes de 16:30h
a 18:30h.

Coste de la matrícula: 20 euros matrícula + cuotas trimestrales (consultar)

Servicios: 14 grupos divididos por edades y nivel. Monográficos puntuales a lo largo
del año.

¿Dónde?:
Centro Cultural Pérez De La Riva: C/ Pdo. de Asturias, 28.

91 757 96 85 ccperezdelariva@lasrozas.es @CulturaLasRozas
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Talleres de Municipales de Artes y Oficios

Dirigido a: todos los públicos.

Finalidad. poner a disposición del ciudadano una amplia oferta de formación dirigida a
todas las edades y lograr un espacio de creatividad personal en torno a las artes
plásticas y artesanales, así como ampliar los conocimientos en música y bailes.

Horario: según taller (consultar)

Coste de la matrícula: 20 euros matrícula + cuotas trimestrales (consultar)

Servicios: 23 talleres. Más de 120 grupos. Talleres relacionados con pintura, grabado,
restauración, vidrio, artesanía, textil, guitarra, danza. Se imparten en los diversos
centros culturales del municipio.

¿Dónde?:
Centro Cultural Pérez De La Riva: C/ Pdo. de Asturias, 28.

91 757 96 85 ccperezdelariva@lasrozas.es @CulturaLasRozas

Para saber más:

Concejalía de Educación y Cultura
C/Camino del Caño, 2. 2ª Planta.

91 757 99 00 concejaliadecultura@lasrozas.es
@CulturaLasRozas
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Recursos y servicios para
familias con jóvenes y para

jóvenes de hasta 35 años

Página 33



P á g i n a | 34

A.-) Espacios para jóvenes

Casa y Centro de la Juventud

Dirigido a: jóvenes del municipio.

Horarios:
Centro de la Juventud: de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y de 16:30h a 20:00h.
Sábados de 10:00h a 14:00h.
Casa de la Juventud: de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y de 16:30h a 20:00h.

Servicios: servicio de Información Juvenil, garantía Juvenil, acceso a Internet, carnés
juveniles, intercambio de libros, asesoría jurídica, de asociaciones, de estudios, de
movilidad, uso de espacios, sala de exposiciones, gestión del Certificado FNMT de
Persona Física, talleres, certámenes, otros (véanse siguientes fichas específicas)

Coste: consultar para cada actividad/servicio.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60

Para saber más:

Concejalía de Juventud Y DISTRITO SUR
Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

91 757 96 00  juventud@lasrozas.es @Rozasjoven
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B.-) Servicios y prestaciones para
jóvenes

Carnés Juveniles

Dirigido a: jóvenes del municipio.

Finalidad: tramitar diferentes carnés con los que se pueden acceder a una variedad
de servicios y descuentos a nivel local, estatal o mundial.

Servicios: tramitación de los siguientes carnets:
Carné Joven Comunidad de Madrid, para edades comprendidas entre los 14 y 30 años.
Carné Internacional de Estudiante (ISIC), a partir de 12 años de edad.
Carné Internacional de Profesor (ITIC).
Carné de Alberguista (Hostelling International) para jóvenes a partir de 14 años,
grupos y familias.

Forma de acceso: presencial y online a través de las páginas web de cada uno de
los carnés.

Coste: Joven – 4€. /ISIC e ITIC – 9€/ Alberguista: según el tipo, desde 5€ a 18€.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60

Para saber más:

Concejalía de Juventud Y DISTRITO SUR
Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

91 757 96 00  juventud@lasrozas.es @Rozasjoven
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Servicio de Información Juvenil

Dirigido a: jóvenes menores de 35 años.

Finalidad: acercar a jóvenes del municipio aquella información de su interés, ya
sea de forma presencial, telemática, telefónica, o a través de publicaciones y medios de
comunicación propios (revistas, folletos, página web o lista de distribución).

Horario:
Centro de la Juventud: de lunes a viernes de 9:30h a 15:00h y de 16:15h a 20:00 h.
Sábados de 10:00h a 14:00h.
Casa de la Juventud: de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y de 16:30h a 20:00h.
Sábados de 10:00h a 14:00h.
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas): de lunes a viernes de
17:30h a 20:30h.
Horario de octubre a junio (horario de verano, consultar)

Servicios: inscripción a actividades, atención a consultas de todos los campos de
interés juvenil, tramitación de servicios especiales para jóvenes (carnés juveniles,
inscripción en el programa Garantía Juvenil, certificado digital), asesorías especializadas
(asesoría de estudios, asesoría jurídica y laboral, asesoría de asociaciones, asesoría de
movilidad), campañas informativas específicas (movilidad europea, orientación y
estudios, búsqueda de empleo), difusión e información en institutos de educación
secundaria.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Pº de los Alemanes,31: 91 757 97 60
@Rozasjoven
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Servicio de Asesorías para jóvenes

Dirigido a: jóvenes menores de 35 años.

Finalidad: informar a jóvenes de las dudas que puedan tener a nivel jurídico, laboral,
de estudios, asociaciones o movilidad europea.

Horario:
Centro de la Juventud: de lunes a viernes de 9:30h a 15:00h y de 16:15h a 20:00 h.
Sábados de 10:00h a 14:00h.
Casa de la Juventud: de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y de 16:30h. a 20:00h.
Sábados de 10:00h a 14:00h.
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas): de lunes a viernes de
17:30h a 20:30h.
Horario de octubre a junio (horario de verano, consultar)

Servicios:
Asesoría Jurídica y Laboral: asesoramiento sobre contratos de trabajo, finiquitos,
cálculo de liquidaciones, etc.
Asesoría de Asociaciones: qué son, cómo constituirlas, a qué se dedica, etc.
Asesoría de Estudios: itinerarios educativos, niveles, oferta educativa en la
Comunidad de Madrid, etc.
Asesoría Movilidad: opciones para viajar y aprender idiomas en el extranjero, campos
de trabajo, au-pair, etc.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60

Para saber más:

Concejalía de Juventud Y DISTRITO SUR
Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

91 757 96 00  juventud@lasrozas.es @Rozasjoven
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Servicio de Intercambio de Libros

Dirigido a: público en general.

Finalidad: fomentar la lectura a través del intercambio de libros, cuentos,
cómics y revistas, entre particulares que deciden ponerlos en circulación sin recibir
ninguna retribución a cambio.

Horario: Oficina de Información Juvenil, Casa de la Juventud: de lunes a viernes de
9.30h a 14:00h y de 16:30h a 20:00h. Horario de verano: desde el 15 de junio al 15 de
septiembre este servicio abrirá de lunes a viernes de 9:30h a 14:00h. Durante el mes
de julio por las tardes y en agosto todo el día permanecerá cerrado.

Servicios: punto físico para el intercambio de ejemplares, con una estantería donde
se pueden dejar, coger o intercambiar los mismos. Además, se encuentra ubicada en
la zona de estar junto a una revisteca (sólo consulta) y dos puntos de acceso gratuito
a internet.

Funcionamiento: intercambiar un libro por otro, coger un libro cada semana y/o
dejar hasta un máximo de 3 libros cada mes.

¿Dónde?:
Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50 @Rozasjoven
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Certámenes para jóvenes

Dirigido a: jóvenes del municipio de 14 a 30 años.

Finalidad: incentivar la labor creativa de los jóvenes, difundiendo sus creaciones y
haciendo visible su talento.

Servicios: siete convocatorias de los diferentes certámenes que ofrece la Concejalía
de Juventud (fotografía, circuito zona noroeste, relatos cortos, cuaderno de Viaje,
artes plásticas, cómic, creación audiovisual)

Forma de acceso: inscripción previa obligatoria, con plazo de admisión.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44.

91 757 96 00 juventud@lasrozas.es

Sala de exposiciones

Dirigido a: jóvenes del municipio de 16 a 35 años.

Finalidad: para jóvenes artistas: pintores/as, escultores/as, fotógrafos/as,
diseñadores/as… que quieran exponer sus obras, de forma individual o grupal.

Servicios: sala de exposiciones.

Forma de acceso: rellenar solicitud de sala de exposiciones disponible en los
servicios de información juvenil y en la página web municipal.

¿Dónde?:
Casa de la Juventud: Avenida Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50

Para saber más:

Concejalía de Juventud Y DISTRITO SUR
Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

91 757 96 00  juventud@lasrozas.es @Rozasjoven
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Actividades  para jóvenes de “Imágen y NuevasTecnologías”
Dirigido a: jóvenes del municipio, preferencia empadronados/as de 8 a 35
años.

Finalidad: dotar y ampliar los conocimientos necesarios en las nuevas tecnologías a
los participantes, recibiendo talleres y cursos educativos.

Servicios: actividades como robótica, diseño de videojuegos, arte digital, fotografía,
imagen digital creativa, proyectos de tecnología y emprendimiento, video, pilotaje de
drones, art games o realidad virtual, entre otras.

Coste: consultar, según actividad en www.rozasjoven.es

Horario: consultar cada actividad, de lunes a sábados.

Forma de acceso: inscripción previa obligatoria. 130 plazas al trimestre.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60

Certámen “Las Rozas Móvil”
Dirigido a: jóvenes.

Finalidad: contar con videos, grabados con teléfono móvil, diferentes miradas sobre
el municipio, que reflejen a través de sus imágenes una nueva identidad local y que
sirvan de promoción de Las Rozas.

Forma de acceso: por medio de formulario de inscripción, en cada año (consultar)
La participación es totalmente gratuita y cada participante podrá presentar un solo
cortometraje. Certamen de carácter nacional.

Para saber más:
Concejalía de Educación y Cultura

C/Camino del Caño, 2. 2ª Planta.
91 757 99 00 concejaliadecultura@lasrozas.es @CulturaLasRozas
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Actividades para jóvenes “Más Ocio”
Dirigido a: jóvenes del municipio, preferencia empadronados/as de 6 a 35 años.

Finalidad: facilitar un espacio de encuentro a jóvenes, donde, realizando diferentes
actividades, disfruten de un ocio y tiempo libre educativo.

Servicios: talleres y cursos como ajedrez, microrrelatos, defensa personal
femenina, escape room, educación canina, intercambio de idiomas, talleres de
pensamiento crítico y creativo, entre otras.

Coste: consultar.

Horario: consultar cada actividad, de lunes a sábados.

Forma de acceso: inscripción previa obligatoria. 80 plazas al trimestre.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60

Bonodeporte y Bonodeporte Plus

Dirigido a: jóvenes del municipio de 16 a 25 años. (Véase capítulo de Recursos
Deportivos)
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Actividades para jóvenes “Aire Libre y Familia”
Dirigido a: jóvenes del municipio, preferencia empadronados/as de 6 a 35
años.

Finalidad: propiciar la convivencia, el respeto y la práctica de actividades saludables,
en un entorno al aire libre relacionado con el respeto al medioambiente.

Servicios: actividades como esquí, excursiones, senderismo, escalada y visitas
culturales o recreativas.

Coste: consultar.

Horario: consultar para cada actividad.

Forma de acceso: inscripción previa obligatoria. 120 plazas al trimestre.

¿Dónde?:
Concejalía de Juventud: Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

91 757 96 00 juventud@lasrozas.es @Rozasjoven
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Actividades  para jóvenes “Música y Artes Escénicas”
Dirigido a: jóvenes del municipio, preferencia empadronados/as de 12 a 35 años.

Finalidad: fomentar la participación de jóvenes mediante la interpretación de
instrumentos de música, canto, baile, magia, otros.

Servicios: actividades como bailes, guitarra, teclado, batería, música electrónica,
canto moderno, yoga basic, bio danza, teatro o magia, entre otras.

Coste: consultar.

Horario: consultar cada actividad, de lunes a sábados.

Forma de acceso: Inscripción previa obligatoria. 115 plazas al trimestre.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60

Festival “Las Rozas Acústica”
Dirigido a: cantantes solistas o grupos musicales, de entre 12 y 25 años,
empadronados/as en el municipio.

Forma de acceso: por medio de formulario de inscripción, en cada año (consultar).

Para saber más:
Concejalía de Educación y Cultura

C/Camino del Caño, 2. 2ª Planta.
91 757 99 00 concejaliadecultura@lasrozas.es @CulturaLasRozas
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Programa Consumo responsable: Mercadillo Outlet Antishopping

Dirigido a: todos los públicos.

Finalidad: sensibilizar y ofrecer alternativas para un consumo responsable,
especialmente en lo referente a consumo textil.

Horario: sin inscripción. Un viernes de primavera de 17:00h a 21:00h

Coste: gratuito.

Servicios: se establece un plazo para la recogida previa de prendas.
Intercambio de ropa de segunda mano.
Talleres de reparación y customización de prendas (para público adulto e infantil)
Actividades de sensibilización sobre consumo responsable (para público adulto e
infantil).
Actividades de animación (para público adulto e infantil)

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avenida Ntra. Sra. Del Retamar, 8.

91 757 96 00 juventud@lasrozas.es @Rozasjoven
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C.-) Recursos para el fomento de la
vida independiente

Actividades para jóvenes de “Formación y Empleo”
Dirigido a: jóvenes del municipio.

Finalidad: potenciar la formación teórica y práctica para el desempeño adecuado de
un oficio o de un puesto de trabajo, dotando a participantes de las herramientas
necesarias.

Servicios: talleres y cursos como manipulador de alimentos, socorrismo acuático,
monitor de tiempo libre, dinamizadores, nociones de camarero o de dependiente de
comercio, coaching, cursos de derechos laborales, entrevistas de trabajo, elaboración
de currículo vitae o primeros auxilios en bebes, niños y niñas, entre otras.

Coste: consultar.

Horario: consultar cada actividad, todos los días de la semana.

Forma de acceso: inscripción previa obligatoria. 90 plazas al trimestre.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60



Punto de Información de Voluntariado Social
Dirigido a: todo el público. Finalidad: información y asesoramiento a
personas que quieran realizar voluntariado en organizaciones o entidades

sociales del municipio y de su entorno. Servicios: orientación y formación en
voluntariado.

Forma de acceso: previa petición de cita.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 voluntariado@lasrozas.es
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Actividades para jóvenes de “Habilidades Domésticas”
Dirigido a: jóvenes del municipio, preferencia empadronados/as de 16 a 35
años.

Finalidad: favorecer la autonomía e independencia del sujeto con o sin apoyo en las
actividades de la vida diaria.

Servicios: actividades como corte y confección, cocina, repostería, cremas e higiene
personal, jabones naturales, macetohuertos, botiquín natural y cultivo ecológico,
entre otras.

Coste: consultar.

Horario: consultar cada actividad, de lunes a sábados.

Forma de acceso: Inscripción previa obligatoria. 80 plazas al trimestre.

¿Dónde?:
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8: 91 757 96 00

Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44: 91 757 96 50
Punto de Información Juvenil (Centro Cívico de Las Matas):

Paseo de los Alemanes,31: 91 757 97 60
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Recursos para
las personas mayores

y sus familias
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A.-) Recursos de ocio, tiempo libre y
deportes

Programa Mayores Activos

Centros Municipales de Mayores

Dirigido a: personas mayores empadronadas en Las Rozas.

Horario: de lunes a viernes de 8:00h a 20:00 h.
Centro Municipal de Mayores “El Baile”: de lunes a viernes de 8:00h a 20:00h.
Sábados de 10:00h a 20:00h
Centro Municipal de Mayores “Las Matas”: de lunes a viernes de 9:00h a 20:00h.
Sábados de 13:00h a 20:00h.

Finalidad: promover el envejecimiento activo de las personas mayores, a través del

fomento de una mejor actividad física y funcional, un menor deterioro cognitivo y una
participación más activa a nivel social.

Servicios: Programa de Ocio y Cultura: multitud de actividades diferentes que
responden a los distintos perfiles que convergen en los centros municipales de
mayores, como: salidas de ocio, actividades y conferencias socioculturales,
participación activa en las fiestas locales de San Miguel y San José, la marcha popular
de personas mayores, semana del Mayor, día de los/as abuelos/as, otras. Otros
servicios como: cafetería y comedor social, peluquería, podología, o toma de tensión.

Requisitos: ser socio/a de los Centros Municipales de Mayores.

¿Dónde?:
Centro Municipal de Mayores “El Baile”: C/ Real, 18.

91 757 97 80
Centro Municipal de Mayores “Las Matas”: Pº de los alemanes, 31.

91 757 97 69
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Turismo Social

Dirigido a: personas mayores empadronadas en Las Rozas

Servicios: viajes que ofrecen a los mayores la posibilidad de conocer destinos
nacionales e internacionales durante todo el año, a precios razonables. Actividades
realizadas en colaboración de las Juntas Directivas de los Centros Municipales de
Mayores.

Requisitos: ser socio/a de los Centros Municipales de Mayores.

Programa de Ocio y Cultura

Dirigido a: personas mayores empadronadas en Las Rozas

Horario: depende de la actividad (consultar)

Servicios: multitud de actividades diferentes que responden a los distintos perfiles
que convergen en los centros municipales de mayores, como: salidas de ocio,
actividades y conferencias socioculturales, participación activa en las fiestas locales
de San Miguel y San José, la marcha popular de personas mayores, semana del Mayor,
día de los/as abuelos/as, otras.

Requisitos: ser socio/a de los Centros Municipales de Mayores.

Para saber más:
Centro Municipal de Mayores “El Baile”

C/ Real, 18. 91 757 97 80mayor@lasrozas.es
Centro Municipal de Mayores “Las Matas”

Pº de los alemanes, 31. 91 757 97 69mayor@lasrozas.es
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Escuelas Deportivas Municipales
Escuela de salud, mayores de 65 años

Dirigido a: mayores de 65 años.

Horario: lunes a viernes (consultar)

Finalidad: enseñanza de habilidades deportivas básicas y promoción de la práctica de
actividad física.

Servicios: escuela de salud: tierra, agua y natación.

Inscripción: según orden de inscripción, preferencia personas empadronadas.

Coste: menos de 20 euros el trimestre (personas empadronadas).

¿Dónde?:
Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón:  91 757 98 00

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 11

Polideportivo de Entremontes: 91 757 98 40

Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80
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Programa Muévete es Salud

Dirigido a: personas de 65 años o más, empadronadas en Las Rozas.

Finalidad: fomentar la práctica de la actividad física entre los mayores del
municipio, así como crear hábitos deportivos que incorporen a su vida diaria,
rutinas físicas sencillas que puedan repetir por sí mismas/os.

Servicios: desarrollo de actividades deportivo saludables en dos de los parques
del municipio dotados con elementos específicos para la práctica deportiva: el
Parque París en El Abajón y Parque 1º de Mayo en Las Matas.

¿Dónde?:
Parque París en El Abajón y Parque 1º de Mayo en Las Matas.

Para saber más:

Parques Biosaludables
Los parques biosaludables están diseñados para la práctica de ejercicio físico.

Especialmente recomendables para mayores de 60 años. Los elementos con los que
cuentan son: banco de pedales, volante, esquí de fondo, bicicleta, surf, remo y patines.
Están en:

DISTRITO CENTRO:
Parque Mercedes Formica.Parque de la Iglesia de San Miguel.
Parque de París.Parque del Tomillarón.

DISTRITO SUR:
Parque Empresarial.Parque Grecia.

DISTRITO NORTE:
Parque Dublin. Parque Barrio Renfe Las Matas.Parque Centro Cívico Las
Matas.

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y FERIAS
Avenida Nuestra Sra. del Retamar 16.

91 757 98 00 deportes@lasrozas.es
@Rozasdeporte
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Programa de Fisioterapia: Envejecimiento saludable

Dirigido a: personas mayores socias de los Centros Municipales de Mayores.

Finalidad: mantener y promover la salud, y la mejora en la independencia y
calidad de vida de las personas mayores.

Servicios: fisioterapia.

Criterio de admisión: autorización de su médico general o especializado.

¿Dónde?:
Centro Municipal de Mayores “El Baile”: C/ Real, 18.

91 757 97 80 mayor@lasrozas.es

B.-) Ayudas para personas mayores
Subvención para favorecer la movilidad

en el trasnporte público
Dirigido a: personas mayores de 65 años empadronadas en Las Rozas y socios/as
de los centros municipales de mayores.

Servicios: subvenciones, que sufragan el 45% del coste de la tarjeta del Abono
Transporte Anual (para personas mayores de 65 años).

Plazo de solicitud: el plazo general para presentar la solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento transcurre entre enero y de febrero de cada año (consultar
convocatoria)

¿Dónde?:
Centro Municipal de Mayores “El Baile”: C/ Real, 18.

91 757 97 80 mayor@lasrozas.es

Centro Municipal de Mayores “Las Matas”: Pº de los alemanes, 31.

91 757 97 69 mayor@lasrozas.es
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C.-) Servicios y Prestaciones para
mayores y familias con mayores

dependientes
La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra u
otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria.

Servicio de Orientación y tramitación de los servicios y prestaciones
del catálogo de Dependencia

Dirigido a: personas en situación de dependencia, empadronadas en Las Rozas.

Finalidad: promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas,
en atención a sus dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida
diaria.

Servicios:
 Servicio de Teleasistencia domiciliaria.
Servicio de Ayuda a Domicilio, intensivo o no intensivo.
Servicio de promoción de la autonomía personal: habilitación y terapia ocupacional.
Estimulación cognitiva. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional.
Servicio de atención residencial: apoyos personales y cuidados en alojamientos
especiales (viviendas tuteladas).
Servicio de atención diurna.

Prestaciones:
Prestación económica vinculada al servicioPrestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionalesPrestación económica de
asistencia personal.

Forma de acceso: previa cita con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Servicio de Ayuda a Domicilio

Dirigido a: personas que, por su edad, estado de salud o discapacidad, tengan

dificultades para la realización de las tareas cotidianas, tanto en lo que respecta
a su cuidado e higiene personal, como a las tareas del hogar.

Servicios: conjunto de actuaciones llevadas a cabo, por un/a auxiliar
especializada/o, en el domicilio. Pueden ser servicios relacionados con la atención de
las necesidades domésticas o del hogar: limpieza cotidiana de la vivienda, lavado de
ropa, cocina u otros o relacionados con la atención personal en la realización de las
actividades de la vida diaria (aseo, higiene personal)

Requisitos: todos aquellos requisitos que recoge la Ordenanza Municipal publicada
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 10 de agosto de 2016, que
regula el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.

Forma de acceso: previa cita con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Servicio de Teleasistencia

Dirigido a: personas que, por su avanzada edad, estado de salud, soledad, o
aislamiento, necesiten una vigilancia durante las 24h, los 365 días del año, y con el
objetivo de que estas personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus
hogares de manera independiente.

Servicios: atención telefónica, sin coste alguno para la persona usuaria a través de
dispositivos domiciliarios fijos (con posibilidad de actuación presencial con personal de
apoyo) o Teleasistencia Móvil, a través de dispositivos móviles, que permiten
proporcionar las prestaciones del servicio también fuera del domicilio.

Requisitos: todos aquellos requisitos que recoge la Ordenanza Municipal publicada
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 10 de agosto de 2016, que
regula el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia.

Forma de acceso: previa cita con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Servicio de Orientación: Centros de Día y Residencias

Dirigido a: personas mayores.

Servicios:
Los Centros de Día ofrecen atención integral durante el día, con el objetivo de mejorar
o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o
cuidadores.
Las residencias dispensan atención preventiva, rehabilitadora y de cuidados
personales en centros que ofrecen vivienda permanente y atención integral a aquellas
personas que no puedan ser atendidos en sus propios domicilios y requieran ser
ingresadas en un centro residencial.

Forma de acceso: cita previa con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60.

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial

Listado de Centros de Día y Residencias de Las Rozas:

Residencia de la Comunidad de Madrid “Reina Sofía”*: 91 637 40 12.
Residencia Las Matas (Las Matas): 91 630 14 35.
Residencia Monte Salud (Molino de la Hoz): 91 636 99 00.
Residencias Orpea (Montecillo* y Punta Galea): 91 710 59 37.
Residencia Sanitas Residencial* (Punta Galea): 91 631 92 71.
Residencia Vitalia Home* (Punta Galea): 91 630 47 00.
Centro de día Alus Salud (Parque Empresarial): 91 011 49 00.
(*) Estas residencias cuentan con Centros de Día.
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Prestaciones del Catálogo de dependencia

Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad de Madrid

Dirigido a: personas empadronadas en situación de dependencia.

Finalidad: promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas,
en atención a sus dificultades, para la realización de las actividades básicas de la vida
diaria.

Prestaciones:
Prestación económica vinculada al servicio (“Cheque servicio”), para contribuir a la
financiación del coste de un servicio de promoción y autonomía personal, prestado
por un centro o entidad privada, cuando no sea posible el acceso a un servicio público
o concertado de atención y cuidado (debidamente acreditado por la Comunidad de
Madrid).
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales, para contribuir a los gastos derivados de la atención a la persona en
situación de dependencia en su domicilio.
Prestación económica de asistencia personal, para contribuir a que el beneficiario
pueda contratar una asistencia personal que le facilite el acceso tanto a la educación
y al trabajo, así como a una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades
básicas de la vida diaria.

Forma de acceso: previa cita con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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D.-) Otros recursos

Taller de Psicoestimulación para personas
enfermas de Alzehimer y otras demencias

Dirigido a: personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias.

Servicios: talleres dirigidos a la persona enferma en fase leve o moderada, con un
doble objetivo: estimular y mantener la capacidad cognitiva, funcional y psicomotora de
la persona, a la vez que proporcionar al cuidador pautas básicas de estimulación, así
como respiro familiar.

Forma de acceso: cita previa con trabajador/a social, y valoración del grado de
afectación.

Duración: miércoles y viernes de 11:00h a 13:00h.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial

Otros recursos:
AFA_Las Rozas (Asociación de Familiares de personas enfermas de Alzehimer y otras
demencias) Las Rozas: Calle Rosa Chacel, 1.Télf.: 665 08 59 32 contacto@afalasrozas.org
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Taller “Aprender a cuidar, aprender a cuidarse”
Dirigido a: personas cuidadoras de personas en situación de dependencia.

Finalidad: formar e informar a la persona cuidadora en todos los ámbitos: cuidados
sociosanitarios, recursos sociales, marco jurídico, estrategias para afrontar
situaciones difíciles, otros), a la vez que se destaca la importancia del cuidado de ellos
mismos y, se facilita la relación con otros en su misma situación.

Forma de acceso: previa solicitud.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial

Para saber más

Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes
Centro Municipal “El Abajón”:
C/ Comunidad de La Rioja, 2

91 757 95 00
familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Recursos para familias con
Personas con discapacidad
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Programa de Formación y autonomía
para personas con discapacidad

Dirigido a: niños, niñas, jóvenes y personas adultas con discapacidad (2 grupos)

Finalidad: promover la vida independiente de la persona, a la vez que se facilita
un espacio de respiro a las familias.

Servicios: actividades variadas de lunes a jueves y salidas de ocio en sábado.

Número de plazas: 20 plazas por grupo.

Días de la semana: actividades de lunes a jueves de 16:30h a 19:30h (según actividad
y grupo) Salidas en sábado de 10:00h a 18:00h (horario variable en función de la salida).

Coste: pago único en concepto de matrícula (125€ actividades de lunes a jueves, 55€
salidas en sábado) Entradas y comidas no incluidas.

Para saber más:

Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 discapacidad@lasrozas.es @LasRozaSocial

Véase:
“Guía de recursos para personas con discapacidad”
ubicada en la web municipal: www.lasrozas.es.
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Programa de Fisioterapia “Manos necesarias”

Dirigido a: a personas con discapacidad.

Finalidad: mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias.

Servicios: fisioterapia especializada a las diferentes patologías.

Número de plazas: consultar.

Días de la semana: de lunes a viernes de 7:30h a 14:00h.

Criterio de admisión: autorización de su médico general o especializado.

Coste: gratuito.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 sanidad@lasrozas.es

Centro Público de Educación Especial “Monte Abantos”
Dirigido a: niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 21 años.

Servicios: Educación Básica Especial. Educación Primaria en Educación
Especial y Programas de Educación especial como equino terapia. Programa de
formación para la Autonomía Personal. Dispone de Aulas multisensoriales y
fisioterapia.

¿Dónde?:
C.P.E.E. “Monte Abantos”: Avda. de Esparta, 56.

91 640 24 19 cpee.monteabantos.lasrozas@educa.madrid.org
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Campamentos de Verano Inclusivos

Campamentos de Verano Inclusivos
Niñas, niños y jóvenes con discapacidad

Dirigido a: niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Finalidad: campamentos lúdicos, deportivos, creativos, o de teatro con apoyo a
participantes con discapacidad (reserva del 5% de plazas)

Más información: Véase ficha “Campamentos de verano” (de la página 18)

Campamentos de Verano

Dirigido a: niños, niñas, jóvenes y personas en edad adulta con discapacidad intelectual
y del desarrollo.

Finalidad: ofrecer una alternativa de ocio durante el periodo estival a niños, niñas,
jóvenes y personas en edad adulta del municipio acorde a sus necesidades de atención
en función de la discapacidad intelectual y edad que presente cada participante. Apoyar
a las familias mediante esta actividad generando un espacio de respiro familiar.

Servicios: campamento de ocio y tiempo libre, que incorpora actividades multiaventura
adaptadas a personas con discapacidad intelectual, según su edad, con pernocta en
régimen de alojamiento con pensión completa y con traslados incluidos desde el Centro
de Servicios Sociales de Las Rozas al lugar de realización del campamento.

Para saber más:

Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 discapacidad@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Campamento verano y días no lectivos C.P.E.E. “Monte Abantos”

Dirigido a: niñas, niños y jóvenes con discapacidad de entre 3 y 21 años.

Finalidad: actividades formativas y lúdicas, organizadas por el AMPA del centro, en el
propio entorno del colegio, y atendidas por personal especializado.
Campamento de verano: últimos días de junio, julio y primeros días de septiembre
Actividades en días no lectivos y algunos sábados al mes.

Coste: consultar.

¿Dónde?:
C.P.E.E. “Monte Abantos”: Avda. de Esparta, 56.

91 640 24 19 cpee.monteabantos.lasrozas@educa.madrid.org

Bonificación Bonodeporte para personas con discapacidad

Dirigido a: personas con discapacidad reconocida, empadronados/as en Las Rozas.

Descuentos aplicables:
Del 66,5% en los precios de Bonodeporte Anual para “adulto, joven y mayores de 65
años”, además, un 50% de descuento en las entradas diarias de Bonodeporte Plus.
Entrada gratuita a la piscina a través del Bono Discapacidad.

¿Dónde?:
Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 00

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo de Entremontes: 91 757 98 40
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80

Para saber más

Concejalía de DEPORTES Y FERIAS
Avda. Nuestra Señora del Retamar 16.

91 757 98 00 deportes@lasrozas.es @Rozasdeporte
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Recursos para familias
numerosas
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Titulo de familias numerosas
El Título de Familia Numerosa es un documento oficial, con validez en todo el territorio nacional,
que acredita la condición de familia numerosa, una vez cumplidos los requisitos que dan lugar a

dicho reconocimiento.

Dirigido a: unidades familiares que estén formadas por:
Uno o dos ascendientes y tres o más hijos, sean o no comunes.

Uno o dos progenitores con dos hijos sean o no comunes, siempre que al menos uno de
los hijos tenga una discapacidad superior al 33%.
Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos
tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran
incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes.
Un progenitor separado o divorciado, con tres o más hijos, aunque estén en distintas
unidades familiares.
El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.
Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre bajo tutela, en acogimiento o guarda,
pero que no se encuentren bajo las expensas del tutor, acogedor o guardador.
Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos si uno
de ellos es discapacitado, que convivan y tengan dependencia económica entre ellos.

Finalidad: acceso a numerosos beneficios destinados a mejorar su situación (Ley
40/2003 sobre protección a las Familias Numerosas).

Forma de presentar la solicitud: ventanilla única del Ayuntamiento (Registro
General, Plaza Mayor s/n). Presencialmente en la Consejería de Familia, imprescindible
cita previa a través del teléfono de Atención al Ciudadano 012. Por internet, a través del
Registro Telemático de la Comunidad de Madrid (si se dispone de Certificado Electrónico
reconocido por la Comunidad de Madrid).

¿Dónde?:
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes

Centro Municipal “El Abajón”: Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial

Otros recursos:
AFAN (Asociación de Familias Numerosas) Las Rozas: C/Varsovia, 17.
Telf.: 717 771 603 gerencia.afanrozas@gmail.com
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Bonificación IBI para familias numerosas

Dirigido a: titulares del carné de Familia Numerosa que sean asimismo titulares
catastrales de la vivienda

Requisitos:
Ser titular del carné de Familia Numerosa.
Ser sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La vivienda objeto de bonificación debe ser la residencia habitual de todos los
miembros de la unidad familiar, salvo las excepciones señaladas en la Ordenanza Fiscal
nº1 reguladora del Impuesto (art. 6). Estar al corriente en las obligaciones fiscales con
el Ayuntamiento.
Cuantía de la bonificación:
Categoría Valor catastral % Bonificación % bonificación fuera de plazo
General Hasta 600.000 € 35 % 20 %
Especial Hasta 750.000 € 60 % 30 %

Documentación:
Si es la primera vez:

 Modelo de solicitud cumplimentado
 Copia del DNI de los titulares
 Copia compulsada del título de Familia Numerosa.
 Copia del título que acredite la condición de sujeto pasivo del IBI (escritura pública

y nota simple)
Para la renovación:

 Modelo de solicitud cumplimentado
 Copia compulsada del título de Familia Numerosa.

Normativa aplicable: Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

¿Dónde?:
Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos: C/ Plaza Mayor, 1.

91 757 99 99 @Ayto_Las_Rozas
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Bonificación para familias numerosas

Dirigido a: familias numerosas, empadronadas en el municipio.

Descuentos aplicables: del 50% en los Abonos Individuales y Familiares
(Anuales y Semestrales). En Bonodeporte y Bonodeporte Plus, un 30% de descuento.
Para Familia Numerosa Especial: descuento del 90% en los Abonos Individuales y
Familiares (Anuales y Semestrales) y en Bonodeporte y Bonodeporte Plus, un 50% de
descuento. Estos descuentos se aplican en todos los Bonodeportes y Bonodeportes Plus
de todas las categorías y tipo.

¿Dónde?:
Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 00

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo de Entremontes: 91 757 98 40
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80

Para saber más
Concejalía de DEPORTES Y FERIAS

Avda. Nuestra Sra. del Retamar 16.
917 57 98 00 deportes@lasrozas.es @Rozasdeporte
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Recursos para familias de
origen extranjero
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Programa de Integración y Convivencia
Servicio de información y orientación para la población inmigrante

Dirigido a: personas y núcleos familiares de origen extranjero.

Finalidad: asesoramiento y orientación gratuita, así como el fomento de la
convivencia y plena integración dentro del municipio, siempre desde el conocimiento
mutuo y la tolerancia.

Servicios:
Actividades que fomenten la tolerancia, el respeto a la diversidad y el conocimiento de
colectivos.
Resolución de conflictos con fórmulas que faciliten el dialogo entre las partes a través
de la mediación.
Otras actuaciones que faciliten la integración del colectivo extranjero:
Orientación general en materia de extranjería: regularización, renovaciones,
nacionalidad, permisos de residencia, otros.
Informes de arraigo, informes de adecuación de vivienda o de reagrupación familiar…
Orientación, acompañamiento y seguimiento de las familias en proceso de
reagrupación familiar, antes y después de la misma.
Retornos voluntarios.
Asesoramiento en el proceso migratorio tanto individual, familiar o laboral.
Cursos de formación para el empleo (ver ficha específica)

Forma de acceso: previa petición de cita.

¿Dónde?:
Servicio de Mediación Social Intercultural

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 atencionsocial@lasrozas.es o en convivencia@lasrozas.es
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Servicio de Orientación y Acompañamiento a núcleos familiares
reagrupados o en proceso de reagrupación

La Reagrupación familiar es el procedimiento por el cual se puede solicitar el permiso de
residencia de familiares directos de una persona con permiso de residencia en España de
la menos un año de antigüedad y con vigencia mínima de un año más. Además, se tendrá
que demostrar que dispone de un alojamiento adecuado y medios de subsistencia
suficientes para atender sus gastos y los de su familiar a reagrupar.

Dirigido a: núcleos familiares de origen extranjero.

Finalidad: acoger, insertar y prevenir conflictos en los núcleos familiares
reagrupados conscientes de que la reagrupación exige de una preparación y
planificación previa y un reajuste de convivencia en el reencuentro familiar, además
de una adecuada información y orientación en lo que a recursos y tramitación
necesarios.

Servicios: asesoramiento especializado en extranjería. Información especializada y
específica. Orientación grupal. Programa de Convivencia e integración (Véase ficha
siguiente)

¿Dónde?:
Servicio de Mediación Social Intercultural

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Recursos sociales para
personas, familias y grupos
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Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria

Dirigido a: personas y familias, en general.

Horario: lunes a viernes de 8:00h a 21:00h (mes de agosto hasta las 15:00h)

Finalidad: promoción del bienestar de las personas, prevención de situaciones de
riesgo y compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores
de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan
producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. Asegurar el
derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida,
teniendo cubiertas las necesidades sociales conforme a la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Servicios: centro dotado de una Unidad de Trabajo Social y un equipo de
multidisciplinar de profesionales que disponen de los medios necesarios para dar
soporte o desarrollar las prestaciones y servicios básicos de:

 Información y orientación.
 Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
 Alojamiento alternativo.
 Prevención e inclusión social.
 Fomento de la solidaridad y de la cooperación social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial

Información y Asesoramiento a LGTBI

Dirigido a: personas y familias LGTBI.

Servicios: coordinación con la Comunidad de Madrid, para prestar información y
asesoramiento de familias y personas LGTBI

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2

91 757 95 00 atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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A.-) Recursos Sociales

Atención Social Primaria

Dirigido a: personas y familias, en general.

Horario: lunes a jueves de 8:00h a 21:00h (viernes y mes de agosto hasta las 15:00h)

Finalidad: atender a personas, familias y grupos del municipio de Las Rozas que presenten
una problemática social, para potenciar vías de participación para la toma de conciencia, la
búsqueda de recursos y la solución de los problemas dando prioridad a aquellas
necesidades sociales más urgentes.

Servicios:
Información, valoración y orientación sobre los recursos sociales públicos y privados a los
que puedes tener acceso, en función de su situación personal, familiar o social.
Apoyo y acompañamiento social.
Información sobre las ayudas económicas de emergencia social y escolares, productos
de apoyo, enterramiento, alojamiento, suministros, otros.
Gestión de la renta mínima de inserción, pensiones no contributivas por invalidez y
jubilación.
Orientación en la tramitación y valoración del reconocimiento de la situación de
dependencia, acceso a los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, promoción de la
autonomía personal, centro de día, residencia y prestaciones para cuidados en el entorno
familiar, cheque servicio y de asistencia personal.

Forma de acceso: previa cita, con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Servicio de Atención Psicológica
Dirigido a: personas y familias con escasos recursos.

Finalidad: orientación y tratamiento psicológico a personas y familias con
dificultades para manejar sus conflictos. Terapia familiar ante problemas relacionados
con la violencia en el seno de la familia, en aquellas con menores de problemática elevada,
donde se dé o exista riesgo de producirse violencia física o emocional.

Servicios: atención psicológica especializada.

Forma de acceso: previa valoración con trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial

Comedor Social para personas en situación de emergencia social
Dirigido a: personas y familias que carecen de recursos propios y se encuentran
en situación de vulnerabilidad social: pobreza, desarraigo, soledad, falta de techo,
otros.

Servicios: servicios diarios de desayuno, comida y/o cena para cubrir las necesidades

básicas de la alimentación. Requisitos: previa valoración por trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2: 91 757 95 00

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial

Punto de Información de Voluntariado Social
Dirigido a: todo el público. Finalidad: información y asesoramiento a
personas que quieran realizar voluntariado en organizaciones o entidades

sociales del municipio y de su entorno. Servicios: orientación y formación en

voluntariado. Forma de acceso: previa petición de cita.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 voluntariado@lasrozas.es
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Ayudas de Emergencia Social
Dirigido a: personas y familias con escasos recursos.

Finalidad: reestablecer o mejorar el bienestar de las personas, grupos, unidades
familiares, dentro de los límites y posibilidades económicas de los presupuestos
municipales.

Ayudas: ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE
MADRID. B.O.C.M. nº 190 del 10 de agosto 2016.

A) Ayudas económicas de emergencia social de carácter extraordinario y no periódico.
 Ayudas económicas para acondicionamiento de vivienda habitual.
 Ayudas económicas para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad:
Ayuda de alimentación y de productos de primera necesidad, comedor social, medicamentos.
 Ayuda económica para gastos excepcionales de traslado.
 Ayudas económicas para gastos excepcionales de emergencia social de carácter
polivalente: gastos funerarios y otros gastos.
 Ayudas económicas para productos de apoyo: prótesis y material ortopédico, gafas,
audífonos, arreglo bucodental.

B) Ayudas económicas de emergencia social de carácter temporal periódico.
 Ayudas económicas para alojamiento alternativo en centros.
 Ayudas económicas para apoyos complementarios: Actividades ocupacionales. Centros
de día. Actividades de ocio y tiempo libre: casa de verano, días sin cole, otros. Ampliación
horario escolar (Primeros del Cole). Actividades extraescolares. Cuota de escolaridad en
Escuelas Infantiles Públicas. Ayudas económicas para pago de Escuela infantil municipal y
privada. Otros recursos de carácter técnico.
 Ayudas económicas para atender los gastos de vivienda habitual: alquiler, hipoteca,
suministros y otros gastos.
 Ayudas económicas para manutención: comedor social, ayudas de alimentación infantil,
comedor escolar y otras ayudas de alimentación.
 Ayudas económicas para trasporte de personas con limitación en la actividad y enfermos
crónicos.
 Ayudas económicas para medicamentos.

Forma de acceso: previa valoración por trabajador/a social.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2: 91 757 95 00.

Centro Cívico Las Matas: Pº de los alemanes, 31: 91 757 97 60

atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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B.-) OTROS Recursos
Centro de Apoyo y Encuentro Familiar

Majadahonda-Las Rozas
Dirigido a: familias de Majadahonda y de Las Rozas.

Finalidad: ayudar a las familias para mejorar en la comunicación o el diálogo,
así como en los conflictos que pueden surgir en el día a día. Ofrece atención
confidencial y personalizada a cargo de profesionales cualificados. Está dirigido a
todos y cada uno de los miembros de la familia y el acceso es directo previa cita
telefónica.

Servicios:
1. Orientación, Información y Asesoramiento psicológico.
2. Mediación Familiar.
3. Asesoramiento Jurídico.
4. Grupos de apoyo de carácter formativo.

¿Dónde?:
CAEF: Av. Guadarrama, 34. 28220 Majadahonda: 91 636 20 07

Punto de Encuentro Familiar Las Rozas
Dirigido a: familias de Las Rozas y entorno.

Finalidad: facilitar un lugar neutral y el apoyo de profesionales cualificados para
favorecer el derecho de los hijos e hijas a mantener relación con familiares con los que
no conviven en casos de ruptura conflictiva de la convivencia familiar.

Forma de acceso: exclusivamente mediante resolución judicial o administrativa.
.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/ Comunidad de la Rioja 2.

91 757 95 00 @LasRozaSocial
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Recursos y Servicios
para familias y menores

en situación de conflicto,
dificultad y riesgo social
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A). -SERVICIOS DE INTERVENCIÓN
SOCIOFAMILIAR

Servicio de Intervención familiar

Dirigido a: unidades familiares y menores en conflicto o riesgo social.

Finalidad: prevención y/o reducción de factores de riesgo, situaciones
carenciales y/o conflictivas y refuerzo de los factores de protección naturales, tales
como una convivencia familiar positiva que favorezca el desarrollo integral del menor
y su adaptación al medio familiar y social.

Servicios: atención por un equipo interdisciplinar (trabajadoras sociales, educadoras
sociales y psicólogos), que ayuden a desarrollar habilidades y estrategias, individuales
y colectivas, para mejorar las dinámicas relacionales familiares y proteger a menores.

Forma de acceso: a través del trabajador/a social, y previa petición de cita

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 atencionsocial@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Servicio de Educación Social

Dirigido a: grupos familiares con y sin menores a cargo.

Finalidad: crear un marco de convivencia saludable en el núcleo familiar.

Servicios: intervención grupal e individual, en: educación para la salud, hábitos de vida
saludables, convivencia familiar, pautas educativas, derivación y coordinación con
diferentes recursos, ajustes al medio escolar.

Forma de acceso: a través del trabajador/a social, y previa petición de cita

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial

Servicio de Atención Psicológica a familias y menores en conflicto o
riesgo social

Dirigido a: familias y menores que no pueden resolver dificultades que afectan
a los/as menores.

Finalidad: prevenir la cronificación de situaciones familiares disfuncionales. Detectar
dificultades relacionadas con la adaptación personal, escolar familiar y social de
menores. Tratamiento y/u orientación de menores que presenten alteraciones del
desarrollo madurativo, dificultades de aprendizaje y problemas asociados, de conducta
y/o psicoafectivos.

Servicios: desarrollo de habilidades y estrategias, individuales y colectivas. Dotar a
las familias de habilidades psicológicas para mejorar sus dinámicas relacionales y
proteger a menores.

Forma de acceso: a través del trabajador/a social, y previa petición de cita.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial
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Servicio de Atención Psicológica a familias con problemas de
alcohol y otras drogas

Dirigido a: unidades familiares con menores donde exista consumo de alcohol u
otras sustancias por alguno de sus miembros.

Finalidad: ofrecer a las familias y persona consumidora una atención psicológica
especializada para abandonar el consumo, motivar al tratamiento especializado de
salud en drogas o reducir los daños asociados al mismo.

Servicios: Atención especializada semanal o quincenal dependiendo de las
necesidades de cada familia y momento de la intervención.

Forma de acceso: Previa cita, los martes de 16:00h a 21:00h horas.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial

Servicio de Atención psicológica en violencia intrafamiliar

Dirigido a: familias con menores con elevado conflicto en su seno, donde se dé
o exista riesgo inminente de producirse violencia entre cualquiera de sus
miembros, exceptuando la violencia de género.

Finalidad: ofrecer a las familias un espacio terapéutico donde desarrollar las
habilidades y estrategias necesarias para erradicar la violencia

Forma de acceso: a través del trabajador/a social, y previa petición de cita.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial
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B). -Servicios de mediación y asuntos
legales

Servicio de mediación familiar y apoyo en problemas legales
Dirigido a: familias con menores que deseen resolver sus conflictos a través del
diálogo.

Finalidad: apoyar a las familias en la resolución pacífica de conflictos familiares,
evitando la judicialización de los mismos. Conflictos como: separaciones de pareja,
relaciones paterno maternos filiales, o disputas derivadas de asuntos económicas,
herencias, cuidado de personas dependientes, problemas entre familias biológicas, de
acogida, otros.

Servicios: intervención de un/una profesional especializado/a que ayuda a la familia
a dialogar y alcanzar acuerdos consensuados.

Forma de acceso: a través de trabajador/a social, y previa petición de cita.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial

Servicio de Asesoramiento en Asuntos legales de familia

Dirigido a: familias, con menores que necesiten información sobre temas legales,
en materia de familia.

Finalidad: proporcionar apoyo jurídico (en derecho civil de familia) a las familias que les
permita ejercer sus derechos como ciudadanos /as autónomos/as.

Forma de acceso: a través de trabajador/a social, y previa petición de cita.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial
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C). - Servicios de Intervención Grupal
Proyectos de actuación

Dirigido a: menores y sus familias, colegios e institutos (IES).

Finalidad: intervenir con las familias y sus menores a nivel social y educativo cuando
se detecte una situación de riesgo, desamparo o conflicto social.

Servicios: apoyo a menores con sanciones educativas de expulsión. Prevención de
la violencia física y psicológica en las aulas. Formación en prevención de acoso escolar
para profesorado. Taller de Orientación laboral y búsqueda activa de empleo para
familias.

Forma de acceso: previa petición del centro escolar.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozaSocial

Servicio de Intervención en acoso escolar y prevención de la
violencia en las aulas

Dirigido a: menores y sus familias.

Finalidad: resolución voluntaria de tensiones o conflictos en Centros Escolares.

Servicios: asesoramiento, atención y apoyo para menores y familias. Realización de
talleres de prevención en las aulas de los centros educativos.

Forma de acceso: previa petición de cita.

¿Dónde?:

Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja, 2.

91 637 80 53 acosoescolar@lasrozas.es @LasRozaSocial
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RECURSOS PARA LA IGUALDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Servicio para la Igualdad entre mujeres y hombres

Dirigido a: mujeres y hombres del municipio

Finalidad: promover e impulsar la igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres, respetando la diversidad, y evitando toda forma de discriminación

Horario: de 8:00h a 15:00h. de lunes a viernes.

Servicios: cursos y talleres, actividades en centros educativos, empresas, otros
(consultar)

Forma de acceso: previa cita.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 mujer@lasrozas.es @LasRozaSocial

Talleres en familia para la Igualdad

Dirigido a: familias del municipio.

Servicios: actividades familiares que permiten compartir un espacio de juego y
diversión con nuestros hijos e hijas o nietos y nietas a través de actividades culturales,
artísticas, científicas o lúdicas que favorezcan el desarrollo de la creatividad y la
imaginación, así como la expresión de emociones en igualdad y el conocimiento de
figuras femeninas importantes en diferentes ámbitos a lo largo de la historia.

Horario: consultar.

Forma de acceso: por orden de inscripción.

¿Dónde?:
Centro Municipal “El Abajón”: C/Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 mujer@lasrozas.es @LasRozaSocial



Guía de recursos municipales para las familias de Las Rozas

P á g i n a | 89

Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género

Dirigido a: mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, familiares y
personas dependientes.

Finalidad:
Atención integral especializada.
Sensibilización y prevención de la violencia de género.
Coordinación y cooperación institucional.

Horario: de 8:00h a 15:00h de lunes a viernes. Martes y miércoles de 17:00h a 19:00h.

Servicios:
Información especializada sobre violencia de género.
Intervención social, jurídica y psicológica en situaciones de crisis o emergencia.
Atención y apoyo social.
Atención y asistencia jurídica.
Atención psicológica clínica y psicosocial.
Atención psicológica a menores expuestos a la violencia de género.
Intervención educativa.
Seguimiento de las Órdenes de Protección y otras Medidas Judiciales Equivalentes.
Formación a profesionales.

Forma de acceso: previa petición de cita.

¿Dónde?:
PMORVG Las Rozas. Centro Municipal "El Abajón”: C/ Comunidad de La Rioja 2.

91 757 95 00 mujer@lasrozas.es @LasRozaSocial

Teléfonos (locales) de seguridad y emergencia
Policía Local: 91 637 00 00

Guardia Civil de Las Rozas: 91 634 14 14  91 634 11 55
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Centro de Salud Las Matas

Dirigido a: toda la ciudadanía. Horario: 8:00h a 21:00h de lunes a viernes.

Servicios: Atención primaria. Pediatría. Medicina General Enfermería. Ginecología

Análisis. Requisitos: Cita previa.

¿Dónde?:
Paseo Alemanes, 31. 91 630 12 68 - 91 630 10 11

Urgencias: 91 630 12 68/ Teléfono cita previa: 91 630 10 11.

Centro de Salud Las Rozas

Dirigido a: toda la ciudadanía. Horario: 8:00h a 21:00h de lunes a viernes.

Servicios: Atención primaria. Pediatría. Medicina General Enfermería. Ginecología

Análisis. Requisitos: Cita previa.

¿Dónde?:
C/ Principado de Asturias, 30. 91 637 65 30

Centro de Salud La Mazaruela

Dirigido a: toda la ciudadanía. Horario: 8:00h a 21:00h de lunes a viernes.

Servicios: Atención primaria. Medicina familiar, pediatría, matrona, ecografía y

urgencias. Requisitos: Cita previa.

¿Dónde?:
C/ Acanto, 2. 91 636 35 39

Centro de Salud Monte Rozas

Dirigido a: toda la ciudadanía. Horario: 8:00h a 21:00h de lunes a viernes.

Servicios: Atención primaria. Pediatría. Medicina General Enfermería. Ginecología

Análisis. Requisitos: Cita previa.

¿Dónde?:
C/ Aristóteles, 7. 91 631 86 59
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Servicio de Atención sanitaria infantil telefónica 24 horas

Dirigido a: familias empadronadas en Las Rozas con hijos/as menores de 11 años y
mujeres en periodo de gestación o lactancia.

Finalidad: recibir información y asesoramiento sobre cualquier asunto de interés
relacionado con el embarazo, el periodo de lactancia y el crecimiento infantil, durante
las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier lugar.

Servicios: orientación telefónica gratuita con un especialista, acerca de:
Cualquier asunto de índole médica: fiebres inesperadas, calendarios de vacunación,
sintomatología, dietética y nutrición
Información sobre los servicios sanitarios públicos y privados de cualquier zona de
España, así como asesoramiento sobre derechos y deberes, etc.
Cualquier otra consulta en relación con psicólogos/as, abogados/as y
trabajadores/as sociales (días laborables de 9 a 19 h).

Forma de acceso: rellenar el formulario de solicitud de tarjeta ASIT y enviarla a
través del correo electrónico sanidad@lasrozas.es

¿Dónde?:
Concejalía de Sanidad, Seguridad Ciudadana. SAMER-Protección Civil, Movilidad y

Distrito Norte. Centro Municipal “El Abajón”: Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00. sanidad@lasrozas.es

Servicio Asistencial Municipal de Emergencia y Rescate (SAMER)

Dirigido a: toda la ciudadanía. Horario: presta asistencia las 24 horas del día

y los 365 días del año. Servicios: Ambulancias, UVI-Móvil. Coordinación con
distintas concejalías. “Código Ictus” en coordinación con el SUMMA112, que permite
minimizar las consecuencias de los accidentes cerebrovasculares. “Código 33” en
coordinación con el Hospital Clínico San Carlos, al que trasladamos a los pacientes que
han sufrido síncope durante el deporte, para un estudio cardiológico detallado, de cara
a descartar patología cardiaca grave oculta. “Código Infarto” en coordinación con el
SUMMA112.

¿Dónde?:
SAMER: Av. Ntra. Señora del Retamar, 12. 91 757 92 00

91 640 72 72 (urgencias) @SAMERpclasrozas
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Polideportivo Dehesa de Navalcarbón

Dirigido a: público en general.

Horario: de lunes a viernes de 8:00h a 22:30h.
Sábados y domingos: 9:00h a 22:00h.
Consultar horario de verano.

Instalaciones:
Pabellón cubierto, pistas de pádel, pistas de tenis, pistas de swingbol, campos de fútbol,
auditorio, vóley playa recinto ferial, salas polivalentes, sala tatami, piscina, pista de
atletismo, sauna, baño turco, sala de fitness.

Servicios: bonodeporte, bonodeporte Plus. Servicios Médico. Escuelas Deportivas.

¿Dónde?:
Avda. Nuestra Señora del Retamar, 16. 91 757 98 11 @Rozasdeporte

Polideportivo Entremontes

Dirigido a: público en general.

Horario: de lunes a viernes de 8:00h a 22:30h.
Sábados y domingos de 9:00h a 22:00 h.
Consultar horario de verano.

Instalaciones:
Pabellón cubierto, pistas de pádel, pistas de tenis, pistas de squash, salas polivalentes,
sala tatami, piscina, pabellón gimnasia artística, sauna, sala de fitness, campo de rugby.

Servicios: bonodeporte. Servicios Médico. Escuelas Deportivas.

¿Dónde?:
C/ Aristóteles, s/n. 91 757 98 40 @Rozasdeporte
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Polideportivo San José de Las Matas

Dirigido a: público en general

Horario: de lunes a viernes de 8:00h a 22:30h.
Sábados y domingos de 9:00h a 22:00 h.
Consultar horario de verano.

Instalaciones:
Pabellón cubierto, pistas de pádel, pistas de tenis, campo de fútbol, salas polivalentes,
sala tatami, piscina, sauna, sala de fitness.

Servicios: bonodeporte. Servicios Médico. Escuelas Deportivas.

¿Dónde?:
C/Camino Garzo, 79. 91 757 98 80 @Rozasdeporte

Polideportivo Alfredo Espiniella

Dirigido a: público en general

Horario: de lunes a viernes de 8:00h a 22:30h.
Sábados y domingos de 9:00h a 22:00 h.
Consultar horario de verano.

Instalaciones:
Pabellón cubierto, campo fútbol El Abajón, piscina, saunas, sala de fitness.

Servicios: bonodeporte. Servicios Médico. Escuelas Deportivas.

¿Dónde?:
C/ Comunidad de La Rioja, 4. 91 757 98 60 @Rozasdeporte
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Bonodeporte

Dirigido a: mayores de 16 años.

Horario: el de las instalaciones deportivas (véanse fichas anteriores)

Finalidad: promoción de la práctica de la actividad física

Servicios: acceso a salas fitness, piscinas climatizadas, saunas, baño turco y pista de
atletismo.

Coste: persona empadronada adulta bono anual 257€, adulto mensual 37,50€,
entrada de día 3,70 €.
Descuentos para:
Precios reducidos para jóvenes y mayores de 65 años.
Familias numerosas (sólo empadronadas en Las Rozas): familia numerosa 30% y
familia numerosa especial 50%.
Personas empadronadas con discapacidad: se aplica un descuento de 66,5% en los
precios de bonodeporte anual, adulto, joven y de mayores de 65 años.

Forma de acceso: previa inscripción, también con entrada de día.

¿Dónde?:
En las taquillas de los Polideportivos Municipales:

Oficina Administrativa del Polideportivo Dehesa Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo Dehesa Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo Entremontes: 91 757 98 40

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 80
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60
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Bonodeporte-Plus

Dirigido a: de 16 años a 64 años.

Horario: el de las instalaciones (véanse fichas de las páginas 92 y 93).

Finalidad: promoción de la práctica de la actividad física.

Servicios: aeróbic-estilos, step, zumbasport, aquafitness, ciclo indoor, circuit training,
style, hiit, global training, aerofitball, fitness fire, fun fitness, aero fit, body-tonic, body
pamp, cardio combat, cros fit-fgt, urban fit entrenamiento en suspensión, gap, escalada
(solo 1er trimestre del año), body balance, pilates, stretching, espalda sana,
core+abdominales, hipopresivos. Acceso a salas fitness, piscinas climatizadas, saunas,
baño turco y pista de atletismo.

Coste: Persona empadronada adulta bono anual 342€. Mensual persona adulta
48,50€.
Descuentos para:
Familias numerosas (sólo empadronadas en Las Rozas): familia numerosa 30% y
familia numerosa especial 50%.

Preinscripción y forma de acceso: previa inscripción, también con entrada de
día.

¿Dónde?:
Oficina Administrativa del Polideportivo Dehesa Navalcarbón: 917 57 98 11

Polideportivo Dehesa Navalcarbón: 91 757 98 11

Para saber más

Concejalía de DEPORTES Y FERIAS
Dirección: Avda. Nuestra Sra. del Retamar 16.

91 757 98 00 deportes@lasrozas.es @Rozasdeporte
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Escuelas Deportivas Municipales

Personas adultas

Dirigido a: personas de 16 años a 64 años.

Horario: consulta para cada actividad. Lunes y miércoles o martes y jueves,
algunas escuelas también tienen grupos viernes y sábados.

Nº de plazas: consultar (en función de la escuela).

Finalidad: enseñanza de habilidades deportivas básicas y promoción de la práctica de
actividad física.

Servicios: aeróbic, aquafitnes, equitación, espalda sana, gimnasia mantenimiento,
kárate, natación, pádel, preparación al parto, taichi, tenis y yoga.

Coste: personas empadronadas, menos de 100 euros el trimestre, precio medio para
clases de 50 minutos (excepto equitación)

¿Dónde?:
Oficina Administrativa del Polideportivo Dehesa Navalcarbón: 91 757 98 11

Polideportivo Dehesa Navalcarbón: 91 757 98 11
Polideportivo Entremontes: 91 757 98 40

Polideportivo San José de Las Matas: 91 757 98 0
Polideportivo Alfredo Espiniella: 91 757 98 60
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Juegos Deportivos Municipales

Dirigido a: equipos de pre benjamín a veteranos/as.

Horario: sábados o domingos, según calendario de competición.

Forma de acceso: necesaria inscripción del equipo en la competición. Preferencia a
equipos locales (70% empadronados en Las Rozas).

Finalidad: Promoción deportiva.

Servicios: fútbol, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, voleibol y tenis.

¿Dónde?:

Oficina Administrativa Polideportivo Dehesa de Navalcarbón: 91 757 98 00

Listado de Clubes Deportivos Municipales

 A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS RUGBY: administracion@iirugby.com
 C. D. CANOA KAYAK LAS ROZAS: garjovda70@gmail.com
 C. D. LAS ROZAS SAD: contacto@lasrozascf.es
 C.D. GREDOS SAN DIEGO LAS ROZAS: cdlasrozas@gsd.coop
 C.D.B. BLACK DEMONS FUTBOL AMERICANO: presidencia@blackdemons.com
 C.D.B. NATACION LAS MATAS: presidencia@clubnatacionlasmatas.com
 C.D.B. TRIATLÓN LAS ROZAS: trilasrozas@gmail.com
 C.D.E. AQUA LAS ROZAS: @aqualasrozas
 C.D.E. BADMINTON SAN MIGUEL LAS ROZAS: bad.lasrozas@gmail.com
 C.D.E. BALONMANO BMC LAS ROZAS: bmclasrozas@gmail.com
 C.D.E. CLUB CORREDORES LAS ROZAS: corredor@clubcorredores.com
 C.D.E. ELECTROCOR C.F: gerente@elclasrozascf.es
 C.D.E. ELITE: info@clubelite.es
 C.D.E. FUTBOL FEMENINO LAS ROZAS: cfflasrozas@gmail.com
 C.D.E. GIMNASTICO LAS ROZAS: lasrozasgimnastico@gmail.com
 C.D.E. JIE SHAO TAICHI DE LAS ROZAS: presmanes@telefonica.net
 C.D.E. KALAMOS LAS ROZAS: info@kalamos.es
 CLUB VOLEIBOL LAS ROZAS: hola@cvlarozas.com
 C.D.E. ORIENTE-OCCIDENTE: elrincondeltaichi@gmail.com
 C.D.E. PATINA LAS ROZAS: marianne@patinalasrozas.es
 C.D.E. PATINAJE ARTISTICO LAS ROZAS: almudena@clubdepatinaje.es
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 C.D.E. RUNNING MOTHERS LAS ROZAS: info@runningmothers.com
 C.H.C. LAS ROZAS - HOCKEY LINEA: jose@chclasrozas.com
 CLUB AIKIDO HANAMI LAS ROZAS: clubaikidohanami@gmail.com
 CLUB ATLETISMO LAS ROZAS MIACUM: hola@clubatletismolasrozas.es
 CLUB CONUNPARDERUEDAS MTB LAS ROZAS: info@conunparderuedasmtb.es
 CLUB DE ARQUEROS LAS ROZAS ARCHERY: info@arquerosdemadrid.es.
 CLUB DE BALONCESTO LAS ROZAS: administracion@cblasrozas.es
 CLUB DE JUDO LAS ROZAS: judolasrozas@gmail.com
 CLUB DE TAEKWONDO LAS ROZAS: clubtkd@clubtkdlasrozas.com
 CLUB DE TENIS LAS ROZAS: clubdetenislasrozas@gmail.com
 C. D. E. DE CHITO LAS ROZAS-LAS MATAS: gmdeza@telefonica.net
 C. D. E. L TRIATLON NOROESTE DE MADRID: trilasrozas.secretaria@gmail.com
 CLUB DEPORTIVO HERMANOS CLAVERO: info@memorialmariaisabelclavero.es
 CLUB HIPICO LAS ROZAS/ 600441460 x: clubhipicolasrozas@gmail.com
 CLUB NOROESTE-LAS ROZAS DE TENIS DE MESA: info@noroestectm.es
 CLUB PATÍN LAS ROZAS: comunicacion@clubpatinlasrozas.com
 CLUB SALA DE ARMAS EUROPEO LAS ROZAS DE MADRID: saladearmaseuropeo@hotmail.com
 CLUB SALA DE ARMAS EUROPEO LAS ROZAS DE MADRID: raulmarotolopez@hotmail.com
 CLUB UNIHOCKEY FLOORBALL LAS ROZAS: cuflasrozas@telefonica.net
 CLUB WATERPOLO LAS ROZAS: waterpololasrozas@gmail.com
 CLUB TRIATLON XPERIENCE TEAM: apardo@xperienceteam.es
 LAS ROZAS PADEL CLUB: padel.lasrozas@duetsports.com
 MOTO CLUB ROZAS RACING: ktmnamuraride&fun@copatt4estaciones.com
 U.D. LAS ROZAS BOADILLA FUTBOL SALA: lnfs@lnfs.es
 V.C.D. LAS ROZAS: directiva@veteranos-cdlasrozas.com
 C.D.E. FOOTBALL PLAYER AC-LAS ROZAS: contacto@fpalasrozas.com
 U.D. LAS MATAS C.F.: carlos.urdiales@udlasmatascf.es
 CLUB DE PETANCA LAS ROZAS: walter2222@hotmail.es
 CLUB HOCKEY HIERBA MADRID: jose@chclasrozas.com
 30YTANTOSRUNNERS: javi.peleo@gmail.com

Para saber más

Concejalía de DEPORTES Y FERIAS
Dirección: Avda. Nuestra Sra. del Retamar 16.

91 757 98 00 deportes@lasrozas.es @Rozasdeporte
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Rutas de Senderismo Municipales

Sendero LR-1. Majalabra
Dificultad: FácilRecorrido: IdaTiempo estimado: 40 min. Distancia aproximada:1,7 Km.
Apto para ir con niñas, niños y perros.

Sendero LR-2. El Encinar de Las Rozas
Dificultad: Muy FácilRecorrido: Ida Tiempo estimado: 50 min.Distancia aproximada: 2 Km.
Apto para ir con niñas, niños y perros (hay un parque infantil, al final del recorrido)

Sendero LR-4. Hípica – Antiguos estudios de cine
Dificultad: Muy Fácil Recorrido: circularTiempo estimado: 75 min.Distancia aproximada:
2,5 Km. Apto para ir con niñas, niños, perros.

Sendero LR-5. Arroyo de La Torre
Dificultad: Fácil Recorrido: idaTiempo estimado: 30 min. Distancia aproximada:1,5 Km.
Apto para ir con niñas, niños, perros.

Sendero LR-11. Vía del tren de Las Ceudas
Dificultad: ModeradaRecorrido: circularTiempo estimado: 150 min.Distancia aproximada:
4 Km. Apto para ir con perros.

Sendero LR-3. Presa del Gasco
Dificultad: ModeradaRecorrido: ida Tiempo estimado: 45 min.Distancia aproximada:2 Km.
Apto para ir con perros.

Sendero LR-4. Hípica – Antiguos estudios de cine
Dificultad: Fácil Recorrido: circular Tiempo estimado: 75 min.Distancia aproximada: 2 Km.
Apto para ir con niñas, niños, perros.

Sendero LR-6. Embalse de Molino-Puente del Retamar
Dificultad: Fácil Recorrido: idaTiempo estimado: 30 min.Distancia aproximada:1,4 Km.
Apto para ir perros.

Sendero LR-7. Puente del Retamar-La Retorna
Dificultad: Moderada Recorrido: circular Tiempo estimado: 50 min.Distancia aproximada:
1,9 Km. Apto para ir perros.

Sendero LR-8. Parque Empresarial-Ciudad del Fútbol
Dificultad: Fácil Recorrido: circular Tiempo estimado: 45 min.Distancia aproximada: 1,8
Km. Apto para ir con niñas, niños, perros.

Para saber más: medio.ambiente@lasrozas.es y www.lasrozas.es
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Recursos Culturales
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Biblioteca Municipal Leon Tolstoi
Dirigido a: todos los públicos.

Horario:
Personas adultas: de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h. Sábados: 11:00h a 19:00h.
Infantil-Juvenil: de lunes a viernes de 16:30h a 20:00h. Sábados 11:00h a 14:00h.
Apertura sala de estudios en días festivos y fines de semana (consultar)
Apertura extraordinaria en época de exámenes se amplían los horarios habituales
con salas 24 horas y en “Días Sin Cole” (consultar)

¿Dónde?:
Octavio Paz, 2. 91 757 97 00

bibliotecaltolstoi@lasrozas.es @bibliotecarozas

Biblioteca Municipal Las Rozas
Dirigido a: todos los públicos.

Horario:
Personas adultas: de lunes a viernes de 9:.00h a 21:00h. Sábados: 11:00h a 19:00 h.
Infantil-Juvenil: de lunes a viernes de 16:30h a 20:00h. Sábados: 11:00h a 14:00h.
Apertura extraordinaria en época de exámenes se amplían los horarios habituales
con salas 24 horas y en “Días Sin Cole” (consultar)

¿Dónde?:
C/ Juan Barjola, s/n. 91 757 97 40

bibliotecarozas@lasrozas.es @bibliotecarozas

Biblioteca Municipal Las Matas Marga Gil Roësset
Dirigido a: todos los públicos.

Horario:
Personas adultas: de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h. Sábados: 11:00h a14:00h.
Infantil-Juvenil: de lunes a viernes de 16:30h a 20:00h. Sábados: 11:00 a 14:00h.
Apertura extraordinaria en época de exámenes (consultar). En época de exámenes,
además, se amplían los horarios habituales con salas 24 horas y en “Días Sin Cole”
(consultar)

¿Dónde?:
Plaza de José Prat, 1. 91 757 97 30

bibliotecamatas@lasrozas.es @bibliotecarozas
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Centro de Educación de Personas Adultas

Dirigido a: personas mayores de 18 años.

Finalidad: centro dependiente de la Comunidad de Madrid, pero financiado también
por el Ayuntamiento de Las Rozas a través de la Concejalía de Educación. Dirige su
oferta formativa a personas mayores de 18 años, que necesiten o deseen adquirir una
formación inicial, mejorar o actualizar sus conocimientos u obtener los títulos de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Horario: cita previa de lunes a jueves: mañanas de 11:40h a 13:30h y tardes de
18:00h a 19:30h.

Oferta Educativa: de carácter gratuito e incluye:
 Enseñanzas de formación básica
 Enseñanzas Iniciales: Nivel I: Adquisición de conocimientos básicos
 Enseñanzas Iniciales: Nivel II: Consolidación de los conocimientos básicos
 Educación Secundaria para Adultos: Presencial y a Distancia (Nivel I y Nivel II)
 Español segunda lengua
 Enseñanzas técnico-profesionales
 Preparación para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior:

materias comunes a todas las familias.
 Enseñanzas abiertas
 Ampliación Cultural: Historia del Arte y Arte y Literatura.
 Informática: Informática Básica e Introducción a Internet. Informática

Avanzada.
 Idiomas: inglés (tres niveles).
 Desarrollo personal: Técnicas para el desarrollo de la atención y memoria a

través de la lecto-escritura.
También desarrolla: Programa Mentor (formación abierta, flexible y a través de
Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias
personales y profesionales) y Programa de Educación Compensatoria.

¿Dónde?:
Avda. Camino del Caño, 2.

91 757 99 01 cepa.lasrozas@madrid.org
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OTROS RECURSOS CULTURALES
Programación Cultural para público infantil y juvenil

Más de un 24% de los espectáculos de teatro y música que se programan en el
teatro y en el auditorio están dirigidos a público infantil y familiar y, un 64% a todos los
públicos, con un precio promedio de 5 euros.
Las Noches de Verano (Cine al Aire Libre, Música en vivo, títeres, teatro, circo): más
de 18 espectáculos en el Parque París, Las Matas, Plaza de España. Meses de junio y
julio, destinada a público familiar y gratuita.

Centros Culturales

Centro Cultural Pérez de La Riva:
C/ Pdo. de Asturias, 28 91 757 96 85

Centro Cívico Las Matas:
Paseo de los alemanes, 31 91 757 97 60

Centro Cultural Entremontes:
C/Aristóteles, s/n 91 757 98 50

Auditorio Joaquín Rodrigo
Dirigido a: todos los públicos.

¿Dónde?:
Avda. del Polideportivo, 18. 91 637 68 79
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Museo del Ferrocarril de Las Matas

Dirigido a: todo el público.

Horario de visitas: abierto en septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo
y junio. Viernes: de 11:00h a 14:00h y de 18:00h a 20:00h. Sábados: de 11:00h a
14:00h y de 17:00h a 20:00h. Domingos: de 11:00 a 14:00h.

¿Dónde?:
C/ San José Obrero s/n, Las Matas 91 757 99 01

Para saber más:

LAS ROZAS,  PINAR, LAS MATAS

Concejalía de Educación y Cultura
C/Camino del Caño, 2. 2ª Planta.

91 757 99 01  concejaliaeducacion@lasrozas.es @EducacLasRozas
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Recursos para el empleo
Y CONSUMO
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Servicio de Empleo

Dirigido a: personas desempleadas y en situación de mejora de empleo.

Finalidad: acercar a los demandantes de empleo del municipio a los recursos
necesarios en la actualidad para encontrar empleo (Agencia de colocación del
municipio).

Horario: de lunes a viernes, de 10:00h a 14:00h, previa petición de cita.

Servicios:
AGENCIA DE COLOCACIÓN (para empresas y demandantes de empleo) pudiendo
inscribirse telemáticamente a través de la página web: www.lasrozas.es/ Concejalía de
Economía, Empleo y Consumo/ Agencia de Colocación.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Apoyo al demandante para definir su
objetivo profesional, así como la creación de un itinerario de inserción en el que se
concreten los pasos a dar para encontrar empleo. Este servicio incluye: Talleres y Rutas
hacia el Empleo impartidos por consultores y headhunter expertos en todos los
aspectos de la búsqueda de empleo y Orientación sobre estudios de formación
ocupacional y profesionales, utilizando los medios tecnológicos como medio para
conocer y comprender la organización del mercado laboral.

¿Dónde?:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo, Centro Municipal “El Cantizal”:

C/ Kálamos, 32 91 757 94 00
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Servicio deformación para el Empleo

Dirigido a: personas desempleadas del municipio.

Finalidad: ofrecer una formación adecuada a las necesidades del mercado de
trabajo de forma que les pueda capacitar en el desempeño de las distintas profesiones,
mejorando sus posibilidades de acceso a un empleo.

Horario: de lunes a viernes, de 10:00h a 14:00h.

Servicios:
Certificados de profesionalidad.
Plataforma on line de formación: https://formacionlasrozas.aulacenter.com

¿Dónde?:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo, Centro Municipal “El Cantizal”:

C/ Kálamos, 32 91 757 94 00

Servicio de Formación para colectivos vulnerables

Dirigido a: personas desempleadas del municipio.

Finalidad: desarrollar acciones formativas que permitan acceder al mercado laboral,
en igualdad de condiciones, incidiendo en aquellos sectores en los que actualmente
hay movilidad laboral y atendiendo a la cualificación.

Horario: de 9:00h a 14:00h.

Servicios: formar y capacitar a población en situación de vulnerabilidad para
trabajar en aquellos sectores en los que actualmente existe mercado laboral en la
zona. Dotar de habilidades laborales para la búsqueda de trabajo en el sector laboral
en el que se forma. Orientar en la búsqueda de empleo.

Forma de acceso: consultar, según curso.

¿Dónde?:
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes: Comunidad de La Rioja, 2.

91 757 95 00 familiayserviciossociales@lasrozas.es @LasRozasocial
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OTROS RECURSOS

Servicio de Consumo

Oficina Municipal de Información al Consumidor

Dirigido a: ciudadanía de Las Rozas y de otras localidades que tengan
problemas como consumidores/as con empresas radicadas en Las Rozas.

Finalidad: promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores y
usuarios mediante la orientación sobre el ejercicio de sus derechos y la recepción y
gestión de reclamaciones y denuncias referentes al consumo de productos o
utilización de servicios.

Horario: de lunes a viernes de 10:00h a 13:00h.

Servicios:
 Informar, ayudar y orientar a la ciudadanía sobre cómo defender sus derechos
como consumidores en la compra de bienes y en la utilización de servicios.
 Recibir denuncias y reclamaciones y mediar, buscando soluciones por acuerdo
entre las partes, o remitirlas a las entidades u organismos correspondientes.
 Indicar las direcciones y principales funciones de otros centros públicos o privados
relacionados con temas de consumo.
 Realizar tareas de educación y formación en materias de consumo.
 Distribuir las hojas de reclamaciones a las empresas de Las Rozas.

¿Dónde?:
Oficina Municipal de Información al Consumidor: C/ Rosa Chacel 1.

91 757 99 73 consumo@lasrozas.es

Para saber más:
Concejalía de ECONOMÍA, EMPLEOY CONSUMO

Centro Municipal “El Cantizal”: C/Kálamos 32.
91 757 94 00  ceconomiayempleo@lasrozas.es
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Centro de Atención Animal

Dirigido a: familias que deseen adoptar un perro o gato.

Finalidad: promover la adopción de perros y gatos abandonados. Promover la
tenencia responsable de animales. Asesoramiento para la elección e integración de
los animales de compañía sin hogar en el seno de las familias demandantes

Horario: Fines de semana en horario de mañana 10:00h a 14:00h.

Pasos para adoptar a un perro o un gato:
 Acude al Centro de Atención Animal de Las Rozas o alguna protectora
colaboradora como Abrazo Animal (www.abrazoanimal.org)
 Valora con ayuda del personal especializado del Centro o de la asociación qué
animal se puede adaptar a tu forma de vida.
 Una vez encontrado el nuevo miembro de la familia, se le vacunará de rabia e
implantará el chip de identificación con sus datos previo de unas tasas municipales.
 A partir de este momento, ya podréis disfrutar de él. Recuerda que un animal no
es un juguete y que necesitará de tus cuidados durante toda su vida.

¿Dónde?:
Centro de Atención Animal de Las Rozas: Paseo Tren Talgo, 4.

91 630 15 24 sanidadanimal@lasrozas.es
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Licencia para animales (potencialmente) peligrosos

Dirigido a: familias que convivan con una de las razas consideradas PPP (perros
potencialmente peligrosos).

Finalidad: cumplimiento del artículo 3 de la ley 50/1999 de 23 de diciembre sobre el
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Pasos para obtener la licencia:
 Acreditación de mayoría de edad (aportación de fotocopia compulsada del DNI).
 Acreditación de no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones,
torturas, contra la libertad, contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud
pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado
por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente
peligrosos (aportación de certificado de actos penales).
 Comprobación y/o ratificación de la ausencia de sanciones por infracciones
graves o muy graves.
 Acreditación de la disposición de las capacidades físicas y psicológicas para la
tenencia de este tipo de animales. Acreditación de haber formalizado un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000
euros (aportación de copia de póliza de seguros). Acreditación de
empadronamiento en el municipio de Las Rozas de Madrid.

Vigencia de la licencia: La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años. Los
certificados de capacidad física y de aptitud psicológica tendrán un plazo de vigencia
de un año (artículo 7 de RD 287/2002)

Coste: según ordenanza fiscal (40 €)

¿Dónde?:
Área de Sanidad Animal

Centro Municipal “El Abajón”: C/ Comunidad de la Rioja, 2.

91 757 95 00 sanidadanimal@lasrozas.es
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Censo Canino

Dirigido a: familias que convivan con perros.

Finalidad: todos los animales domésticos de la especie felina o canina deben ser
censados, en un plazo máximo de tres meses de edad desde su nacimiento o un mes
desde su adquisición en el caso de animales adultos, tal y como establece el artículo
6 la Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y Protección de los Animales vigente
en nuestro municipio.

Pasos para censar a tu perro:
 Fotocopia del DNI de la persona propietaria.
 Reseña completa del animal (especie, raza, sexo, fecha de nacimiento,

utilización y tipo de adiestramiento si lo tuviera, características morfológicas
que hagan posible su identificación, lugar de residencia del animal).

 Fotocopia de las páginas de la cartilla sanitaria oficial donde se especifique
propietario, código de identificación y ultima vacunación antirrábica.

 Documento acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil
euros.

¿Dónde?:
Área de Sanidad Animal

Centro Municipal “El Abajón”: C/ Comunidad de la Rioja, 2.

91 757 95 00 sanidadanimal@lasrozas.es

Parques de Agility para perros

Dirigido a: familias que convivan con perros.

Finalidad: ofrecer espacios para jugar y entrenar en el Agility.

Parques habilitados para la práctica del Agility:
 Parque de París: Avenida de España s/n.
 Parque de Londres: C/ Comunidad de Andalucía 31.
 Parque el Montecito: Avenida Nuestra Señora del Retamar 1.

¿Dónde?:
Concejalía de Medio Ambiente: Plaza Mayor 1.

91 757 94 03 medio.ambiente@lasrozas.es
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Parques y zonas para perros (donde pueden ir sueltos)

Dirigido a: familias que convivan con perros.

Finalidad: ofrecer espacios para la socialización y el esparcimiento, en libertad, para
los perros.

Zonas habilitadas para que los perros puedan ir sueltos:
 Arroyo la torre
 Área Natural de Majalacabra.
 Espacio Natural de Punta Galea.
 Espacio natural de Lazarejo.
 Espacio natural del parque empresarial.
 Barranco de los Barros.
 Otras zonas: consultar.

¿Dónde?:
Concejalía de Medio Ambiente: Plaza Mayor 1.

91 757 94 03 medio.ambiente@lasrozas.es
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Índice por palabras CLAVE (orden alfabético)
Palabras clave Páginas
Alzheimer, fisioterapia 52,58,63
Animales domésticos, perros, gatos, Agility 103,115,116,117,118,119
Artes, auditorio 31,39,43108

Asesoría, asistencia, atención
34,36,37,45,53,54,55,56,57,72,73,76,77,78,79,
80,80,82,83,84,85,86,89,93,116

Autonomía 46,53,56,57,62,63,77
Ayuda, apoyo 22,24,46,52,53,54,55,57,64,76,77,79,80, 85,113
Bonificaciones, descuentos 35,41,65,69,70,96,97,98,99
Campamentos, verano, conciliación, 19,24,25,26,27,64,65,108
Certámenes, exposiciones, festival 27,34,39,40,43
Comedor social 48,78,79
Consumo 114

Conflicto, riesgo, vulnerabilidad, emergencia social 72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,93,113
Cultura, bibliotecas, música, danza, teatro 18,19,24,27,29,30,31, 43,64,106,107,108,109
Dependientes, dependencia 53,55,57,59,62, 6,77,85

Deportes, clubs, escuelas deportivas 20,28,50,51,65,70,96,97,99,100,101,103

Discapacidad 19,24,25,26,53,54,61,62,63,64,65,68,98
Educación Especial 63
Empleo 36,45,72,86,111,112,113
Escuelas Infantiles, colegios, institutos 14,15,22,23,28,82,86
Familias numerosas 67,68,69,0,98,99
Igualdad 24,25,87,88

Infantil, infancia, babies, menores, niñas, niños:
13,14,15,16,17,8,19,20,21,24,25,26,27,28,39,44,45,
62,63,64,65,78, 79,86,89, 93,103,106,

Inmigrantes, origen extranjero 72,73

Jóvenes, juventud
26,29,33,34,35,36,37,39,40,4142,43,45,46,62,63,64
65,98

LGTBI 76
Mayores, personas adultas 4748,49,50,51,52,53,56,62,64,65,99,100,106,107
Mediación, intermediación 72,7380,85
Ocio, tiempo libre, turismo social 16,18,19,41,42,45,48,49,62,64,79,108
Parques, naturaleza, senderismo, biosaludable 16,17,47,51,103,118,119
Sanidad, salud, urgencias 50,51,52,63,93,92,83,84
Servicios Sociales 76
Tecnología 27,40
Teleasistencia 53,54,55,77
Violencia 78,84,86,87,89
Vivienda, IBI 69
Voluntariado 45,78
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