GUÍA DE ASOCIACIONES

PRESENTACIÓN
Te presentamos la nueva versión actualizada de esta guía que, desde El Club Clístenes e Itaca CSA,
hemos elaborado para que conozcas todas las iniciativas que desde la sociedad se han montado en
nuestro pueblo. Seguramente se nos hayan “escapado” algunas ya que según se iba elaborando, ante
nuestra sorpresa, iban surgiendo asociaciones y agrupaciones nuevas. Por favor si conoces alguna que
no aparece en esta guía, coméntanoslo e intentaremos añadirla en siguientes ediciones.
Algunas (muy pocas) de las asociaciones contactadas han denegado el aparecer en esta guía. Tampoco
hemos podido contactar con todas las asociaciones por lo que solo hemos incluido aquellas con las que
si hemos podido contactar y han dado su visto bueno y aquellas que pese a no haberse podido
establecer contacto, aparecen en registros públicos. Sobre estas últimas, sólo facilitamos su nombre,
actividad y formas de contacto, al ser estos datos los publicados de forma pública en el registro de
asociaciones de nuestro ayuntamiento.
Por último queremos dejar por escrito los criterios que hemos usado a la hora de realizar la guía.
Hemos incluido, asociaciones legalmente constituidas pero también iniciativas formadas por grupos de
personas que de manera espontánea se reúnen o han conformado iniciativas muy interesantes.
Hemos incluido asociaciones y grupos que realizan actividades gratuitas pero también algunas que
cobran una cuota para poder funcionar.
Hemos incluido asociaciones y grupos de índole social, deportivas, educativas, religiosas, etc. ya que no
somos nosotros los que queremos determinar las preferencias vitales e intereses de los que lean esta
guía. Lo único que no hemos incluido, salvo error, son empresas e iglesias de cualquier confesión.
El orden de aparición es alfabético por nombre de la asociación, muchas de ellas aparecen con el logo
que se nos ha facilitado.
Esperamos que os sea de interés para conocer y participar en el fomento de sociedad civil de Galapagar.
NB: Si conoces alguna otra iniciativa o asociación que quiera salir en esta guía, mándanos un correo.

Club Clístenes
V2. Junio de 2017 // Contacto: clubclistenes@gmail.com

CULTURALES Y SOCIALES

ACERVO INTERGENERACIONAL
La Asociación Española para un Envejecimiento Activo y Socialmente Contributivo, a través de un
variado conjunto de actividades promueve un envejecimiento activo y socialmente contributivo para las
personas mayores de 55 años, a través de diseñar e implantar diferentes programas psicoeducativos, el
desarrollo de políticas de integración entre generaciones, la elaboración de estudios sobre el
envejecimiento activo y el desarrollo de cursos de que fomenten la autonomía y la independencia de las
personas mayores y prevengan la dependencia.
Contacto: mlf@acervointergeneracional.com // 91 858 75 55

ANIMACIÓN DE GALAPAGAR (GRUPO DE)
Somos un grupo de vecinos que con este proyecto pretendemos impulsar una iniciativa de animación en
Galapagar, recuperar elementos de nuestra cultura popular y tradicional o crearlos nuevos intentando
integrar a todos los vecinos que lo deseen. Va dirigido a todos los vecinos de Galapagar, intentando
integrarles en las diferentes actividades, niños, jóvenes y adultos, cada uno en el ámbito que desee
dentro de las posibilidades del grupo.
Creación de figuras festivas, gigantes y cabezudos, grupo de música tradicional, etc., son algunas de
nuestras propuestas.
Contacto: grupodeanimaciondegalapagar@hotmail.com
https://es-es.facebook.com/Grupo-de-Animaci%C3%B3n-de-Galapagar-1472579822985506/

ALDABA DEL ARTE
La primera asociación de Galapagar que fomentó el uso del pensamiento positivo, trabajando la
conexión con nuestro verdadero ser para elevar nuestro nivel de conciencia, y la adaptación a la nueva
sociedad que se está gestando mediante técnicas de meditación, el Tai Chi, o el aerobic. En la actualidad
nuestras actividades se realizan en el Polideportivo de Galapagar gracias a la firma de un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento, en diferentes días y horarios.
Contacto: tengoalas19@gmail.com

ALUMNOS DE LA OREJA VERDE (ASOCIACIÓN DE)
La asociación realiza muchos talleres, cursos y actividades, entre otras: Conocimiento, Chickung,
estiramientos y yoga, taller de escritura, taller de memoria, taller de teatro, taichí, francés, inglés,
informática y este que os presentamos de muestra: Danzas del mundo.
Tenemos clase los martes de 7 a 9 de la tarde, aunque algún día nos dan las 10. Nuestro profe es Pello
Illurzun, todo un lujo. Son danzas grupales muchas en corro, otras coreografiadas y provienen de todos
los países aunque predominan las griegas y las israelitas. En clase somos un grupo de unas 20 personas
y, aparte de la actividad semanal, solemos quedar para bailar en un parque de Colmenarejo. Se pasa
muy bien, el tiempo que estás bailando disfrutas como un niño y lo bueno es que no puedes pensar en
otras cosas ya que el baile requiere estar concentrado; es como una meditación en movimiento y
además se hace bastante ejercicio. También preparamos actuaciones para la fiesta de fin de curso de La
oreja Verde en La Pocilla, para eventos solidarios, hemos estado en la cárcel de Navalcarnero, en un
teatro invitados por la casa de Extremadura, flashmobs.... Y lo mejor de todo somos las personas y las
relaciones que establecemos entre nosotros. Estamos encantados de pertenecer a este grupo.

Contacto danzas del mundo: danzaenelparque@gmail.com // Pello 620 87 61 96
Contacto alumnos: Julián 91 858 07 68
AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE GALAPAGAR (ASOCIACIÓN DE)
Contacto: 91 573 13 98

CALEISOCOPIO GALAPAGAR ASOCIACIÓN CULTURAL
La asociación tiene como fin gestionar un espacio de encuentro para acerca la cultural a la gente. Abrir
el abanico de oferta cultural, difundir actividades de salud alternativa. Ofrecer actividades de ocio
cultural, teatro, danza, conciertos, exposiciones.., espacio de ocio familiar.
Ubicación: San Gregorio nº 29, local. Galapagar.
Contacto: caleidoscopio.galapagar@gmail.com // 622 608 795

CINE CLUB GALAPAGAR

CineGlub es una iniciativa de varias vecinas del municipio que nace de la pasión por el cine y la cultura en
general. El cine como arte y su difusión redunda en la calidad de vida de la población de cualquier pueblo
o ciudad. Es un recurso que fomenta la oferta cultural de forma sólida y que enfatiza el atractivo de
cualquier lugar donde se presente. A través de la vivencia cultural la población cambia y se renueva,
creando un punto de encuentro lúdico, didáctico y activo, un espacio para el intercambio y el crecimiento.
Es por esto que desde CineGlub Galapagar estamos dispuestas a colaborar y trabajar con el Ayuntamiento
de Galapagar en la organización de este Cine Club que hemos dado en llamar “CineGlub” con G de
Galapagar. La intención es acercar el cine y el documental a toda la población de forma gratuita
estructurando las sesiones en ciclos dedicados a algún tema de actualidad que requiera especial atención
sin olvidar, por supuesto, el lado lúdico, que no tiene por qué estar reñido con lo artístico.
Proponemos ciclos temáticos trimestrales con tres películas que se proyectarán el primer viernes de cada
mes. Así mismo, la idea es acompañar la proyección, a la que daremos su oportuna difusión tanto por
parte de las organizadoras como del Ayuntamiento, de una presentación detallada hecha por alguien
relacionado/implicado con la temática que se trate en el film, con un posterior coloquio optativo y según
las ganas de los asistentes.
Contacto: cineglub@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011444572426

CLUB CLÍSTENES (ASOCIACIÓN)

El objetivo fundamental del club es fomentar la involucración de la sociedad en los asuntos que nos
interesan. De alguna forma se trata de huir de la pasividad, el aburrimiento, la queja, etc. y pasa a la
acción. ¿Qué tipo de acción? cualquiera dirigida a hacer realidad aquello que nos interesa y motiva.
¿Algún ejemplo?: "No hay un taller de arte en Galapagar" !Monta uno!, "No tengo acceso a los políticos
de Galapagar"...!Pues les llamamos que son muy majos!, "Galapagar es muy aburrido, no hay
nada"...!organiza tu algo!, "Me gustaría hablar de...”, ¡Pues habla!
Se puede ser miembro en "modo escucha". Se puede también proponer actividades pero se pide que
quien proponga se involucre de alguna forma en su propuesta (llevándola a cabo, aportando ayuda, etc.)
El Club es abierto a todos...no se pide el carné a nadie ni se pregunta nada sobra nada.
Contacto: clubclistenes@gmail.com

CONSUMO DE HIGOS A BREVAS (GRUPO DE)
Somos un grupo de consumo compuesto por varias familias de Galapagar y la Navata organizada para
consumir de manera responsable productos ecológicos o que hayan sido elaborados en condiciones de
justicia y responsabilidad social y medioambiental.
Hacemos también pedidos en red con otros grupos de la zona.
Contacto: elenadeluis@gmail.com

CSA ITACA (ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y AMBIENTAL)
Ítaca pretende poner en común ideas y acciones que puedan desarrollarse individual o colectivamente
para promover, de forma armónica, la creatividad, la solidaridad y el bienestar de la población, así
como el cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno natural que concebimos como la gran
riqueza que tenemos los ciudadanos y que debemos cuidar.
Ítaca quiere promover un cambio social desde el espíritu crítico, constructivo y teniendo en cuenta el
desarrollo de todas las personas tanto en colectivo como en lo personal.
Queremos crear una red social dentro de Galapagar que promueva la participación ciudadana
Apoyaremos todas las acciones que defiendan los Derechos Humanos.
Nuestro local es un lugar de encuentro e intercambio, libre de horarios y de condiciones para su uso.
Además de ser punto de generación de espíritu crítico y constructivo

Ubicación: C/ Peñote nº 2. Galapagar.
Contacto: http://itacacsa.blogspot.com.es // itacacsa@gmail.com

DESPENSA SOLIDARIA EL APTHAPI DE GALAPAGAR
La Despensa Solidaria Apthapi es una iniciativa de apoyo mutuo y solidaridad, que surge entre un grupo
de vecinos y vecinas preocupados por la situación que atraviesan otros vecinos y vecinas de Galapagar
Nuestros objetivos son:




Canalizar la solidaridad de personas, facilitando redes de apoyo mutuo entre vecinos//vecinas
del pueblo.
Visibilizar lo que está pasando, promover y apoyar en el cumplimiento y realización de los
derechos humanos.
Tratar de que tod@s nos involucremos en el proceso, en la medida de nuestras posibilidades.
No se trata de ser asistencialistas sino de apoyarnos conjuntamente en la realización de un
derecho básico como es la alimentación. Y para ello hace falta crear redes de colaboración
tanto desde quienes dan como desde quienes reciben.

Recogemos alimentos y productos de higiene y limpieza y los entregamos mensualmente a familias
que estamos acompañando y apoyando, y que se implican en el proceso.
Contacto: despensasolidariagalapagar@gmail.com

ENCUENTRO DE CREADORES DE GALAPAGAR
Encuentro de Creadores de Galapagar es un proyecto multidisciplinar con la intención de convertirse en
un atractor cultural y artístico promoviendo la ayuda mutua en la creencia de que es también posible
transformar la sociedad mediante el arte y la cultura, de que todos tenemos alguna habilidad especial
que a los demás les merece la pena, de que todos podemos crear aunque sea arte menor acorde con
nuestro talento.
En Encuentro de Creadores pretendemos crear sociedad sana, lazos afectivos que faciliten la gestión de
las discrepancias con una voluntad inter-generacional, defendemos que aunque seamos diferentes no
somos antagónicos, ponemos en valor las coincidencias y pretendemos enriquecernos con las
diferencias.
Os esperamos tanto para compartir lo que hacemos como para recibir lo que vosotros podáis ofrecer.
Contacto: encuentrodcdg@gmail.com// jarabad@gmail.com

http://encuentrodecreadoresdegalapagar.blogspot.com.es/

FAMILIAS NUMEROSAS DE GALAPAGAR (ASOCIACIÓN DE)
AfaNgal, la Asociación de Familias Numerosas de Galapagar, trabaja de manera constante para
concienciar a las administraciones públicas de los problemas y las necesidades que tienen las familias
numerosas. Luchamos por conseguir toda clase de prestaciones y tomamos nota de tus inquietudes y
necesidades.
Contacto: http://www.afangal.org // 690 030 388
FLAMENCA AMIGOS DEL CANTE DE GALAPAGAR (PEÑA)
Es una Asociación cultural sin ánimo de lucro. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid, así como en el Registro municipal de asociaciones vecinales de Galapagar. Su finalidad es el
estudio, la práctica y la divulgación del arte flamenco.
De manera oficial empezó en el año 2009. Se ha reunido en diversos locales a lo largo de estos años.
También ha participado en algunas ocasiones en las fiestas patronales de Galapagar.
En la actualidad se reúnen, en el Restaurante Los Guisos, calle de La Pedriza, nº 1. Comenzamos más o
menos a partir de las seis de la tarde hasta las diez o algo más, según los casos.
La Peña está abierta a todo el mundo. No es necesario ser socio para participar. Solo se exige respeto e
interés en el arte flamenco.
Contacto https://www.facebook.com/Pe%C3%B1a-Flamenca-Amigos-De-Cante-De-Galapagar-

935931059813927/

FOLKLORE VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ESCUELA DE)
Contacto: http://desamparadosgalapagar.blogspot.com.es/

cofradiavirgendelosdesamparados@hotmail.com//

FOLKLÓRICO-CULTURAL EL CAÑO (ASOCIACIÓN)
Nuestro afán es recuperar nuestras raíces que poco a poco con el transcurso del tiempo se habían ido
perdiendo y por ello un grupo de amigos, todos muy conocedores tanto de la música tradicional como
de la danza y con ganas de mostrar a sus vecinos la esencia del folklore de nuestro país, se reunió para
empezar a mover esta nueva Asociación, en la que aparte de recuperar el folklore, se realizarán
actividades culturales, tales como excursiones, salidas a otros municipios, actuaciones en diversos
puntos
de
nuestra
geografía,
etc…
La principal finalidad es la de fomentar, promover y colaborar con la difusión, recuperación y exposición
de todo aquello que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, vivían en su día a día, desde el trabajo
en el campo hasta las fiestas patronales y en especial a través de los bailes regionales y la música folk.
Contacto: afcelcano@gmail.com // 660 741 720

GALAPACATS
GALAPACATS somos un grupo de voluntarios movidos por un mismo sentimiento. El amor a los
animales.
Estamos volcados con las comunidades felinas de gatos silvestres y actuamos fundamentalmente en el
Norte de Madrid. Nuestra filosofía de trabajo se basa en la aplicación del Protocolo CES (capturarEsterilizar-Soltar) como método de gestión de colonias de gatos libres. Así mismo, buscamos adopción
y/o casa de acogida a los pequeñajos o casos especiales (abandonos, gatos extremadamente sociables,
enfermos, etc).
Contacto: galapacats@gmail.com //

https://www.facebook.com/Galapacats-202594653084967/

GALAPAGAR ACTÚA
Grupo de teatro de Galapagar. Se reúnen en el Centro Cultural La Pocilla.
Este grupo teatral nace con el objetivo de responder a una demanda de los vecinos de Galapagar,
amantes de la representación escénica y deseosa de aprender nuevas técnicas.
Contacto: grupoactuateatro@gmail.com

GRUPO SCOUT PHOENIX
Somos una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es contribuir a la formación integral de
niños, adolescentes y jóvenes a través de actividades de ocio y tiempo libre.
Nuestra metodología es El Escultismo, un proyecto educativo que potencia la responsabilidad, la
libertad, la convivencia, el espíritu crítico, la concienciación en temas sociales y el servicio a los demás a
través de un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout.
Para ello utilizamos programas adaptados a las diferentes edades, progresivos y atrayentes en campos
relacionados con educación en la salud (drogodependencias, educación sexual…), integración social e
igualdad de oportunidades (inmigrantes, jóvenes con necesidades educativas especiales…), educación
medioambiental (consumo responsable, ecología, cuidado y protección del medioambiente…) o la
promoción de la calidad de la vida infantil (participación infantil, Declaración y Convención de los
Derechos del Niños) entre otros. Todo ello, en el marco de la naturaleza como instrumento privilegiado
de la educación no formal.
Contacto: http://www.gruposcoutphoenix.com/portal/
C/José Capelo, 5, Galapagar-La Navata

INICIATIVA POR GALAPAGAR
Somos un grupo de vecinos de Galapagar que hemos decidido unirnos, para juntos construir la
Asociación Iniciativa por Galapagar. Todos sumamos, sin excluir a ningún galapagueño por su origen,
profesión, sexo, ideas políticas o religión, siempre y cuando se sea respetuoso con los demás.
Contacto: http://www.iniciativaporgalapagar.es // info@iniciativaporgalapagar.es
ISLAMICA DE GALAPAGAR (ASOCIACIÓN)

Contacto: Procesiones 64, bajo // 671163982

LA MADEJA MUTANTE (GRUPO SOCIAL ACTIVO)
Se trata de un centro o espacio social auto gestionado donde tratamos de crear un punto de encuentro
que permita rescatar el valor del vecindario, de las relaciones de cercanía, estableciendo redes de
apoyo con nuestro entorno.
Para ello pretendemos realizar actividades de carácter sociocultural y ambiental, de ocio creativo y de
formación, así como establecer redes de apoyo y compromiso social con el entorno.
Contacto: espaciosocialanavata@gmail.com

LECTURA Y DEBATE (CLUB)
El Club de Lectura y Debate Galapagar nació con la voluntad de convertirse en un foro de pensamiento
que nos ayude a entender la realidad compleja que vivimos a través de la lectura y el diálogo.
No se trata de una propuesta partidista ni adscrita a ninguna ideología en particular. Se trata de
juntarnos para incentivarnos a leer y aprender entre todos, con plena libertad y mucho respeto por
todas las ideas.
Para ello, en Abril de 2016 un grupo de lectores entusiasmados dimos el paso y tuvimos nuestra reunión
de lanzamiento en la Biblioteca Municipal. Como primer ciclo de lecturas de Abril a Julio, nos
propusimos leer 4 libros, cada uno vinculado a uno de los 4 grandes espacios ideológicos que hoy
disputan el poder en España.
La selección de los libros la hicimos entre todos los participantes, y así pretendemos que siga siendo en
el futuro. Fijamos las reuniones cada 3 semanas por ser un tiempo adecuado para una lectura pausada
de cada uno de los libros.
Si te apetece sumarte a nuestro grupo, eres bienvenid@ desde ya, sin más requisito que acercarte a la
biblioteca los días de reunión.
¡¡¡Esperamos verte!!! ¡¡¡Anímate a debatir!!!
Contacto:

www.facebook.com/lecturaydebate.galapagar
http://lecturaydebategalapagar.blogspot.co.uk/

LECTURA DE ENSAYO (CLUB)
Aunque es una iniciativa nacida en el seno del Club Clístenes, tienen ya vida propia. Nos reunimos los
viernes cada quince días en la biblioteca municipal.
Contacto: infoaxala@gmail.com
MÚSICO CULTURAL BEMOLIANA (EL BEMOL) (ASOCIACIÓN)
La Asociación músico-cultural El Bemol es el resultado de las ilusiones e inquietudes musicales de un
grupo de profesionales, aficionados y estudiantes procedentes de la Escuela de Música Municipal de
Galapagar.
Convocados por e-mail y por móvil, el día 9 de noviembre de 2007 se reunieron una veintena de músicos
en el garaje de una casa particular para el primer ensayo. La Asociación se creó en noviembre de 2007,
próxima la festividad de Santa Cecilia. La idea fundamental era y sigue siendo impulsar actividades y
agrupaciones musicales, interpretar y disfrutar de la música, como uno de los mejores caminos para el
crecimiento personal y el enriquecimiento grupal.
Contacto: http://www.elbemol.es // 91 858 13 00

RED DE SOLIDARIDAD DE GALAPAGAR

La Red de Solidaridad de Galapagar nace ante el desamparo, que muchas familias de este y otros
municipios padecen, en aspectos tan importantes como la educación, la alimentación, el empleo, la
vivienda, la soledad, la exclusión… es decir la desolación, que significa que hay personas que no tienen
cubiertos sus derechos fundamentales.
La idea es sencilla, crear una red de personas que se apoyen unas a otras y que puedan derivar las
necesidades de cualquiera, sin importarnos su color de ojos ni de piel, ni si es Chileno o de Albacete, ni si
mea dentro o fuera del tiesto, ni si es rojo o azul, sin miedos….” Vaya, que nacemos libres sin colores ni
banderas… aunque todos los colores y banderas sean nuestros.”
Todo tiene que ser rápido, sin papeles ni burocracia. Si sabes de alguien o si tú mismo necesitas algo,
pídelo e intentaremos por todos los medios ayudarte, eso está garantizado; los milagros los dejamos
para otros y si tú puedes dar o hacer algo por alguien, hazlo sin esperar nada a cambio.
Saludos y que no se pare la red.....
Contacto: reddesolidaridaddegalapagar@gmail.com
TANGO MALICIOSA (ASOCIACION CULTURAL DE TANGO DE LA SIERRA NOROESTE DE MADRID)
Grupo de baile entorno al tango. Se reúnen los jueves a las 20:00 en el Club social de la Quinta del
Praderón de Galapagar.
Contacto: www.facebook.com//pages//Tango-Maliciosa//446017295506556?sk=timeline
TERTULIA DE LIBRE PENSAMIENTO DE LA NAVATA
Hace más de 20 años, nació de forma accidental un foro de debate en la cafetería Marcelino de La
Navata y, lo mejor, ha sido ver como la madurez de las ideas vertidas en el mismo, han ido
evolucionando a la par que el respeto de todos los contertulios por las mismas. Lo llamamos Tertulia de
Libre Pensamiento, porque el ponente puede hablar de cualquier tema; ciencia, literatura, religión,
política, astronomía, medicina, psicología, etc. Normalmente nos reunimos los sábados y domingos por
la mañana, a partir de las 9:00 y, seguro, que no tendrás ningún problema en encontrarnos. Te
esperamos.
TERCERA EDAD LA POSADA (ASOCIACIÓN DE)
Contacto: 91 858 78 17
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MERCEDES Y JESÚS NAZARENO (ASOCIACIÓN DE LA HERMANDAD DEL)
Ubicación: en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Galapagar en Madrid
Contacto: http://www.cristodelasmercedesgalapagar.com// 606 760 722, 609 11 06 81

TAURINA JOSÉ TOMÁS (ASOCIACIÓN PEÑA)
Contacto: 630 26 84 45
DEPORTIVAS (ASOCIACIONES)
AEROMODELISMO “ALAS de GALAPAGAR” (CLUB de)
Contacto: luis.mariano01_@hotmail.com // 625 087 502
AJEDREZ “ALFIL” (CLUB)
Contacto: javieraz@hotmail.com // 606 543 694

ARQUEROS 10 (CLUB DE)
Somos un grupo de arqueros con especialistas y campeones en las modalidades de arco olímpico, de
poleas y tradicional. Para la práctica, disponemos de una galería de tiro cubierta para 18m y un
estupendo campo al aire libre, ambos cedidos por el ayuntamiento de Galapagar. El objetivo
fundamental de nuestro club es la práctica deportiva del tiro con arco, en las modalidades de arco
recurvo, compuesto y tradicional. Dentro de nuestra actividad se contempla como objetivo prioritario la
promoción de este deporte, promoción dirigida a todas las edades y en la que se realizan cursillos de
iniciación y perfeccionamiento, con especial atención a los niños.
Contacto: http://www.clubdearqueros10.es // competiciones.club10@gmail.com
ATLETISMO “CUESTALAPOTA” (CLUB de)
Contacto: www.cuestalapota-galapagar.blogspot.com.es
BÁDMINTON (CLUB)
Contacto: galapaminton@gmail.com // 679 733 729 // 680 467 516
CAPOEIRA NAGO MADRID (ASOC. CULTURAL DEPORTIVA)
Contacto: c.d.galapagar@gmail.com // 625 524 689 // 610 817 159 // 607 740 866
CHITO de GALAPAGAR (ASOCIACIÓN)
Contacto: 658 811 231
CICLISTA GALAPAGAR (CLUB)
Contacto: 647 500 869 // www.facebook.com // ClubCiclistaDeGalapagar
CICLISTA ROMPEPIERNAS GALAPAGAR (CLUB)
Contacto: http://www.pcrompepiernas.com// informacion@pcrompepiernas.com
DEPORTIVO ECUADOR (CLUB)
Contacto: miguelguerrero1960@gmail.com // 626 67 81 88
DEPORTIVO ELEMENTAL FITNESS LA NAVATA (CLUB)
Contacto: 91 858 04 67
DEPORTIVO ELEMENTAL FUTBOL SALA (CLUB)
Contacto: http://www.cdgalapagar.es//
ESGRIMA SAGA (CLUB de)

Contacto: sagaesgrima@gmail.com // 618 560 550
EXPROMESAS Fútbol 7 (C.D.E.)
Contacto: vgranados@umivale.es // 696 195 616
FRONTENIS GALAPAGAR (CLUB)
Contacto: david@exdisa.com // 620 517 909
GALAPAGAR FÚTBOL (CLUB DEPORTIVO)
Contacto: cdgalapagar@gmail.com
FÚTBOL SALA FEMENINO (C. D. E.)
Contacto: panchomolano@gmail.com // 693 577 494
GIMNASIA RÍTMICA (C. D. E.)
Contacto: clubgimnasiaritmicagalapagar@gmail.com // 690 634 234
GOLF GALAPATEA (CLUB)
Contacto: http://angelprietorodriguez.wix.com//galapatea

angelprietorodriguez@gmail.com //607 746 702
GUERREROS DE GALAPAGAR
Colectivo formado por vecinos de Galapagar interesados en las artes marciales, los
deportes de contacto, y el airsoft deportivo en su rama de Defensa Personal o Autoprotección tanto civil
como laboral. Parte del colectivo nace del galapagueño Club Deportivo Elemental Taekwondo
Galapagar, junto con otros vecinos del municipio que pese a no tener relación con el club, sienten un
profundo interés por aprender y colaborar en el desarrollo de un temario táctico-técnico de Defensa
Personal Integral que permita prevenir y hacer frente a situaciones desagradables de nuestra vida
cotidiana.
Contacto: info@guerrerosgalapagar.org // 617 806 132 // 687 070 890
INFO ÉLITE TENIS (CLUB)
Contacto: infoelitetenisclub@gmail.com

MOTOCLUB GALAGAR (ASOCIACIÓN)
Contacto: 91 858 30 45 //

http://motoclubgalapagar.webnode.es// motoclubgalapagar@gmail.com
PATÍN PUMÁS CLUB GALAPAGAR
Contacto: 622 816 614 //

https://www.facebook.com//pumasdelnorte.es// pumasdelnorte@gmail.com

PEÑA DE CICLISMO TODOTERRENO LA NAVATA
NAVATA BTT es una peña de amantes del ciclismo todoterreno, vecinos de La Navata - Galapagar, o de
sus proximidades. Realizamos salidas periódicas para pedalear por los caminos de la sierra Noroeste de
Madrid y recorrer las vías pecuarias que enlazan todos los pueblos de la zona.Las salidas que llevamos a
cabo son regularmente los fines de semana. Habitualmente los sábados, aunque, ocasionalmente, algún
domingo, realizamos rutas en bicicleta de montaña, partiendo de Galapagar-La Navata, y recorriendo la
red de vías pecuarias que enlazan las poblaciones serranas.
Además de realizar ejercicio físico, nos gusta disfrutar del entorno natural y profundizar en el
conocimiento histórico y etnográfico de los lugares que visitamos.
Contacto: navatabtt@outlook.com

http://navatabtt.blogspot.com.es/
SPORT GALAPAGAR (CLUB)
Contacto: 677 056 282 // 675 834 039

www.sportgalapagar.com
TENIS DE MESA (ESCUELA)
Contacto: Josefgmartin@yahoo.es // 606 93 30 33
TRIATLÓN GALAPAGAR (CLUB)

triatlongalapagar@hotmail.com
www.triatlongalapagar.com
Contacto:

//

667

490

083

//

620

909

205

//

UNIÓN ATLÉTICO (CLUB)
Contacto: josefgmartin@yahoo.es // 606 933 033
WORKOUT URBANO
Contacto: workouturbano@gmail.com // 661 237 944

EMPRESARIALES

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 1523
1523 " Asociación de Comerciantes, Autónomos//as y pequeños//as empresarios//as de Galapagar nace
en Agosto 2009 de la inquietud de varias personas que ven la necesidad de aunar esfuerzos y canalizar
las ideas e inquietudes que tenían desde hace tiempo. En pocos meses muchos comerciantes y
empresarios//as se unen a ese proyecto convirtiéndose poco a poco en una asociación fuerte con
proyectos, actividades comerciales, socio culturales, ferias y apostando fuertemente por el desarrollo
local, la dinamización del comercio de proximidad, la formación de los//as asociados//as consiguiendo
cursos, conferencias, convenios.

Contacto: presidencia@1523galapagar.com // 681 316 104

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL GALAPAGAR EMPRESAS
Contacto: presidente@galapagarempresas.es // 91 859 72 09 // 610 275 300
ASOCIACIÓN DE LA MEDIANA EMPRESA, PEQUEÑA EMPRESA Y COMERCIO DE GALAPAGAR AMPECO
Contacto: vicentecanoura@yahoo.es // 91 858 71 33 // 608 616 137

MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (ASOCIACIONES DE)
Las asociaciones de madres y padres se ponen a disposición de las familias de todos los alumnos que
cursan estudios en los centros apoyándolas en todo lo que concierne a la educación de nuestros hijos. A
través de las AMPA se fomenta la participación en las tareas educativas del centro, se facilita la
representación de los padres en el Consejo Escolar y se favorece la implicación de los alumnos en todas
aquellas actividades que favorezcan su formación integral.
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS IES CAÑADA REAL
Contacto: 690 95 17 68
Mail: ampa@iescanadareal.es
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP CARLOS RUIZ
Contacto: 699 51 88 47 // http://ampacarlosruiz.es//-que-es-el-ampa-.html //
Mail: ampa_carlosruiz@yahoo.es
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP JACINTO BENAVENTE
Contacto: http://ampa-jacintobenavente.blogspot.com.es//
Mail: ampa.jacintobenavente.galapagar@gmail.com
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP LA NAVATA
Contacto: http://ampalanavata.blogspot.com.es//
Mail:ampalanavata@gmail.com
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP SAN GREGORIO
Contacto: http://ampa-sangregorio.blogspot.com.es//
Mail: ampa.sangregorio@gmail.com
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS INFANTA ELENA
Contacto: https://infantaelena.wordpress.com/
Mail: apa.infelena.galapagar@fapaginerdelosrios.org

