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NÚMERO 
REGISTRO

MUNICIPAL

NOMBRE 
ASOCIACION/AGRUPACION

FINES DE LA ASOCIACION DIRECCIÓN CONTACTO

01/1991 ASOCIACION VECINOS DEL MUNICIPIO Promover ingereses generales de los vecinos, cooperando con 
Administraciones y resto de Asociaciones. 

C/REGISTROS, 66 No participan

02/1992 ASOCIACION PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS DEL COLEGIO REGINA 
ASSUMPTA

Participar y beneficiarse de actividades actos y servicios que organice 
la Asociación en beneficio de los alumnos. 

C/ SAN ANDRES, 11 ampa.regina.assumpta@hotmail.com

03/1992 FUNDACION CULTURAL DE CERCEDILLA Fundación privada de carácter particular y sin finalidad de lucro, cuyo 
objeto principal es la promoción cultural en general en el pueblo de 
Cercedilla  en las modalidades artísticas, científicas, ecológicas, etc. 
Restauración y conservación del patrimonio artístico y cultural del 
pueblo. Colaboración con la tercera edad. 

APARTADO DE CORREOS 13 fundacionculturalcercedilla@gmail.com

06/1992 SOCIEDAD DE MOZOS DE CERCEDILLA Fomento del deporte (futbol, balonceso y triatlón), realización de 
conciertos, verbenas, fiestas infantiles, Fiestas Patronales, 
colaboración con otras sociedades municipales. 

AVDA. SIERRA DE GUADARRAMA,  2 sociedaddemozoscerce@hotmail.com

07/1992 CLUB ATLETICO DE CERCEDILLA Actividades en general relacionadas con el deporte, concretamente 
con el futbol. 

AVDA. SIERRA DE GUADARRAMA, 1 No participan 

10/1993 HERMANDAD DE SAN SEBASTIAN Dar brillantez a los actos que se celebren en honor al Santo Patrón y 
que los Hermnos y beneficiarios tengan cubiertos ciertos gastos de 
sepelio. 

AVDA. SIERRA DE GUADARRAMA, 1 No participan

11/1993 ASOCIACION DE MAYORES DE CERCEDILLA Realización de actividades recreativas y culturales. PLAZA MAYOR, 9  No participan

12/1993 ASOCIACION DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE GUADARRAMA ALTO 
(AEGA)

Promoción y defensa de los intereses de la industria turistica, 
deportiva, cultural, así como velar por la defensa de la naturaleza. 

C/ DOCTOR CAÑADAS LÓPEZ NÚM. 2 info@aega-cercedilla.es

14/1994 ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL 
COLEGIO VIA ROMANA

Promover derechos de los alumnos, actividades sociales, educativos, 
culturales, recreativos, deportivos, etc. a los alumnos. 

C/BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA, 1 No participan

15/1995 ASOCIACION DE ARTESANOS Y ARTISTAS 
DE CERCEDILLA

Promoción de estudios, ofertas y desarrollo de iniciativas, sociales, 
culturales, recuperación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
realización de ferias artesanaes. 

C/REGISTROS, 66 artesanoscercedilla@gmail.com

19/1997 ASOCIACION DE CASADOS DE CERCEDILLA Fomento en general de la cultura, tanto artística como de cualqueir 
otro tipo, realizando conferencias, respresentaciónes, proyecciones, 
viajes cursillos, y cualquier otro medio que sea  en benficio de la 
sociedad. 

AVD. SIERRA DE GUADARRAMA, 1 roemar.1@hotmail.com

20/1997 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GRAELLSIA Fomentar actividades de Montaña, naturaleza, montañismo, 
senderismo, escalada, bicicleta, etc. 

RONDA DE LA IGLESIA, NUMERO 7 No participan

22/1998 ASOCIACION DE MUJERES 7 PICOS DE Ofrecer un espacio de atención a mujeres en sus ámbito privado, C/REGISTROS, 66 Tlf. 852 38 09
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CERCEDILLA familiar y social. Impulsar formación de actividades culturales, 
excursiones, cursos, talleres, charlas, coloquios; representar intereses 
y derechos de las mujeres; promover la igualdad de oportunidades; 
cualquier actividad tendente a mejorar la situación de las mujeres en 
la comunidad municipal. 

23/1998 CLUB DEPORTIVO VEREDA ALTA Fomento y práctica del deporte entre sus socios, teniendo como 
modalidad principal el ciclismo de montaña (Mountain Bike), 
adscribiéndose a la Federeción Madrileña de ciclismo. 

AVDA. MANUEL GONZÁLEZ AMEZÚA, 
26.1ª PLANTA. 

24/1999 ASOCIACION PUERTO DE NAVACERRADA Conservación y mejora del Medio Natural del Puerto de Navacerrada. C/ VIRGEN DE LAS NIEVES, NÚMERO 2 asociacion@adinte.es

25/2000 ASOCIACION CULTURAL DANZA ESCENICA Sin actividad. 
Organizar cursillos de anzas autóctonas;formación de grupo estable de 
danza, montaje de espectáculos relacionados con la cultura en general. 

TRAVESIA DE LA CORREDERA, 2 1º No participan

26/2000 ASOCIACION SAN ANTONIO DE 
CERCEDILLA

Realizar actividades ociosas, culturales, deportivs y educativas; actos 
religiosos, organizar día festivo en honor al nombre la asociación y 
cualquier otra actividad tendente a negociar la animación y diversión 
del Barrio. 

C/SOTILLOS 1, NÚM.4 tonirlguadarrama@hotmail.com

27/2001 ASOCIACION DE MOZAS DE CERCEDILLA Fomento en general de la cultura artística, deportiva o de cualquier 
otro tipo, procurando su elevación a través de conferencias, 
enseñanzas, representaciones, viajes, cursillos, proyecciones, etc. o 
cualquier otro medio que tenga un beneficio para el bien común de la 
sociedad y municipio. 

C/ De la Ermita, número 14 mozascercedilla@gmail.com

28/2001 ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL 
IES LA DEHESILLA

Facilitar a los Asociados su participación en la función educadora, 
coordinada con la Dirección del Instituto y profesoreado, para obtener 
el máximo rendimiento de la forma integral de los alumnos del Centro. 

C/DEHESILLA Y RODEO S/N No participan

29/2003 ASOCIACIÓN DE DULZAINAS DE 
CERCEDILLA

Difusión, publicidad y promoción de la música de dulzaina. Enseñanza 
de música e instrumentos y organización de eventos y reuniones para 
el fomento de la música tradicional.

C/DEHESILLA, S/N escueladulzainacercedilla@hotmail.com

30/2003 AGRUPACION CORAL CERCEDILLA-
NAVACERRADA

Promover la música coral entre niños, jóvenes y mayores; patrocinar 
actos culturales con la música como actividad central, a través de 
conciertos, conjuntos musicales corales, de una manera regular y 
organizada. Promover intercambio de experiencias culturales y 
sociales. 

C/RUISEÑOR, NÚM. 7. CABEZUELA DE 
LA ILUMINARIA

julieta.gomez.garcia@gmail.com 

32/2004 HERMANDAD DE LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA

Propagar y estimular el culto a la Natividad de la Patrona de la 
Hermnandad viviendo la fe cristiana y devoción a la Stma. Virgen. 
Allegar medios para le mantenimiento y mejora de la Ermita , así como 

C/ REGISTROS, 45 No participan
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de acuerdo con el Cura Párroco proceder a organizar los cultos 
dedicados al mayor honor de la Patrona. 

33/2004 SOCIEDAD DE CAZADORES AURRULAQUE Crear, repoblar y fomentar la caza. Custodia y guardería de la caza, 
perseguir y denunciar toda infracción en materia de caza. Organizar 
competiciones deportivas. 

C/MANUEL 
GONZÁLEZ AMEZUA, 29 

No participan

34/2005 ASOCIACION DE GANADEROS DE 
CERCEDILLA “MAJAVILAN”

Representar, gestionar, defendery potenciarlos intereses empesariales 
de sus asociados, Investigar, estudiar, definir y promover a nivel local y 
comunitario el progreso de los ganaderos, haciendo valer y 
defendiendo sus intereses. Organizar encuentros con otras 
asociaciones, fomentar la creación de sociedades, organismos o 
agrupaciones, asistir, organizar o participar en congresos, 
exposiciones, etc. 

AVD. SIERRA DEL GUADARRAMA, 2 agmajavilan@gmail.com
tlf.637809035

35/2006 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MR. 
SCHMID CERCEDILLA

Fomento del deporte en bicicleta. Colaboración en organización de 
eventos deportivos para el municipio. 

C/EMILIO SERRANO, 26. LOCAL 7 info@mrschid.es

37/2007 ASOCIACION DE INMIGRANTES 
MARROQUIES DE CERCEDILLA 
“ENCUENTRO”

Promover y proteger los derechos humanos, en el marco de la 
legalidad vigente; promover y difundir los valores culturales, la 
pluralidad cultural como forma de convivencia asesorar y ayudar a la 
integración y participación de la vida colectiva del municipio a los 
asociados. 

C/REGISTROS, 25 No participan

38/2013 ASOCIACION DEPORTIVA REC MOUNTAIN Educar, fomentar las actividades deportivas en el medio natural , así 
como conservar y proteger la conservación del medio montañoso , 
fomentando la cultura de la sostenibilidad en todos sus ámbitos. 

C/COLLADO DEL HOYO, 25 No participan

39/2013 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
NAVALMEDIO 

Práctica de actividades deportivs y participación en competiciones de 
carácter deportivo, fundamentalmente en ciclismo, deportes de 
invierno, hípica, orientación y tiro con arco. 

CARRETERA EMBALSE DE 
NAVALMEDIO, KM. 1,9

Tlf. 91-8523019 //info@navalmedio.es 

40/2013 ASOCIACION FELINA DE CERCEDILLA Esterilización y cuidado de colonias felinas en el municipio. C/ FRESNO NÚMERO 6. Tlf. 918521123

41/2015 ASOCIACION FAMILIAR TROTAMONTAÑAS Sus fines son educativos y lúdicos, facilitando  la comunicación e 
interrelación de los niños y sus familias y así fomentar los valores 
familiares, medioambientales, artísticos, lúdicos, etc. 

CALLE MAYOR, NÚMERO 12 Tlf. 647618286/ trotamontanas@gmail.com

42/2016 ASOCIACIÓN TAURINA JESÚS MARTÍNEZ Fomento de la cultura en general. Realización de conferencias, cursos, 
etc. relacionados con el mundo taurino. 

CALLE MAYOR, NÚMERO 2 Tlf. 650836202 
asociaciontaurinajesusmartinez@gmail.com
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43/2016 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE 
CERCEDILLA

Representar, gestionar, defender y potenciar los intereses 
empresariales de sus asociados. Investigar, estudiar, definir y 
promover el desarrollo ganadero, colaborando con los poderes 
públicos y las distintas administraciones; organizar, promover y 
realizar conferencias relacionadas con el sector.

CAMINO DE LOS CIRUELOS, NUM. 22 Tlf. 686140497
estebangmt@yahoo.es
losciruelos@hotmail.es

44/2016 ASOCIACION MENTES POSITIVAS  Acompañamiento terapéutico, programas diversos de actividades 
educativas y de reflexión, favorecer la comunicación interpersonal, 
talleres monográficos, actividades individuales y grupales, yoga, talleres 
de estabilidad emocional, salud mental y bienestar. 

CALLE DEL DOCTOR FLEMING NÚM. 3 699671842/asociacionmentespositivas@gmai
l.com

45/2017 ASOCIACION CANAIMARA - Cursos de adiestramiento y educación de animales;Actividades de ocio 
y naturaleza con mascotas;Atención veterinaria a domicilio;Venta de 
productos; Intervenciones Asistidas con Animales; Cursos de formación; 
Campamentos para niños y niñas; Residencia, acogida y cuidado de 
animales; Programas de sensibilización y educación ciudadana.; 
Programas de inserción socio-laboral; Asesoramiento profesional; 
Cualquier otro fin licito que determine la Asamblea General. 

CALLE CERRO COLGADO, 24 elena@canaimara.es

46/2017 ASOCIACION TAURINA FRANCISCO 
FERNÁNDEZ OCHOA. 

1.- Defensa y promoción de la fiesta de los toros como 
manifestación cultural del pueblo español.

2.- Estudio, fomento y divulgación de la cultura taurina, 
siguiendo la trayectoria del ejemplar aficonado práctico y gran 
deportista Francisco Fernández Ochoa. 

3.- Apoyo y colaboración con las instituciones públicas para 
el fomento y protección de las actividades mencionadas en 
atención a su tradición y vigencia tradicional. 

CALLE MAYOR, NÚMERO 3. viverolosrebollos@yahoo.es
Tlf. 609007692

47/2017 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SIETE PICOS  
CERCEDILLA TENIS DE MESA. 

-Promoción de uno o varios deportes, o de sus correspondientes 
modalidades deportivas; el desarrollo y la práctica de los mismos 
por sus asociados y, en su caso, la participación en actividades y 
competiciones deportivas de carácter oficial de la Comunidad de 
Madrid. 

GLORIETA CAMPOAMOR, 6 edesietepicoscercedilla@gmail.com

48/2017 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SIERRA DEL 
DRAGÓN

- Promoción de uno o varios deportes, o de sus correspondientes 
modalidades deportivas; el desarrollo y la práctica de los 
mismos por sus asociados y, en su caso, la participación en 
actividades y competiciones deportivas de carácter oficial de 
la Comunidad de Madrid. 

AVDA. BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA, 
NÚMERO 34

losdragonesdecercedilla@gmail.com
Tlf. 648977221/650947442
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