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 PRESENTACION: 

 

 La Federación Madrileña de Natación (FMN) se complace en invitarles al MADRID OPEN 

DIVING AGE GROUPS que se celebrará del 12 al 14 de febrero de 2021. 

 

Esta competición, que se encuentra publicada en el calendario LEN, se realizará en una de las 

instalaciones más tradicionales del continente europeo, el "Centro Acuático M-86" de Madrid, que 

albergó los Campeonatos del Mundo de 1986 y aún alberga desde hace 27 años el "FINA Diving Grand 

Prix ", así como muchos otros eventos importantes. 

 

El MADRID OPEN DIVING AGE GROUPS pretende convertirse en una competición de referencia para 

estas categorías, como futuro de este deporte. 

 

Junto con las condiciones que esta instalación ofrece para la competición, así como la capacidad 

organizativa de la FMN, acostumbrada a celebrar eventos de alto nivel, la ciudad de Madrid ofrece 

grandes atractivos turísticos, una oferta hotelera imbatible y excelentes conexiones de transportes. 

 

Los equipos que decidan participar tienen un transporte directo y económico desde el aeropuerto y 

alojamiento en hoteles muy cerca del Centro Acuático M-86. 

¡Buena suerte a todos los participantes en los MADRID OPEN DIVING AGE GROUPS 2021! 

 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                            V Madrid Open Diving Age Group 2021 

 

i 
 
 

 COMPETICIÓN:  

Evento:   V Madrid Open Diving Age Group 2021 

Fecha:  12-13-14 de febrero de 2021 

Sesiones:  

5 (viernes mañana y tarde, sábado mañana y  tarde y domingo mañana). 

Instalaciones:  

Nombre: “Centro de Natación Mundial 86” 

Dirección: C/ José Martínez de Velasco nº 3 

Código postal: 28007 Madrid 

Código internacional de teléfono: +034 (91)  

Transporte público: Metro líneas 6 y 9: “Sainz de Baranda”. 

 

 

 

Piscina cubierta compuesta por: 

• 5 Trampolines de 1 metro 

• 4 Trampolines de 3 metros 

• Plataformas de 3, 5, 7’5 y 10 metros 
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1. COMITÉ ORGANIZADOR:  

El comité organizador de la competición es la Federación Madrileña de Natación (FMN), que creará el comité 

organizador (LOC). 

 

2. CATEGORIAS: 

Categoría “A”: (2003-2004-2005) 

Categoría “B”: (2006-2007) 

Categoría “C”: (2008-2009) 

Los saltadores de categoría D2 (2010) pueden inscribirse dentro de la categoría C 

 

3. PARTICIPACIÓN 

La participación estará abierta a todos los saltadores con licencia en vigor para esta temporada, pertenecientes a 

clubes federados madrileños ya escuelas de saltos dependientes de la FMN, así como a saltadores nacionales o 

extranjeros con licencia en vigor. 

Certificado para saltadores no madrileños (Modelo 1): 

Junto con la inscripción, los clubes no madrileños deben enviar un certificado de su federación, certificando que tienen 

un seguro médico para la temporada actual, así como licencia territorial. 

 

4. INSCRIPCIÓN 

• La inscripción se podrá realizar hasta el  ---------------------------- 

• Las hojas de saltos se harán a través del programa del Diverecorder; se  puede tener acceso a través de la página 

web: (http://www.diverecorder.co.uk/onlinesheets/index.php) y descargar el programa para rellenar las hojas de saltos, 

después enviar el archivo, y la relación nominal (Modelo 2) al siguiente e-mail charo.lopez@fmn.es, dentro del plazo 

establecido. 

• El jueves 11 de febrero de 2021, antes de la competición, se firmarán las hojas de saltos para la primera sesión en la 

sede de la Federación Madrileña de Natación, antes de las 20:00 horas. 

 

5. GASTOS DE COMPETICIÓN PARA EQUIPOS NO MADRILEÑOS 

• Los saltadores independientes no serán admitidos. 

• Todos los equipos participantes deben tener su licencia a través de un club o federación de natación. 

• Los equipos participantes que no pertenezcan a la FMN, deberán aportar junto con la inscripción, un número de 

cuenta corriente de su club, donde se realizará el cargo correspondiente a su participación. 

• La inscripción de los saltadores que no pertenezcan a la FMN, costará 24 € por cada inscripción individual, y 18 € por 

saltador y prueba, sin deducciones por lesiones o saltadores no presentados. 
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6. REGLAS DE LA COMPETICIÓN: 

Las reglas de la competición serán las establecidas por la FINA. 

 Categorías y año de nacimiento:“A”, “B” y “C” de acuerdo con las reglas FINA 

http://www.rfen.es/publicacion/4SC_Saltos/71SS_Normativas.asp 

 

 Año de nacimiento: 

- Categoría “A” : 2003-2004-2005 

- Categoría “B” : 2006-2007 

- Categoría “C” : 2008-2009 

Los saltadores de categoría D2 (2010) pueden inscribirse dentro de la categoría C 

 

 Los saltadores sólo podrán participar en su categoría o en una categoría superior a la de su edad, pero tendrán 

que escoger en qué categoría compiten para todas las pruebas, no pudiendo alternar pruebas y categorías. 

  Todas las pruebas serán con la modalidad de final directa.    

 

7. COMPETICIONES MASCULINAS Y FEMENINAS: 

 

 Pruebas individuales: 

o Categoría “A”:Trampolín1 m. Trampolín3 m. Plataforma5 m, 7.5 m, 10m. 

o Categoría “B”: Trampolín1 m. Trampolín3 m. Plataforma5 m, 7.5 m, 10m. 

o Categoría “C”: Trampolín1 m. Trampolín3 m. Plataforma5 m, 7.5 m 

Total 18 finales directas 

 Categoría A Categoría B Categoría C 
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

1 metro 9 Saltos 
(5+4) 

10Saltos 
(5+5) 

8 Saltos 
(5+3) 

9 Saltos 
(5+4) 

7 Saltos 
(5+2) 

8 Saltos 
(5+3) 

3metros 9 Saltos 
(5+4) 

10Saltos 
(5+5) 

8 Saltos 
(5+3) 

9 Saltos 
(5+4) 

7 Saltos 
(5+2) 

8 Saltos 
(5+3) 

Plataforma 8 Saltos 
(4+4) 

9 Saltos 
(4+5) 

7 Saltos 
(4+3) 

8 Saltos 
(4+4) 

6 Saltos 
(4+2) 

7 Saltos 
(4+3) 

 

 

8. PREMIACIONES 

Las medallas serán entregarán a los clasificados en primero, segundo y tercer puesto, en cada una de las pruebas. 

9. PROGRAMACIÓN: 

Dependiendo de las inscripciones recibidas el Comité organizador podrá: 

o Modificar la programación y el orden de las pruebas. 

o Si hubiera menos de 5 saltadores el comité organizador podrá juntar las pruebas masculinas y femeninas. 

 

 

 

 

http://www.rfen.es/publicacion/4SC_Saltos/71SS_Normativas.asp
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PROGRAMACIÓN 

Viernes 12.02.2021    Mañana - A determinar 

Trampolín 1m Categoría “C” Masculina 

Plataforma Categoría “B” Femenina 

Trampolín 3m Categoría “A” Masculina 

Ceremonia de entrega de medallas 

Viernes 12.02.2021    Tarde - A determinar 

Plataforma Categoría “A” Femenina 

Trampolín 1m Categoría “C” Femenina 

Plataforma Categoría “B” Masculina 

Trampolín 3m Categoría “C” Masculina 

Ceremonia de entrega de medallas 

Sábado 13.02.2021    Mañana - A determinar 

Trampolín 1m Categoría “A” Femenina 

Plataforma Categoría “C” Masculina 

Trampolín 3m Categoría “B” Femenina 

Trampolín 1m Categoría “B” Masculina  

Ceremonia de entrega de medallas 

Sábado 13.02.2021    Tarde - A determinar 

Plataforma Categoría “A” Masculina 

Trampolín 3m Categoría “B” Masculina 

Plataforma Categoría ”C” Femenina 

Trampolín 3m Categoría “A” Femenina 

Ceremonia de entrega de medallas 

Domingo 14.02.2021    Mañana - A determinar 

Trampolín 1m Categoría “B” Femenina 

Trampolín 3m Categoría “C” Femenina 

Trampolín 1m Categoría “A” Masculina 

 
Ceremonia de entrega de medallas 
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10. HORARIOS DE ENTRENAMIENTO:            A  CONFIRMAR 

La piscina estará abierta para entrenamientos en el siguiente horario: 

DÍA HORA 

Miércoles, 10 de febrero-2021 10:30 a 13:30 /19:00 a 21:00 

Jueves, 11 de febrero-2021   10:30 a 13:00 / 19:00 a 21:00 

Viernes, 12 de febrero-2021 7:30  a 09:15 / 15:00 a 16:15 

Sábado, 13 de febrero-2021 7:30  a 09:15 / 15:00 a 16:15 

Domingo, 14 de febrero-2021 7:30  a 09:15 

 

11. REUNIÓN TÉCNICA: 

Tendrá lugar en el IES Ortega y Gasset (Centro M-86) el  jueves 11de febrero de 2021 a las 19:00 horas 

 

12. ALOJAMIENTOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE: 

 

 Aeropuerto:  

 

Aeropuerto Madrid Barajas: http://www.aeropuertomadrid-barajas.com/ 

 

 Desde el aeropuerto a Madrid:  

https://www.emtmadrid.es/Bloques-EMT/Aeropuerto.aspx?lang=en-GB 

 

UBER :  https://www.uber.com/global/en/cities/madrid/ 

 

              TAXI: https://www.tele-taxi.es/index.php/pedir-taxi#  

 

 Hoteles recomendados: 

 

o HOTEL AYRE COLÓN: http://www.ayrehoteles.com/en/hotel-colon/ 

Distancia andando del hotel a la piscina 5 minutos. 

 

o NOVOTEL: http://www.novotelmadridcenter.com/our-hotel/?lang=en 

Distancia andando del hotel a la piscina 16 minutos. 

 

o CLARIDGE HOTEL: http://www.hotelclaridge.com/en/ 

Distancia andando del hotel a la piscina 16 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeropuertomadrid-barajas.com/
https://www.emtmadrid.es/Bloques-EMT/Aeropuerto.aspx?lang=en-GB
https://www.uber.com/global/en/cities/madrid/
https://www.tele-taxi.es/index.php/pedir-taxi
http://www.ayrehoteles.com/en/hotel-colon/
http://www.novotelmadridcenter.com/our-hotel/?lang=en
http://www.hotelclaridge.com/en/
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13.    MODELO 1 

 

       CERTIFICADO  PARA  FEDERACIONES TERRITORIALES ESPAÑOLAS Y CLUBES. 

CAMPEONATO:    V Madrid Open Diving Age Group 2021 

 

CERTIFICACIÓNFEDERACIÓNTERRITORIAL/CLUB 

 

Don/Doña         

Como Presidente/Secretario de la Federación Territorial/Club       

 

 

CE R T I F I C A 

Que los deportistas que se citan a continuación, cuya licencia en la disciplina de 

SALTOS ha sido tramitada por el Club/Federación _______________________ 

disponen de un seguro con la compañía asegurador al amparo de lo dispuesto en el 

Real Decreto 849/93 de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas 

del Seguro Obligatorio Deportivo. 

 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente a 

 

 

   De   de 20 

 

Doc. Identidad                      Nombre y Apellidos                          Año nacimiento 
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