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 LIGA MADRILEÑA DE SALTOS 
 

1. Participación: 
 

  Estará abierta a todos los deportistas con licencia en vigor en la especialidad de saltos en la presente 
temporada, pertenecientes a clubes federados madrileños y a las escuelas de saltos dependientes de la Federación 
Madrileña de Natación, siendo necesaria la tramitación de la licencia federativa de Promoción, específica para esta 
categoría  (5€) 

 
NOTA- Las escuelas no adscritas a la FMN, deberán solicitar vía mail (charo.lopez@fmn.es) formato oficial de 
inscripción así como formato oficial tramitación Licencia Promoción. 

 

 
2. Clasificaciones y puntuación: 
 

   Categorías A, B y C, medalla de oro, plata y bronce para el primero, segundo y tercer clasificado por la 
suma de los puntos de la totalidad de los saltos de las distintas jornadas de la cual se obtendrá la clasificación 
individual masculina y femenina de cada una de las pruebas.  
 
 En las categorías D1, D2, E1 y E2, se entregará un diploma de participación a todos los saltadores en la 
última jornada de liga. 
 
 Categoría Absoluta, medalla de oro, plata y bronce para el primero, segundo y tercer clasificado 
respectivamente en cada una de las pruebas, se sumarán los resultados de las dos pruebas de 1 metros de 3 
metros y de plataforma. La entrega de medallas se realizará en la última jornada.  
 

Para cada categoría se hará una mención al salto mejor puntuado por categoría y prueba 
 

  
3. Inscripciones: 

 
 Cada saltador participará en la categoría que le corresponda por su año de nacimiento. 
 Los saltadores de categorías podrán saltar en la categoría absoluta dado que son dos competiciones 
independientes, aunque esta se relice en la misma fecha. 
 

La relación nominal de los saltadores y pruebas a realizar de cada competición, se enviará por correo 
electrónico a la secretaría de la FMN (charo.lopez@fmn.es) como máximo en la fecha tope de inscripción 
especificada en el calendario oficial. 
 

Las hojas de saltos  de cada competición las realizará el Técnico responsable de cada saltador, como 
máximo 72 horas antes del inicio de la competición a través del Diverecorder. 
 

Como norma general, el Jueves antes de la competición, se realizará por parte de los 
deportistas/entrenadores, la firma de las hojas de saltos en la sede de la FMN. 

mailto:charo.lopez@fmn.es
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4. Categorías:   
 

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO EDAD (al 31 de diciembre 2021) 

A 2004 – 2005 - 2006 16 – 17 – 18  

B 2007 - 2008 14 – 15  

C 2009 - 2010 12 - 13 

D2 2011 11 

D1 2012 10 

E2 2013 9 

E1 2014 en adelante 8 en adelante 

ABSOLUTA 2003 en adelante 19 y Mayores 

 
 
 

5. Desarrollo de las competiciones: 
 

1. Categoría Absoluta: 
a.  Tres jornadas-   1ªjda.  -   1 metro + 3 metros 
    2ªjda.  –  3 metros + plataforma  
    3ªjda.  –  plataforma + 3 metros 
b.  Eliminatorias y Finales, estas últimas serán de 5 saltadores. 
c.  Se aplicará reglamentación FINA y RFEN en cada una de las pruebas.    

  
2. Categorías A, B y C: 

a. Tres jornadas   
b. Finales directas , en cada jornada 1 metro, 3 metros y plataforma 
c. Se aplicará reglamentación FINA y RFEN en cada una de las pruebas.     

 
3. Categorías D1, D2, E1 y E2: 

a.  Se realizarán 3 controles técnicos y 2 jornadas de liga (solo se convocará jurado oficial para las 2 
jornadas de liga) 

b. Finales directas en cada jornada -  seco, 1 metro, 3 metros y plataforma 
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1ª Jornada / 2ª Jornada / 3ª Jornada 
 
Todos los saltos en los que aparece más de una posición, éstá se elegirá por sorteo el día antes de la 
competición. 
 

CATEGORÍA E1 (2014 en adelante) 

SUELO CAMA ELÁSTICA TRAMPOLÍN 
1M 

TRAMPOLÍN  
3M 

PLATAFORMA 
3M 

De puntillas 10” De pie a rodillas y  
volver 5 veces 
seguidas 

100 A/C/B  
con círculo de brazos 

100 A/C/B 
con brazos arriba 

100 A/C/B 
 o   300 A/C/B 
 
 

Equilibrio de cabeza 
con la pared 

De pie a sentado y  
volver 5 veces 
seguidas 

200 A/C/B  
con brazos arriba 

200 A 200 A/C/B 
o    400 A/C 
 

Voltereta adelante Saltos de pie con 
los brazos arriba 
10 veces seguidas 

Entrada adelante   

  Entrada atrás   

 
 

CATEGORÍA E2 (2013) 

SUELO CAMA ELÁSTICA TRAMPOLÍN 
1M 

TRAMPOLÍN  
3M 

PLATAFORMA 
3M 

Equilibrio de cabeza sin 
pared 5” 

Saltos en C con 
brazos arriba 5 
veces seguidas 

101 C/B desde la 
punta 

Salida adelante 
A/C/B 

Entrada adelante 

Voltereta adelante de pie Saltos en B con 
brazos arriba 5 
veces seguidas 

401 C brazos arriba 200 A/C/B Entrada atrás 

Voltereta atrás 101 C a caer 
tumbado 

201A 101 C/B brazos 
arriba 

101 C/B 

 201 C a caer de 
chepa 
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CATEGORÍA D1 (2012) 

SUELO CAMA ELÁSTICA TRAMPOLÍN 
1M 

TRAMPOLÍN  
3M 

PLATAFORMA 
3M 

Equilibrio de brazos 
contra la pared 
(espalda apoyada) 
durante 5 segundos 

De rodillas a 
equilibrio de 
manos 5 veces 
seguidas 

101 C  
con salida 

101 C/B 
de  la punta con 
círculos de brazos  

Entrada adelante 

Quinta atrás 101 C con brazos 
arriba y volver 5 
veces seguidas 

201 C 
con brazos arriba 

401 C/B 
con brazos arriba 

Entrada atrás 

Salto con medio 
tirabuzón 

201 C con brazos 
arriba y volver 5 
veces seguidas 

401 C  
con salida 

Salida de un paso 
A/C/B 

101 C/B 

Salto con tirabuzón    401 C/B 

 

 

CATEGORÍA D2 (2011) 

SUELO CAMA ELÁSTICA TRAMPOLÍN 
1M 

TRAMPOLÍN  
3M 

PLATAFORMA 
3M 

Equilibrio de brazos contra 
la pared (de cara a la 
pared) durante 5 segundos 

De rodillas a 
equilibrio y volver 
10 veces seguidas 

101 C/B  
con salida 

101 C/B  
con salida 
 

Entrada adelante 

Equilibrio de manos sin 
pared 

101 C/B con 
círculo de brazos y 
volver 5 veces 
seguidas 

201 C/B  
con salida 

401 C/B  
con salida 
 

Entrada atrás 
 

Quinta atrás de brazos 201 C/B con 
círculo de brazos y 
volver 5 veces 
seguidas 

301 C/B  
desde la punta con 
círculo de brazos 

201 C con salida ó 
301 C desde la 
punta con círculo de 
brazos 

101 C/B     ó  
401 C/B 
 

  401 C/B  
con salida 

 201 C 

  



Normativa Saltos 2021-2022 

 
 

 

6 

 
 
 

 
4ª Jornada / 5ª Jornada  
 

CATEGORÍA E (2013 en adelante) 

TRAMPOLÍN 1M TRAMPOLÍN 3M PLATAFORMA 3M 

4 saltos a elegir 
Mínimo de 3 grupos 

4 saltos a elegir 
Mínimo de 3 grupos 

Entrada adelante (11 B) 

  
3 saltos a elegir 
Mínimo de 2 grupos 

 
 

CATEGORÍA D (2011 - 2012) 

TRAMPOLÍN 1M TRAMPOLÍN 3M PLATAFORMA 3M 

5 saltos a elegir 
Mínimo de 4 grupos 

5 saltos a elegir 
Mínimo de 4 grupos 

Entrada adelante (11 B) 

  
Entrada atrás (21 A) 

  
4 saltos a elegir 
Mínimo de 3 grupos 


