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NORMATIVA GENERAL SALTOS FMN 
TEMPORADA 2021-2022  

 
 

CALENDARIO DE COMPETICIONES DE SALTOS 
 

 
FECHAS 

 
CATEGORÍAS COMPETICIÓN 

FECHA  TOPE   
ENVÍO 

RELACIÓN 
NOMINAL 

LUGAR 

22-23/10/2021 D / E 1º Control Técnico  M-86 

20/11/2021    ABSOLUTA 1ª Jornada de Liga  M-86 

10-11/12/2021 D / E 2º Control Técnico  M-86 

21-22/12/2021 ESCUELAS + Mayores 18+ 
1ªJda.  XII Festival Escuelas 

 1er. Control Liga Mayores 18+ 
 M-86 

14-15/01/2022   A / B /  C 1ª Jornada de Liga  M-86 

14-15/01/2022 ABSOLUTA 2ª Jornada de Liga  M-86 

04-05-06/02/2022 G.E. VI Madrid Open Diving A.G.  M-86 

18-19/02/2022 D / E 3º Control Técnico  M-86 

16-17/03/2022 ESCUELAS 2ªJda.  XII Festival Escuelas  M-86 

22-23/04/2022 D / E 1ª(4ª) Jornada de Liga  M-86 

23-24/04/2022 A / B /  C 2ª Jornada de Liga  M-86 

17-18/06/2022 D / E 2ª(5ª) Jornada de Liga  M-86 

22-23/06/2022 ESCUELAS + Mayores 18+ 
3ªJda.  XII Festival Escuelas 

2º Control Liga Mayores 18+ 
 M-86 

15-16/07/2022 A / B /  C 3ª Jornada de Liga  M-86 

15-16/07/2022 ABSOLUTA 2ª Jornada de Liga  M-86 
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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 
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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 
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COEFICIENTES DE DIFICULTAD 
 
 

 
 

 1 metro 
 

      3 metros  Plataforma 5 metros 

Salto 
 

A B C D 
 

A B C D 
 

A B C D 

100 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 

101 1.4 1.3 1.2 - 1.6 1.5 1.4 - 1.4 1.3 1.2 - 

102 1.6 1.5 1.4 - 1.7 1.6 1.5 - 1.6 1.5 1.4 - 

103 2.0 1.7 1.6 - 1.9 1.6 1.5 - 2.0 1.7 1.6 - 

104 2.6 2.3 2.2 - 2.4 2.1 2.0 - 2.6 2.3 2.2 - 

105 - 2.6 2.4 - 2.8 2.4 2.2 - - 2.6 2.4 - 

 

200 
1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 - 

201 1.7 1.6 1.5 - 1.9 1.8 1.7 - 1.7 1.6 1.5 - 

202 1.7 1.6 1.5 - 1.8 1.7 1.6 - 1.7 1.6 1.5 - 

203 2.5 2.3 2.0 - 2.4 2.2 1.9 - 2.5 2.3 2.0 - 

301 1.8 1.7 1.6 - 2.0 1.9 1.8 - 1.8 1.7 1.6 - 

302 1.8 1.7 1.6 - 1.9 1.8 1.7 - 1.8 1.7 1.6 - 

303 2.7 2.4 2.1 - 2.6 2.3 2.0 - 2.7 2.4 2.1 - 

 

401 
1.8 1.5 1.4 - 1.7 1.4 1.3 - 1.8 1.5 1.4 - 

402 2.0 1.7 1.6 - 1.8 1.5 1.4 - 2.0 1.7 1.6 - 

403 - 2.4 2.2 - - 2.1 1.9 - - 2.4 2.2 - 

 
5122 - - - 1.9 - - - 2.0 - - - 1.9 

5132 - - -  2.2 - - - 2.1 - - - 2.2 

5211 1.8 1.7 1.6 - 2.0 1.9 1.8 - 1.8 1.7 1.6 - 

5221 - - -  1.7 - - - 1.8 - - - 1.7 

5231 - - -  2.1 - - - 2.0 - - - 2.1 

Entrada adelante (11) 1.3 1.1 1.2 - 1.4 1.2 1.3 - 1.5 1.3 1.4 - 

Entrada atrás (21) 1.2 1.4 1.3 - 1.3 1.5 1.4 - 1.4 1.6 1.5 - 

Bolita adelante (10) - 1.3 1.2 - - 1.4 1.3 - - 1.5 1.4 - 

Bolita atrás (20) - 1.4 1.3 - - 1.5 1.4 - - 1.6 1.5 - 

Salida de un paso  (12)     -  
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 Plataforma 3 metros 

 SALTO A          B           C D 

101  1.2 1.1  

103  1.6 1.5  

104  2.3   

105   2.6  

201  1.5 1.4  

203  2,4 2,0  

301  1.6 1.5  

303   2.4  

401  1.4 1.3  

403  2.6 2.3  

5122    1.9 

5132    2.4 

5211    1.7    

5221    1.7 

5231    2.3 

5233    2.7 

5311   1.8    

5321    1.8 

612  1.8 1.6  

622   2.2 2.1 1.9  

632   2.0  

6221    1.8 

Entrada adelante (911) 1.4 1.2 1.3  

Entrada atrás (921) 1.3 1.5 1.4  

Bolita adelante (910)  1.4 1.3  

Bolita atrás (920)  1.5 1.4  
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MODELO 1 

 

 

CAMPEONATO  
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN FEDERACIÓN TERRITORIAL 
 

 
 

Don/Doña  __________________________________________ , como Presidente/Secretario de la Federación 
Territorial de  

 
 
 
 

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 _________________ disponen de un seguro con la 

compañía aseguradora  ,  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 201 
 
 
 
 

Doc.Identidad Nombre y Apellidos                          Año nacimiento 
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MODELO 3 – DATOS CLUB    

CLUB: 

Nº CLUB RFEN: 
Dirección: 

C.P: Localidad: 

CIF.: Email: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

PRESIDENTE/A Don/Doña: 

Teléfono presidente/a Email presidente/a: 

SECRETARIO/A, DELEGADO/A: 

Teléfono secretario/a Email secretario/a 

RESPONSABLE TÉCNICO ESPECIALIDAD: 

Teléfono responsable: Email responsable 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la Federación Madrileña de Natación (FMN) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por 
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with 
the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund 
must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos 
Digitales, le comunicamos que los datos que le identifican como federado de la Federación Madrileña de Natación son tratados con la finalidad llevar a buen fin el encargo 
solicitado, según lo establecido en el artículo 6.1. b) del RGPD. 
En el caso de facilitar datos de otras personas, el representante del Club, firmante de este documento, manifiesta haber informado a los interesados y recabado el consentimiento 
de los mismos para ello, dejando indemne a la Federación ante cualquier responsabilidad por el tratamiento de estos datos. 
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD. 
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación Madrileña de Natación, con N. I. F. V78394764, y domicilio en c/ José Martínez de Velasco, 3. 
28007 Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los 
tratamientos para los que se ha consentido. 
Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo 
establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al fina l de la cláusula, junto a copia de su DNI, por correo postal 
o por correo electrónico a la dirección pedro.vazquez@fmn.es 
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Puede contactar con él en mdp.dpo@perseveragrupo.com 
Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios puede darse de baja 
en la dirección de correo electrónico pedro.vazquez@fmn.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".    

Nombre del deudor/es Debto’s names (Titular de la cuenta de cargo): 

Dirección del deudor /Address of the debtor: 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

País del deudor / Country of the debtor: 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

           

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 

                        
 
En España el IBAN consta de 24 posiciones, comenzando siempre por ES (Spanish IBAN of 24 positions always starting ES) 

Tipo de pago: Pago recurrente O   Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One-off payment 

 

Fecha – Localidad: Date - location in which you are signing 

Firma del deudor: 
Signature of the debtor    

  TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN  DEBE SER ENVIADA A LA FEDERACION MADRILEÑA

mailto:pedro.vazquez@fmn.es
mailto:pedro.vazquez@fmn.es
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MODELO 2                    Cumplimentar esta hoja con los saltadores que van a participar en la competición, y se han dado de alta en Dive-recorder.  
                                       Enviar a charo.lopez@fmn.es 
 
 

 

COMPETICIÓN  PISCINA  FECHA  

CLUB  ENTRENADOR  

Nº NOMBRE APELLIDOS Año Nacimiento CAT 1m 3m PTF 
SINC 
1m 

SINC  
3m 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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XII Festival “Escuelas de Saltos de Madrid” 

 

• Competiciones: 
 

Se realizarán 3 jornadas a lo largo de la temporada:                  
 1ª Jornada 21 y 22 de diciembre de 2021 1 metro Piscina M86  
 2ª Jornada 16 y 17 de marzo de 2022 3 metros Piscina M86  
 3ª Jornada 22 y 23 de junio de 2022 1 y 3 metros Piscina M86  
  
 

• Participación: 
-  Todos los saltadores pertenecientes a alguna escuela o club de la Comunidad de Madrid. 

 

-  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. 

- Durante la misma temporada, los saltadores no podrán haber participado anteriormente en 
alguna competición de nivel superior como por ejemplo “Liga de Madrid” o “Campeonato de 
Madrid”. 
 

- Todos los saltadores deberán estar en posesión de la licencia federativa de la presente 
temporada o haber realizado el pago equivalente al coste de la licencia federativa. 
 
 

• Grupos/Categorías. Denominación: 

- Escuela 1. Nacidos en 2015 y 2016 
- Escuela 2. Nacidos en 2013 y 2014 (equivalente categoría E) 
- Escuela 3. Nacidos en 2011 y 2012 (equivalente categoría D) 
- Escuela 4. Nacidos en 2009 y 2010 (equivalente categoría C) 
- Escuela 5. Nacidos en 2007 y 2008 (equivalente categoría B) 
- Escuela 6. Nacidos en 2004, 2005 y 2006 (equivalente categoría A) 
 
• Clasificación Escuelas: 

- Se obtendrá con la suma de puntos de cada prueba, diferenciando por categorías. 
 

• Premios Escuelas: 

- Diploma de recordatorio a todos los participantes al final de la temporada. 
 
 

mailto:charo.lopez@fmn.es
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• Programa de competición Escuelas: 

 

Grupos 
1ª Jornada 

1 metro 

2ª Jornada 

3 metros 

3ª Jornada 

1 metro 3 metros 

Escuela 1 
 

- 100A 
- 100C 
- 100B 

- 100A 
- 100C 
- 100B 

- 100C 
- 100B 
- Caída ad. 

- 100C 
- 100B 

Escuela 2 

- 100C 
- 100B 
- Caída adelante 

- 100C 
- 100B 
- 200A 

- 100B 
- 200A 
- Caída ad. 

- 100B 
- 200A 

Escuela 3 

- 100B 
- Caída adelante 
- Salto libre 

- 100B 
- Caída adelante 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 

Escuela 4 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 

Escuela 5 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 

Escuela 6 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 
- Salto libre 

- Salto libre 
- Salto libre 

 
Para las categorías Escuela 3 y Escuela 4, se considerará válido como “salto libre” los 
saltos de pie y entradas de cabeza. 
En la 3ªjornada, el orden de salida en 1m y 3m de cada una de las categorías, será el 
mismo. 
 
 

• Desarrollo de la competición Escuelas: 

- En todas las jornadas se juntarán las categorías de 2 en 2 para realizar las 
pruebas, es decir, Escuela 1 y 2, Escuela 3 y 4 y Escuela 5 y 6, salvo que por 
número de participantes se pueden juntar más categorías. 

- En el caso de la 3ª jornada, se entiende como una única prueba de 5 saltos, 3 
saltos a realizar en 1 metro y 2 saltos a realizar en 3 metros, de forma seguida, 
sin descansos. 

 
 
• Inscripciones Escuelas: 

- Las inscripciones se realizarán como máximo el lunes de la semana de la 
competición a través del programa DiveRecorder, salvo indicación contraria por 
cuestiones técnicas u organizativas. 

- El jueves antes de la competición se realizará la firma de las hojas de saltos en la 
sede de la FMN. 
 



 
 
 

 XII Festival “Escuelas de Saltos de Madrid”  2021-2222 + Controles Liga Mayores 18+ 
 

 

3 

 

Controles Liga Mayores 18+ 
 
 

• Categorías / Grupos de edad: 

ROCKIE- 18 años en adelante  
Pertenecerán a esta categoría, aquellos deportistas que acaben de empezar (un 
año o menos de licencia vigente) 
G.E. 20-29 años 
G.E. 30-39 años 
G.E. 40-49 años 
G.E. 50-59 años 
G.E. 60-69 años 

 
 

• 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. 
 
 

• Desarrollo de la competición: 

Constará de dos jornadas: 
 
1ªjda.  – 21/22 de diciembre 2021   1 metro + 3 metros 
2ªjda.  – 22/23 de junio 2022    1 metro + 3 metros    Posibilidad Open 
     
Podrán participar conjuntamente ambos sexos así como los diversos Grupos de 
Edad.  
En todas las categorías se permitirá repetir número de salto en diferente posición. 
En la categoría ROCKIE se permitirán saltos 100, 200 y caída adelante (11) y caída 
atrás (21). 
 
 

• Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán como máximo el lunes de la semana de la 
competición a través del programa DiveRecorder, salvo indicación contraria por 
cuestiones técnicas u organizativas.  
El envío de la relación nominal con los participantes deberá hacerse en el mismo 
plazo anterior. 

 
 

• Clasificaciones y puntuación: 

Habrá una única clasificación resultante de la suma individual de los puntos por 
participantes y categorías. 
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• Programa de competición: 

 

TRAMPOLÍN 1 METRO 

 NÚMERO DE SALTOS  

CATEGORÍAS / G.E. MASCULINO FEMENINO 

ROCKIE 4 4 

20-29 años 6 5 

30-39 años 6 5 

40-49 años 6 5 

50-59 años 5 4 

60-69 años 4 4 

 
 

TRAMPOLÍN 3 METROS 

 NÚMERO DE SALTOS  

CATEGORÍAS / G.E. MASCULINO FEMENINO 

ROCKIE 4 3 

20-29 años 5 4 

30-39 años 5 4 

40-49 años 5 4 

50-59 años 4 3 

60-69 años 4 3 
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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 4-5 y 6 de febrero 2022. 

 

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 26 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 2022! 
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➢ COMPETICIÓN:  

Evento:   VI Madrid Open Diving Age Group 2022 

Fecha: 4-5 y 6 de febrero 2022 

Sesiones:  

5 sesiones - 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”: (2004-2005-2006) 

Categoría “B”: (2007-2008) 

Categoría “C”: (2009-2010) 

Los saltadores de categoría D2 (2011) 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 nominal se podrá realizar hasta el  lunes 17 de enero 2022 

• 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 03 de febrero de 2022, antes de la competición, se firmarán las hojas de saltos para la primera sesión en la  

sala de Juntas del Centro de Natación M-86, 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” : 2004-2005-2006 

- Categoría “B” : 2007-2008 

- Categoría “C” : 2009-2010 

Los saltadores de categoría D2 (2011) 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) 

 Categorías A-B Femenino Categorías A-B Masculino 

Sincro  3 metros 5 (2+3) 5 (2+3) 

Sincro  Plataforma 5 (2+3) 5 (2+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 04.02.2022    Mañana – 10.00 

Trampolín 1m Categoría “C” Masculina 

Plataforma Categoría “B” Femenina 

Trampolín 3m Categoría “A” Masculina 

Sincro 3 metros Categorías “A” y “B” Femenina 

Sincro Plataforma Categorías “A” y “B” Masculina 

Ceremonia de entrega de medallas 

Viernes 04.02.2022    Tarde – 17.00 

Plataforma Categoría “A” Femenina 

Trampolín 1m Categoría “C” Femenina 

Plataforma Categoría “B” Masculina 

Trampolín 3m Categoría “C” Masculina 

Ceremonia de entrega de medallas 

Sábado 05.02.2022    Mañana – 10.00 

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 05.02.2022    Tarde – 17.00 

Trampolín 1m Categoría “A” Masculina 

Trampolín 3m Categoría “A” Femenina 

Plataforma Categoría ”C” Femenina 

Trampolín 3m Categoría “B” Masculina 

Ceremonia de entrega de medallas 

Domingo 06.02.2022    Mañana – 10.00 

Trampolín 1m Categoría “B” Femenina 

Trampolín 3m Categoría “C” Femenina 

Plataforma Categoría “A” Masculina 

Sincro Plataforma Categorías “A” y “B” Femenina 

Sincro 3 metros Categorías “A” y “B” Masculina 

 
Ceremonia de entrega de medallas 
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10. HORARIOS DE ENTRENAMIENTO:             

La piscina estará abierta para entrenamientos en el siguiente horario: 

DÍA HORA 

Miércoles, 02 de febrero-2022 10:30 a 13:30 /19:00 a 21:00 

Jueves, 03 de febrero-2022   10:30 a 13:00 / 17:00 a 21:00 

Viernes, 04 de febrero-2022 7:30  a 09:15 / 15:00 a 16:15 

Sábado, 05 de febrero-2022 7:30  a 09:15 / 15:00 a 16:15 

Domingo, 06 de febrero-2022 7:30  a 09:15 

 

11. REUNIÓN TÉCNICA: 

Tendrá lugar en la sala de Juntas del Centro de Natación M-86, el  jueves 03 de febrero de 2022 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:    VI Madrid Open Diving Age Group 2022 

 

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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