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Con el fin de facilitar un entrenamiento adecuado a los deportistas madrileños, integrados en sus 

respectivos clubes/escuelas y con el propósito de dirigir la formación técnica, física y psicológica de 

los nadadores de natación sincronizada (en edad de categoría Alevín) para orientarle en su posible 

incorporación en los planes de trabajo del Centro de Tecnificación en años posteriores; se convoca 

a todos aquellos interesados en incorporarse al Grupo Externo no escolarizado, para la temporada 

2021/2022 en base a las características que a continuación se exponen: 

 

 Incorporación al CETD No Escolarizado por una temporada. 
 Categoría femenina: año 2010 
 Categoría masculina: años 2009/20010 

 
1.- INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

CENTRO DE NATACIÓN M-86. (CTN M-86) c/ José Martínez de Velasco, 3, Barrio de la Estrella,     

28007 – Madrid. (Metro, líneas 6 y 9 y autobuses líneas 10, 30 y 56). 

Piscina climatizada de 50x20 metros exterior cubierta. 

Piscina climatizada de 50x25 metros cubierta. 

Piscina climatizada de 25x16 metros cubierta. 

Gimnasio. 

Sala de musculación. 

Torre de saltos con plataformas, 5 trampolines de 1 metro y 4 trampolines de 3 metros. 

Vestuarios reservados para los integrantes del CTN. 

 En situaciones temporales o permanentes se utilizarán otras instalaciones deportivas con los 
distintos grupos de entrenamiento, advirtiendo de esta circunstancia con anterioridad. 

 

2.- RECURSOS HUMANOS: 

La actividad deportiva y equipos de apoyo de las distintas modalidades, está dirigida por 
entrenadores y personal titulado pertenecientes al Centros de Tecnificación. 

 

3.- SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y DE ORIENTACIÓN ESCOLAR: 

A cargo del servicio Psicológico de la Federación Madrileña de Natación: 
 Se planificarán, si fuera necesario, entrevistas individuales. 
 Charlas y conferencias informativas para padres y familiares. 
 Evaluación Psicológica a los deportistas. 
 Asesoramiento y atención personalizada si se requiere. 
 Se establece una cuota mensual a satisfacer por los deportistas de 6,00 € euros (seis euros) 

desde octubre a junio, ambos inclusive. 
 

4.- CALENDARIO: 

Comprende desde el lunes 30 de septiembre de 2021, hasta el  final de la temporada deportiva en el 

año 2022, siendo planificada por los responsables técnicos.  

En los periodos de vacaciones escolares, se realizarán los oportunos entrenamientos o 

concentraciones; para ausentarse de dichos entrenamientos, será necesaria la autorización del 

técnico responsable del Grupo. 

 

5.- HORARIOS Y EDADES: 

 No Escolarizados: categoría femenina 2008/ categoría masculina 2008/2009 
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 Las sesiones de entrenamiento se realizarán como norma general: 
o Martes 17:30 a 19:00 horas 
o Viernes 17:30 a 19:00 horas 
o Sábado 11:30 a 14:30 horas 

 Durante la semana, el resto de las sesiones se efectuarán en el Club de origen, informando en 
su momento y convenientemente a los deportistas, familiares y técnicos del club. 

 Dependiendo de las circunstancias de las nadadoras que conformen este grupo, se harán 
hasta dos entrenamientos en sesión de mañana, de 7 h a 8´15 h. 

 En días festivos, se programarán entrenamientos dependiendo de las necesidades técnicas y 
de la programación. 

 
6.- OBJETIVOS PERSONALES: 

1. Incrementar el nivel deportivo con: 
 Mejora de las capacidades físicas, técnicas y tácticas más importantes para el rendimiento. 
 Optimizar las condiciones de entrenamiento. 
 Seguimiento y control profundo del entrenamiento. 
 Especificidad del entrenamiento. 
 Número adecuado de deportistas por entrenador. 
 Condiciones materiales. 

2. Proseguir y complementar la labor de formación iniciada en los Clubes. 
3. Preparar a los deportistas para su posible incorporación al Centro de Tecnificación. 
4. Educar y guiar al deportista psicológicamente para enfrentarse a sus exigencias deportivas, 

académicas y personales. 
 

7.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO: 

 Todas las actividades del Grupo externo serán dirigidas y coordinadas por las entrenadoras 
del Centro de Tecnificación de la FMN. Cualquier cambio que se produzca en la planificación 
ordinaria será sometido a su consideración, y resolverán y adoptarán las medidas que 
estimen necesarias, atendiendo a las circunstancias de la petición. 

 Las faltas de asistencia tendrán que justificarse convenientemente. 
 Psicología:  

La Psicóloga efectuará el seguimiento de todos los deportistas, manteniendo reuniones 
periódicas con los padres, en el caso de que fuera necesario: 

o Evaluación OBLIGATORIA a todos los deportistas que estén en el Grupo externo, lo 
que incluye, entrevista, así como la realización de pruebas psicológicas que se estimen 
necesarias, referentes al deporte como a otras áreas; personalidad, atención, escalas 
de afrontamiento., etc., para detectar posibles dificultades y realizar una intervención 
que mejore el bienestar psicológico del deportista y ayude a la optimización de 
resultados deportivos. 

o Intervención, asesoramiento y apoyo psicológico a aquellos deportistas que tanto los 
entrenadores como equipo técnico y equipo de apoyo recomienden. 

o Realización de programas específicos, talleres y dinámicas de grupo. 
 

8.- BAJAS: 

En el transcurso de la temporada deportiva se causará baja deportiva del Grupo Externo, cuando se 

dé alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Por decisión unilateral del deportista, autorizada por sus padres.  
2. Por incumplimiento de las directrices marcadas por el responsable técnico del grupo o el 

director del Centro.  
3. Por aplicación de las normas disciplinarias en vigor. 
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9.- SOLICITUDES PARA NUEVO INGRESO. 

PRUEBAS:            

Se realizarán las pruebas que se estimen oportunas informando en su debido momento del horario y 

lugar. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 Técnicos: 
o Cumplir con las expectativas de los contenidos básicos, que valorarán los 

responsables del grupo en la prueba. 
o Se valorará fundamentalmente, la previsible progresión del deportista (valorado por 

los técnicos responsables del Centro de Tecnificación de la FMN) 
 

o Capacidad de corrección, de entendimiento de las pautas recibidas. 
o Aptitud y actitud en el entrenamiento: 

 Valoración de la información facilitada por la entrenadora responsable, en los 
correspondientes anexos. 

 
Estos criterios básicos son enunciativos, sin que estén ordenados de manera preferente, serán 

utilizados por los responsables a fin de proceder a la selección de la manera más objetiva posible. 

 

NADADORAS QUE FORMARÁN PARTE DEL GRUPO: 
 

1. Adriana Christina Bjorklund 2009 Real Canoe NC 
2. Ángela Marhuenda Cornejo 2009 Real Canoe NC 
3. Carmen Uria Carrillo 2009 Real Canoe NC 
4. Alicia Used Díaz 2009 RealCanoe NC 
5. Valentina Agrimi Matheu 2009 AD Sincro Retiro 
6. Sandra García Anayab 2009 AD Sincro Retiro 
7. Laura Sarmiento Figueredo 2009 AD Sincro Retiro 
8. Nora Ruiz de Valbuena Retiro 2009 AD Sincro Retiro 

 
 

 

 

 


