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OPEN COMMUNITY OF MADRID CHAMPIONSHIP 
SWIM CENTER M-86 (50 meters) 

MADRID, 3 - 5 March 2023

TECHNICAL INSTRUCTIONS 

1. SCHEDULE

THURSDAY  02-03-23 
 (TRAINING) FRIDAY 3-03-23 SÁTURDAY 4-03-23 SUNDAY 5-03-23 

MORNING 
SESSION 

(Preliminaries) 
FROM 10:30 TO 14:00 (10 LANES) 

  FROM 14:00 TO 16:00 (4 LANES) 
FROM 16:00 TO 21:00 (10 LANES)

09:30 – 12:30 09:30 – 12:40 09:30 – 12:40 

FINALS 
SESSION 

17:00 – 19:30 17:00 – 20:00 17:00 – 19:15 

2. WARM-UP

Morning Sessions (Preliminaries):   Warm-up will be from 8:00 to 09:15 h
Finals Sessions:  Warm-up will be from 15:30 to 16:45 h 

The Warm-up will finish 15 minutes prior to starting the meet. 

The last 20 minutes, the side lanes will be reserved for "sprints": 

− Lane 0: backstroke starts, with a backstroke device
− Lane 9: 15/25 meters heats
− Lanes 1 and 8: 50 meters heats

3. PROTESTS
In accordance with the General Rules of swimming competitions F.M.N. (As in the
article SERIES). 

4. NO-SHOWS
If a team fails to hand in on time a withdrawal, and a swimmer "no-shows" for one event, a 
penalty will be imposed. The fine amount can be found in the penalty tables of the general 
rules. In addition, the "no-show" swimmer will not be allowed not participate in any further 
events that day, neither heats nor finals. 

5. WITHDRAWALS

The withdrawals of heats, as well as of the best heats of the women's 800m freestyle and men's
1500m freestyle, must be sent to the Competition Director, at the latest, one hour before the 
start of each session at the competition secretariat. 
For this purpose, it will be necessary to use the official form attached (to be filled in at all 
points). 

Withdrawals for the Finals must be communicated no later than 10 minutes after the end of 
morning sessions. Withdrawals afther this deadline WILL NOT BE ACCEPTED.
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6. FIRST CALL ROOM
Swimmers must present themselves at the first call room 20 MINUTES BEFORE THE START
OF THEIR RACE for inspection of the swimsuits and advertising regulations. 

7. LAST CALL ROOM
After the inspection in the first call room, participants shall wait in the last call room until the
call for the heat in which they are participating is made. 

8. HEATS (Preliminaries)
In the heats, the competitors shall remain in the water holding on to the lane rope until told
to leave, after the start of the next following heat. 

They must leave the water by the sides, as quickly as possible. NEVER over the touchpads. 

9. SCOREBOARD
The results shown on the scoreboard cannot be considered official until the Referee has given
his/her approval. 

10. FINALS
The results will be displayed in a visible place during the competition and the composition of
the finals of each event. 

11. RESULTS
Will be published online at the F.M.N. website.

12. TRANSIT

We recall that neither swimmers nor delegates are allowed to pass through the area
reserved for the jury during the competition (front deck). The transit area includes 
both pool sides and the corridor between the turn deck and the jumping pool. 

13.WARM DOWN SWIM
The participants of the competition will have at their disposal:

Thursday 02-03-2023 
From 10:30 to 14:00 (10 lanes) 
From 14:00 to 16:00 (4 lanes) 
From 16:00 to 21:00 (10 lanes) 

Friday 03-03-2023 
MORNING SESSION (Heats): 3 Lanes in Outdoor Pool from 08:00 to 13:00.  
FINALS SESSION:   3 Lanes in Outdoor Pool from 16:00 to 20:00. 

Saturday 04-03-2023
MORNING SESSION (Heats):               4 Lanes Diving Pool from 09:30 to 11:30. 

FINALS SESSION: 
3 Lanes in Outdoor Pool from 11:30 to 13:30. 
6 Lanes Diving Pool from 16:00 to 20:00. 

Sunday 05-03-2023
MORNING SESSION (Heats):   6 Lanes Diving Pool from 08:00 to 13:00. 

FINALS SESSION:  6 Lanes Diving Pool from 16:00 to 20:00. 
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14. JURY OF APPEAL:

• Competition Direction:
Ángel Galán.

• Referees:
Male: Manuel Real  
Female: Silvia Antolín 

• FMN Representative:
Esteban Ortega.

• Club Delegate: C.E. Mediterrani
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WITHDRAWALS FORMAT CLUB 
Details of the person delivering the application    

(*) Relate in sequential order. 

NAME OF PROF 
TEST 

NUMBER 
(*) 

SERIES LINE NAME AND SURNAME 

Usuario
SELLO DIGITALIZADO

Usuario
SELLO DIGITALIZADO
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS

CTO. MADRID OPEN ABSOLUTO INVIERNO
CTO. MADRID JUNIOR 

COMUNIDAD DE MADRID

 Centro desarrollo competición: 
• Centro natación M-86

C/ José Martínez de Velasco,3
Madrid 28007

http://www.federacionmadridnatacion.es/index.php/fmn/localizacion 

Todos los técnicos que acompañen a los equipos deberán pasar por secretaria de competición para 
acreditarse en la competición.  

Todas las personas de cualquier club que permanezcan en piscina en el transcurso de la competición, 
deberán estar en posesión de la licencia federativa de la temporada en curso. 

Los deportistas clasificados para la competición, deberán estar en todo momento acompañados por el 
técnico responsable del club al que pertenecen. No siendo así, la dirección de competición podrá excluir a 
dichos nadadores de la competición.   

Los técnicos deberán permanecer en la instalación hasta que sus nadadores desalojen la misma, nunca 
dejando su responsabilidad en manos del personal de la FMN. 

Se recuerda que todos aquellos técnicos que se encuentren dirigiendo a sus equipos a pie de piscina, 
deberán disponer de la correspondiente licencia federativa en vigor, pudiendo ser solicitada su 
acreditación en cualquier momento en el transcurso de la competición. 

Así mismo respetar los espacios delimitados de entrenamientos, así como para calentar/suavizar y sólo 
estos espacios, de no ser así se hará el trámite correspondiente de sanción al comité de disciplina. 

Con el objeto de poder seguir manteniendo la colaboración de las distintas Entidades/clubes, en el 
desarrollo del programa de competiciones de natación, se agradecería el máximo respeto con las 
instalaciones deportivas, manteniendo en todo momento el orden, limpieza y conservación de las mismas. 

No está permitido consumir alimentos dentro de la piscina ni tirar fuera del lugar designado para ello, 
papeles, botellas, etc., por lo que les rogamos encarecidamente, que no coman dentro de las instalaciones 
ni dejen residuos en las mismas. 

http://www.federacionmadridnatacion.es/index.php/fmn/localizacion


2

1. HORARIOS.

JUEVES 2-03-23 
(ENTRENAMIENTOS) 

VIERNES 3-03-23 SÁBADO 4-03-23 DOMINGO 5-03-23 

SESIÓN 
AM 

DE 10:30 A 14:00 (10 CALLES) 
DE 14:00 A 16:00 (4 CALLES) 

DE 16:00 A 21:00 (10 CALLES) 

09:30 – 12:30 09:30 – 12:40 09:30 – 12:40 

SESIÓN 
PM 17:00 – 19:30 17:00 – 20:00 17:00 – 19:15 

2. CALENTAMIENTOS.

La piscina estará abierta una hora 30 minutos antes del comienzo de las sesiones.

Los calentamientos finalizarán 15 minutos antes del inicio de las pruebas de la sesión
correspondiente, para lo cual los técnicos deberán organizar sus calentamientos.

Los últimos 20 minutos, las calles laterales quedarán reservadas para “sprint”

• Calle 0 salidas de espalda con dispositivo
• Calle 9 para series 15/25 metros
• Calles 1 y 8 para series de 50 metros.

Los nadadores evitarán subirse y agarrarse en las corcheras. 

Durante los calentamientos en piscina de competición solo estará permitido como 
material auxiliar el pull-boy y tabla. 

Después de la competición y al finalizar la sesión la piscina estará disponible 20 minutos 
más, siempre los nadadores que hagan uso de ella estén bajo la supervisión de un técnico 
del club. 

3. RECLAMACIONES

Según lo dispuesto en las Normas Generales de Competiciones de Natación de la FMN.

Los clubes deberán indicar las incidencias detectadas en los listados de participantes. 

Una vez cumplido este plazo, no se admitirán reclamaciones a las series. 

4. BAJAS

Una vez publicadas las listas de salida definitivas, se enviarán por correo electrónico
(agalan@fmn.es) en el formato oficial, máximo a las 23.59 horas del día anterior al comienzo de la 
competición.  

Las bajas no enviadas en este plazo, se podrán entregar durante el desarrollo de la competición, 

Las bajas de las series en piscina, deberán realizarse al director de competición, como máximo 
hasta una hora antes del inicio de cada sesión, en la secretaría de la competición. 

Para ello será necesario utilizar el impreso oficial que se adjunta (debiendo cumplimentarlo en 
todos sus puntos). 
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Las bajas para las Finales deberán entregarse en la sesión de la mañana hasta 10 minutos después 
de terminar cada sesión, NO SE ADMITIRÁN BAJAS POSTERIORES A ESTE PLAZO. 

Las bajas de las finales directas del 800 libre femenino y 1500 libre masculino, deberán 
entregarse como máximo 1 hora después del inicio de la sesión eliminatoria correspondiente 
(sesión de mañana). 

5. EXCEPCIONES.

Las pruebas de 800, 1500 m. libres, se nadarán contrarreloj en sesión de tarde.

6. PRECÁMARA.

Los nadadores deberán presentarse en la precámara de salidas 15 minutos antes del inicio de su
prueba, para realizar la inspección sobre normativa de bañadores.

7. CÁMARA DE SALIDAS

Realizada la inspección en la pre cámara, los participantes deberán esperar en la cámara de
salidas hasta que se realice la llamada de la serie que le corresponda.

8. ELIMINATORIAS.

En las series eliminatorias, los participantes una vez terminados su prueba, deberán permanecer
en el agua agarrados a la corchera hasta que reciban la indicación de salir, que se les dará una vez 
efectuada la salida de la serie siguiente.  

Deberán salir del agua lo más rápido posible por los laterales. NUNCA por encima de las placas. 

9. RESULTADOS EN EL MARCADOR ELECTRÓNICO.
Los resultados que aparezcan en el marcador no podrán considerarse oficiales, hasta que el Juez
Árbitro no haya dado el VºBº y se anuncie por megafonía.

10. RESULTADOS Y COMPOSICIÓN FINALES.

Toda la información de la competición se ira colgando en la pagina web de la federación
madrileña de natación.
http://federacionmadridnatacion.es/index.php/competiciones-natacion/601-open-absoluto-
invierno-madrid-cto-junior-inv-madrid-22-23

11. PREMIACIONES.

Se realizarán según lo establecido el timing publicado.

Se entregarán en su protocolo habitual en la cámara de premiación.

La entrega de trofeos se realizará al final del campeonato, para esta entrega se pedirán dos

representantes de cada club, para proceder a la entrega y poder realizarse la foto del campeonato.

http://federacionmadridnatacion.es/index.php/competiciones-natacion/601-open-absoluto-invierno-madrid-cto-junior-inv-madrid-22-23
http://federacionmadridnatacion.es/index.php/competiciones-natacion/601-open-absoluto-invierno-madrid-cto-junior-inv-madrid-22-23
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12. TRÁNSITO.

Se recuerda que está prohibido el tránsito de deportistas y técnicos por la zona reservada al
jurado durante la competición.

Deberán hacerlo exclusivamente por la zona indicada al respecto (laterales y zona de paso
cercana al foso de saltos).

13. COMITÉ DE COMPETICIÓN:

• Dirección de competición:
Ángel Galán.

• Juez árbitro de la prueba:
Masculino: Manuel Real  
Femenino: Silvia Antolín 

• Representante de la FMN:
Esteban Ortega.

• Delegado de clubes: C.E. Mediterrani

15. ESPACIO PARA SUAVIZAR.

Para los equipos que deseen entrenar “únicamente con los deportistas participantes “en la
competición, dispondrán de:

Jueves 02-03-23

Piscina de Competición:

10:30 A 14:00 (10 Calles) 
14:00 A 16:00 (4 Calles) 
16:00 A 21:00 (10 Calles) 

Viernes 03-03-23

Mañana:    3 calles en Piscina Exterior de 08:00 a 13:00. 
Tarde:        3 calles en Piscina Exterior de 16:00 a 20:00. 

Sábado 04-03-23

Mañana:    4 calles en foso de saltos de 9:30 a 11:30. 
 3 calles en piscina exterior de 11:30 a 13:30. 

Tarde:        6 calles Foso de saltos de 16:00 a 20:00. 

Domingo 05-03-23

Mañana:     6 calles Foso de saltos de 08:00 a 13:00. 

Tarde:         6 calles Foso de saltos de 16:00 a 20:00. 

16. OTROS.
Recordar que las pruebas de relevos son exclusivamente para nadadores FMN así como la Final C
Absoluta.
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