IX LIGA DE NATACIÓN ESCOLAR MAJADAHONDA
Participantes: Centros Educativos y Escuelas de Natación de Majadahonda.
Lugar de Celebración: Centro de Natación “Huerta Vieja” (Avda. Guadarrama, 36).
Fechas:
1ª jornada sábado 15 de diciembre 2018.
2ª jornada sábado 16 febrero 2019.
Final sábado 23 marzo 2019.

INSCRIPCIONES:
Podrán participar todos aquellos nadadores nacidos entre los años 2007 al 2012,
Enviando el listado de inscripción (Anexo 1) al email: natacion@majadahonda.org
Centro de Natación “Huerta Vieja” Majadahonda
Telf: 91 6344485 - 675675565
Cada entidad podrá inscribir a:
- Alumnos nacidos del 2009 al 2012 tres nadadores por prueba individual, siendo obligatorio
que haya nadadores de ambos sexos en cada prueba.
- Alumnos nacidos del 2007 al 2008: dos nadadores y dos nadadoras.
- Un equipo por prueba de relevos.
- Cada nadador puede participar como máximo en una prueba individual y relevos en la 1ª y 2ª
jornadas.

Todos los participantes deben estar mutualizados, por este motivo, no se admitirán cambios
finalizada la fecha tope de inscripción

Por motivos de previsión de las necesidades organizativas, se ruega notificar la
participación del Centro Educativo en el evento antes del jueves 22 de noviembre.

CALENDARIO Y PRUEBAS:
Primera Jornada: 15/12/2018. Inscripciones del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2018
•
•

•

Categorías Prebenjamín y Benjamín (2009 al 2012).
25 m crol.
Categoría Alevín (2007 al 2008).
25 m crol masculino.
25 m crol femenino.
25 m espalda masculino.
25 m espalda femenino.
Relevo Mixto 6x25 m crol. Un nadador/a de cada año.

Segunda Jornada: 16/02/2019. Inscripciones del 31 de enero a 7 de febrero de 2019
•
•

•

Categorías Prebenjamín y Benjamín (2009 al 2012).
25 m espalda.
Categoría Alevín (2007 al 2008).
25 m braza masculino.
25 m braza femenino.
50 metros: 25 m espalda + 25 m crol masculino.
50 metros: 25 m espalda + 25 m crol femenino.
Relevo Mixto 6x25 m crol. Un nadador/a de cada año.

Final: 23/03/2019. Confirmación de nadadores del 12 al 19 de marzo de 2019
Participarán los 6 mejores clasificados de cada prueba de las jornadas 1ª y 2ª.
•

•

•

Categorías Prebenjamín y Benjamín (2009 al 2012).
25 m crol.
25 m espalda.
Categoría Alevín (2007 al 2008).
25 m crol masculino.
25 m crol femenino.
25 m espalda masculino.
25 m espalda femenino.
25 m braza masculino.
25 m braza femenino.
50 metros: 25 m espalda + 25 m crol masculino.
50 metros: 25 m espalda + 25 m crol femenino.
Relevo Mixto 6x25 m crol.

HORARIOS
A determinar en función del número de centros inscritos.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Cronometraje manual.
Dos salidas.

PREMIOS:
Se concederán a los nadadores de la jornada FINAL
Medallas:
A los tres primeros clasificados de cada prueba.
Trofeos:
A los 3 Centros Educativos que obtengan una mayor puntuación en la primera y segunda
jornada puntuando de 11 a 1.
A las 3 Escuelas de Natación de Majadahonda que obtengan una mayor puntuación en la
primera y segunda jornada puntuando de 11 a 1.

DERECHOS DE IMAGEN
Los centros participantes deben adjuntar obligatoriamente la autorización (Anexo 2) confirmando la
posibilidad de fotografiar a los alumnos de su centro para artículos de prensa, tablones informativos del
centro deportivo “Huerta Vieja” y memoria de la competición del Ayuntamiento de Majadahonda.

MUTUALIZACIÓN NADADORES
Los centros participantes deben adjuntar obligatoriamente el compromiso de altas de los nadadores en
el ICM (Anexo 3).
Para la tramitación del seguro obligatorio de deportistas, cada equipo deberá DAR DE ALTA a sus
componentes en la BASE DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID en TODAS las categorías. A
los equipos nuevos les serán facilitadas claves desde la Comunidad de Madrid por correo ordinario.
Las claves de acceso de los equipos que participaron la temporada 2017-2018 se mantienen y ya
pueden darse de alta equipos y deportistas. En caso de incidencias con el acceso, para resetear la
contraseña se debe escribir un correo electrónico a ICM_CAU@madrid.org poniendo en asunto Reseteo
contraseña clave GCAM PROGRAMA Deporte Infantil PERFIL ENTIDAD DEPORTIVA, adjuntando DNI
escaneado del responsable por la cara de la fotografía, el código de usuario o login, un correo
electrónico personal y un teléfono de contacto; en caso de duda contactar por vía telefónica con Deporte
Infantil Serie Básica de la Comunidad de Madrid Telf. 91 276 71 26 (María Bueno).

DELEGADOS DE EQUIPO
Es obligatoria la presencia de un delegado de equipo, que podrá ser cualquier persona autorizada
por el centro educativo que asista a la competición, y cumpla con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, contando con una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales en vigor, de la que cada entidad guardará copia. Sus funciones son las que se
describen a continuación:
• Atender a las indicaciones de la organización ante posibles cambios de última hora en la
competición.
• Comunicación con la organización durante la competición.
• Indicar a la organización las posibles bajas de última hora e indicar si tendrán equipo en la
prueba de relevos. No se admiten cambios de nadadores el día de la competición.
• Organizar y acompañar a sus nadadores a la cámara de salidas.
• Indicar a sus nadadores que deben dejar la instalación en las mismas condiciones que
encontraron a su llegada.

Anexo 1
•

1ª JORNADA 15/12/2018.

CENTRO:
E-MAIL:
TELÉF.:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PRUEBA

CURSO

25 m Crol PREBENJAMÍN 2012 1º PRIMARIA

25 m Crol PREBENJAMÍN 2011 2º PRIMARIA

ORDEN NOMBRE y APELLIDOS
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º

25 m Crol BENJAMÍN 2010

3º PRIMARIA

25 m Crol BENJAMÍN 2009

4º PRIMARIA

25 m Crol ALEVÍN
MASCULINO 2008

5º PRIMARIA

25 m Crol ALEVÍN
FEMENINO 2008

5º PRIMARIA

25 m Crol ALEVÍN
MASCULINO 2007

6º PRIMARIA

25 m Crol ALEVÍN
FEMENINO 2007

6º PRIMARIA

25 m Espalda ALEVÍN
MASCULINO 2008

5º PRIMARIA

25 m Espalda ALEVÍN
FEMENINO 2008

5º PRIMARIA

25 m Espalda ALEVÍN
MASCULINO 2007

6º PRIMARIA

25 m Espalda ALEVÍN
FEMENINO 2007

6º PRIMARIA

Relevo 6x25m crol

Un/a nadador/a de cada año

Anexo 2
Derechos de Imagen
El Centro ________________________________________________________________________
autoriza por medio de la presente a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Majadahonda y
al CNW Majadahonda Caude al uso/exhibición en medios de prensa locales, tablones informativos
del Centro de Natación Huerta Vieja y memoria de la competición, de las fotografías tomadas
durante la competición de las jornadas de la IX Liga de Natación Escolar Majadahonda.

Firma y sello del centro

Anexo 3
Mutualización de Nadadores
El Centro_________________________________________________________________________
comunica por la presente que ha realizado la mutualización de todos los nadadores participantes en
la IX Liga Escolar de Natación a través del portal digital que a tal efecto proporciona la Agencia de
Informática y Comunicaciones –ICM – de la Comunidad de Madrid.

Firma y sello del centro

