
 

 

 

 

NATACIÓN    
 

EL OPEN DE MADRID FINALIZA CON 5 
RÉCORDS DEL CAMPEONATO Y GREDOS 
SAN DIEGO 1º EN LA CLASIFICACIÓN 
JUNIOR   
 
3 de febrero de 2020. – Tras 3 intensas jornadas en la piscina del Centro de 
Natación M86 el Open de Madrid de Invierno Comunidad de Madrid finaliza 
con 5 records del Campeonato y una Mejor Marca Nacional de 14 años de la 
nadadora María Ramos (Gredos San Diego) en la prueba de 50m braza con un 
tiempo de 33,10 (anterior 33,29). En la Clasificación Junior ha conseguido la 
victoria el Gredos San Diego (2.148 puntos), seguido del Real Canoe (1.424 
puntos) y tercera posición para el CN Leganés (785 puntos).  
 
El Open de Invierno de la Comunidad de Madrid, es uno de los eventos más 
importantes a nivel absoluto del calendario, dentro del Circuito de Trofeos de la 
Real Federación Española de Natación, en la tercera etapa del II Grand Prix 
Open RFEN. El evento se ha llevado a cabo en tres jornadas, desde el viernes 
28 de febrero hasta el 1 de marzo.  
 
A la competición han acudido más de 700 nadadores de 73 clubes diferentes en 
los que cabe destacar los 5 récords del Campeonato que se han batido: Juan 
Francisco Segura (Sek) en la prueba del 100m espalda con un tiempo de 55,78 
(anterior 56,29), Jessica Vall, que participaba con la Selección Española en 
la prueba de 50m braza con un tiempo de 31,40 (anterior 31,90), Gonzalo 
Carazo (Gredos San Diego) también en la prueba del 100 braza con un tiempo 
de 1.01,78 (anterior 1.02,82), Albert Escrits (Selección Española) lo batía en 
la prueba de fondo de 1500m con un tiempo de 15.16,49 (anterior 15.48,61) y 



 

 

 

Lidón Muñoz (Selección Española) cerraba el Open con un record en la 

prueba de 50 libre con un tiempo de 25,15 (anterior 25,70).  
 
Además la nadadora María Ramos (Gredos San Diego) nadaba la prueba de 
braza de 50m y conseguía una Mejor Marca Nacional de 14 años con un 

tiempo de 33,10 (anterior 33,29).  
 
En cuanto a la tabla de puntos FINA, Albert Escrits (Selección Española) y 
Jessica Vall (Selección Española) se alzaron a lo alto de la clasificaciones 
masculina y femenina, el primero por su registro en los 1500m libre, que le 
dieron 858 puntos, y la segunda por los 100m braza, donde consiguió 929 
puntos. Moritz Berg ha sido el mejor clasificado madrileño, en segunda posición 
por la prueba de los 100m libre con 830 puntos, y en la femenina, Paula 
Rodríguez no entraba en los premios del Campeonato, pero conseguía una 10º 
posición con 769 puntos en la prueba del 50m espalda.  
 
En la clasificación del Campeonato de Madrid de la categoría Junior se 

alzaba un año más con el Trofeo de Campeón de Madrid, el Gredos San Diego 
con un total de 2.148 puntos, seguidamente del Real Canoe con 1.424 puntos y 
una tercera posición para el CN Leganés con 785 puntos, en el Top 5 nos 
encontramos en cuarta posición al CD El Valle que se hacía con 652 puntos y 
una 5º posición para el ADN Móstoles con 565,50 puntos.  

 
La siguiente cita importante para los que han conseguido las mínimas es el 
Open de Primavera a principios de Abril, donde vamos a poder disfrutar de un 
gran nivel de la natación, ya que es donde se decidirá los nadadores que 
acudirán a las Olimpiadas de Tokio 2020.  
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https://www.openmadridnatacion.com/
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