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Con el fin de facilitar un entrenamiento adecuado a los deportistas madrileños, integrados en sus 
respectivos clubes, y continuando con el programa puesto en marcha la temporada 2003/2004, 
la Federación Madrileña de Natación (FMN) con el apoyo de la Vicepresidencia, Consejería de 
Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, convoca a todos 
aquellos interesados con nacionalidad española en incorporarse al Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de NataciónM-86 (CETD M-86) para la temporada 2020/2021 en base a 
las características que a continuación se expone en el siguiente supuesto: 
 

 Incorporación al CETD No Escolarizado por una temporada. 
 
1. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

CENTRO DE NATACIÓN M-86. (CETD 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 y Foso de Saltos climatizado de 25x16 metros cubierta. 
 Gimnasios. 
 Sala de musculación. 

   *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 los equipos de apoyo están dirigidos por entrenadores y 
personal titulado pertenecientes al Centro de Tecnificación. 

 
3. SERVICIO PSICOLÓGICO. 

A cargo del servicio psicológico de la Federación Madrileña de Natación: 
 Se planificará, 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 establecerá una cuota mensual a satisfacer por el deportista de 6,00€ (6 euros) de 

septiembre a junio, ambos inclusive. 
 

4.  CALENDARIO  

Comprende desde el lunes 7 de septiembre de 2020hasta el final de la temporada deportiva en el 
año 2021.  Siendo planificada por los responsables técnicos.  
En los periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, días no lectivos o festivos 
se realizarán los oportunos entrenamientos o concentraciones programadas que considere el 
equipo técnico, para ausentarse será necesaria la autorización del técnico responsable del CETD. 
 
5. EDADESY HORARIOS 

 Masculino 2008, 2009 y 2010. 
 Femenino 2009 y 2010. 
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Las sesiones de entrenamiento se realizarán como norma general entre las 17:45 a 20:30 horas 
de lunes a viernes y los sábados de 11:30 a 13:30 horas, pudiendo variar dependiendo de la 
programación de las actividades en la instalación y competiciones. 
En cualquier caso, el Director del Centro y el técnico responsable del CETD, analizadas las 
circunstancias personales y deportivas del deportista, así como las posibilidades de los Clubes 
podrán autorizar y proponer cambios en los horarios y en la distribución de las sesiones de 
entrenamiento durante la semana. Los sábados y 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.  
 

7.  RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 

Todas las actividades del CETD M-86 serán dirigidas y coordinadas por el Director del CETD. 
Cualquier cambio que se produzca en la planificación ordinaria será sometido a su 
consideración, que resolverá y adoptará las medidas que estime necesarias, atendiendo a las 
circunstancias de la petición. 

 Psicología. 
El psicólogo/a efectuará el seguimiento de todos los deportistas, manteniendo reuniones 
periódicas con los padres/tutores, en el caso de que sean necesarias. 

o A nivel deportivo. 
Evaluación OBLIGATORIA a todos los deportistas que estén en el CETD, lo que 
incluye, entrevista, así como la realización de pruebas psicológicas que se 
estimen necesarias, referentes al deporte como a otras áreas; personalidad, 
atención, afrontamiento de la frustración, motivación, 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 lo 
deseen y aquellos que tanto los entrenadores como equipo técnico y equipo de 
apoyo recomienden. 

o Realización de charlas y/o talleres para padres sobre temas de especial interés 
relacionados con el deporte, la adolescencia y la familia. 

o Realización de programas específicos, talleres y dinámicas de grupo para 
aquellas áreas deportivas que lo soliciten o el propio equipo de apoyo lo 
recomiende. 

 Justificantes. Las faltas de asistencia a los entrenamientos tendrán que estar 
convenientemente justificadas por email a la administración del CETD, 
fredy.indarte@fmn.es, para su posterior información al entrenador. 

mailto:fredy.indarte@fmn.es
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8. BAJAS. 

En el transcurso de la temporada deportiva se causará baja deportiva en el CETD cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Por decisión unilateral del deportista, autorizada por sus padres.  
2. Por causas sobrevenidas. En este caso deberán justificarse documentalmente las razones 

invocadas al Director del CETD que se elevará propuesta a la Junta Directiva, en el caso 
de que lo estime, conveniente y resolverá sobre su permanencia en el Centro, así como si 
la baja es temporal o definitiva. 

3. Por incumplimiento de las directrices marcadas por el responsable técnico del grupo o el 
Director del Centro. Se abrirá expediente en el que constará el informe de dicho 
responsable y, oído al deportista o sus representantes, decidirá la Junta Directiva de la 
FMN. 

 
4. Por aplicación de las normas disciplinarias en vigor. 
5. Por negarse a acudir a convocatorias, concentraciones y competiciones o cualquier otra 

actividad y actos programados por el CETD, la Selección de Madrid y la FMN. 
 
9. COMPETICIONES, CONCENTRACIONES Y ACTIVIDADES. 

Los responsables técnicos convendrán con los técnicos de los clubes la inscripción de los 
deportistas integrados en el CETD M-86 en las pruebas y competiciones en las que éstos deban 
participar. 

1. En las competiciones que no sean de calendario territorial, nacional o internacional 
representando a la selección española, sólo podrán participar los deportistas, previa 
autorización del entrenador del deportista en del Centro de Tecnificación o del Director, 
el Club que pretenda su participación deberá solicitarlo por escrito con al menos DIEZ 
días de antelación.  

2. Las actividades, competiciones y/o concentraciones complementarias al programa de 
entrenamiento del CETD serán informados en su momento los clubes y los familiares. 

 
10.  SOLICITUDES PARA NUEVO INGRESO. 

1. PRUEBAS:  
               Se podrían realizarse las pruebas que se estimen oportunas. 

2. FORMULARIOS: 
Los formularios, con sus anexos, podrán bajarse de la web de la FMN (www.fmn.es). 
Deberán ser cumplimentados convenientemente la solicitud y sus anexos y firmados 
tanto por los deportistas como por el padre/madre, tutor/a de los aspirantesi. 
Igualmente deberá figurar la autorización del Club. 

3. PLAZO Y LUGAR PRESENTACIÓN: 
Del 16 de junio al 26 de junio de 2020, en las oficinas de la FMN, calle José Martínez de 
Velasco, 3 – 28007 Madrid. Centro de Natación M-86 en horario de 16:00 a 19:00 horas. 
O por vía telemática. 

4. SELECCIÓN: 
Se seleccionará a los deportistas integrantes del CETD M-86 No Escolarizados, en base a 
la oportuna valoración de los responsables del CETD. 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

http://www.fmn.es/
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o Técnicos: 

Se valorará fundamentalmente la previsible progresión del deportista, en función 
de la edad. 

6. FASES DE SELECCIÓN: 
o Inicial: 

Las solicitudes presentadas que cumplan los mínimos establecidos, serán 
sometidas a estudio por los responsables técnicos, realizando una primera 
selección de candidatos. 

o Final: 
Se procederá a la selección definitiva teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Posibilidad de progresión a medio y largo plazo. 
b. Aptitud, actitud y nivel de entrenamiento. 
c. Valoración de la información facilitada por el entrenador responsable del 

club. 
d. Condiciones físicas generales y específicas para la especialidad. 
e. Informe médico (en el caso que sea requerido). 
f. Informe psicológico. 

 
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. 
 
11.   ASPECTOS CUBIERTOS POR EL CETD.  

 Necesidades técnico-deportivas. 
 
12.   AUTORIZACIÓN DEL CLUB. 

 Será requisito indispensable cumplimentar y firmar el anexo 3 de los formularios. 
 En caso de negativa del Club a suscribir la autorización, el deportista o su representante 

legal, si es menor de edad, lo pondrá en conocimiento de la FMN. La Junta Directiva de la 
FMN, oído al Director del Centro, resolverá sobre la necesidad de cumplir este requisito. 

 
 

 
Madrid, 16 de junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


