
 

 

DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL − NATACIÓN 

NORMAS PARTICIPACIÓN Y COMPETICIÓN – TEMPORADA: 2021 / 2022 

 

FECHAS DE COMPETICIÓN- FASE LOCAL 

• 1ª Jornada – 1º Jornada Individual – Sábado 19 DE MARZO 2022 

• 2ª Jornada – 2º Jornada Individual – Sábado 23 DE ABRIL 2022 

• 3ª Jornada – 3º Jornada Individual – Sábado 21 DE MAYO 2022 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

• La competición tendrá carácter individual y se oferta a todos aquellos deportistas 

que pertenezcan a centros escolares, clubes, asociaciones, etc. del municipio de 

Alcalá de Henares. 

• Podrá participar todo atleta que lo desee que se encuentre dado de alta en el 

programa de Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid de una manera correcta 

a través de la aplicación GCAM de la misma. 

• Este requisito no será necesario para los nadadores/as que estén inscritos en la 

Escuela de Natación de Ciudad Deportiva Municipal. 

• Los deportistas con licencia federativa en vigor no podrán participar en la 

competición de la fase local del programa Deporte Escolar Municipal.  

El incumplimiento de este aspecto conlleva la aplicación de las sanciones que el 

Reglamento Disciplinario de la Ciudad Deportiva Municipal establezca al efecto. 

CATEGORÍAS: (Ambos sexos Femenino y Masculino) 

- Prebenjamines: Nacidos/as en 2014 y posteriores. 

- Benjamines: Nacidos/as en 2012 – 2013 

- Alevines: Nacidos/as en 2010 – 2011 

- Infantiles: Nacidos/as en 2008 – 2009 

- Cadetes: Nacidos/as en 2006 – 2007 

 

 

 

 



 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO: 

1ª Jornada/2ª Jornada Competición 

La celebración de esta competición tendrá lugar en la Piscina Cubierta “El Val” de Alcalá de 

Henares, a partir de las 14:00 horas. 

• Calentamiento: 14:15 horas  

• Inicio competición: 14:30 horas, siguiendo el orden de las categorías y las series 

establecidas. 

3ª Jornada Competición 

La celebración de esta competición tendrá lugar en la Piscina Cubierta “El Val” de Alcalá de 

Henares, a partir de las 15:30 horas. 

• Calentamiento: 15:45 horas  

• Inicio competición: 15:00 horas, siguiendo el orden de las categorías y las series 

establecidas. 

 

DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Todos los deportistas deberán inscribirse en cada una de las jornadas de manera individual 

mediante formulario online en los plazos establecidos. 

La inscripción de los participantes en la competición se hará online: 

• Jornada I: Finalización de inscripciones el miércoles 16 de marzo a las 18:00 horas 

• Jornada II: Finalización de inscripciones el miércoles 20 de abril a las 18:00 horas 

• Jornada III: Finalización de inscripciones el miércoles 18 de mayo a las 18:00 horas 

Previamente a la inscripción, todo atleta deberá tramitar su licencia deportiva de la temporada 

2021/2022 a través de sus clubs en la Unidad de Gestión de Promoción Deportiva de Ciudad 

Deportiva Municipal, situada en la Casa del Deporte, Avda Virgen del Val, nº 4 (1) (en caso de 

deportistas individuales, de manera individual). El precio para la temporada 2021/2022, es 

de 8 € desde la categoría prebenjamín hasta cadete. 

(1) Ver Reglamento del Deporte Escolar Municipal-Serie Básica. 
 

Una vez realizadas todas las inscripciones, desde la organización se publicarán y harán llegar a 

las entidades, los listados de deportistas inscritos de cada una de las pruebas de la jornada para 

la celebración de la competición el jueves o viernes de la semana de celebración de la prueba y 

las series asignadas a cada uno de ellos. 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN: 



 

 

• Se celebrará cada una de las jornadas según fechas del calendario, excepto aquellas que 

se aplacen avisando con 48 horas de antelación. 

• Para el mejor desarrollo de la competición, el acceso a la zona de baño sólo estará 

autorizado a los nadadores/as y al comité organizador de la competición; éste permitirá 

el acceso a un delegado por grupo que realizará las funciones de enlace, coordinación y  

llamamiento entre la mesa de secretaría y los nadadores/as. Se restringirá el acceso a la 

zona de baño a las familias, acompañantes, y personas no autorizadas.  

• Por aforo de la instalación y para un mejor desarrollo de la competición se podrá 

restringir el número de participantes siendo notificado con la suficiente antelación. 

• Mientras no exista cambio de normativa que será debidamente comunicado a los 

participantes, todos los deportistas deberán portar mascarilla en todo momento salvo 

en el momento que acudan a la cámara de llamadas que se podrán retirar la misma para 

realizar la competición. Al finalizar la prueba, los deportistas deben volver a colocarse 

obligatoriamente la mascarilla. 

• Se recomienda a los deportistas no premiados, que la finalizar la prueba 

correspondiente, abandonen la instalación. 

Acceso y presentación 

1. El acceso a vestuarios se podrá realizar previa la presentación del delegado a partir de 

las 14:00 horas, siempre que exista aforo disponible en el vestuario. 

El tiempo de estancia será el mínimo indispensable. 

2. El acceso al agua para calentamiento, podrá ser a partir de las 14:10 horas, con un 

máximo de 7 minutos de tiempo de estancia en agua y 10 nadadores por calle. 

El calentamiento se extenderá hasta las 14:30 horas. 

Público/Acompañantes 

1. El acceso a acompañantes estará limitado al aforo existente en la grada, con mascarilla 

obligatoria. 

PUNTUACIÓN: 

1º- El sistema de puntuación será el siguiente: 

- 1ª mejor marca .............................. 4 puntos. 

- 2ª mejor marca .............................. 3 puntos. 

- 3ª mejor marca .............................. 2 puntos. 

- Todos los participantes por participar 1 punto (excepto descalificación y N.P). 

2º- La clasificación de cada jornada será individual y por PARTICIPANTE.  Esta vendrá 

especificada por categoría y sexo. 

3º- El participante que, finalizada la temporada de competición, consiga mayor número de 

puntos, será el Campeón del Municipio. 



 

 

4º- En caso de empate será proclamado vencedor el nadador/a que más primeros, 

segundos, etc. puestos haya conseguido. 

PREMIOS: 

• Los tres primeros clasificados por categoría en cada una de las jornadas obtendrán 

medalla (quedar entre los tres primeros en una serie no asegura la obtención de 

medalla) 

• Los campeones del municipio, en cada categoría, obtendrán un trofeo cuya entrega se 

realizará al finalizar la última jornada de competición. 

DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL − NATACIÓN 

NORMATIVA TÉCNICA – TEMPORADA: 2021 / 2022 

En cada una de las jornadas, tendrán lugar las siguientes pruebas en cada una de las categorías: 

1ª JORNADA:  SÁBADO 19 DE MARZO 2022 

• Prebenjamin: 25 m. Piernas Espalda (batido dorsal con tabla) 

• Benjamín: 25  m. Espalda 

• Alevín:  50 m. Espalda 

• Infantil: 75 m. Espalda 

• Cadete: 75 m. Espalda 

2ª JORNADA:  SÁBADO 23 DE ABRIL 2022 

• Prebenjamin: 25 m. Crol (Con tabla al frente movimiento alternativo de brazos) 

• Benjamín: 25 m. Libres 

• Alevín:  25 m. Braza 

• Infantil: 50 m. Braza 

• Cadete: 50 m. Braza  

3ª JORNADA: SÁBADO 21 DE MAYO 2022  

• Prebenjamin: 25 m. Libres 

• Benjamín: 50 m. Libres 

• Alevín:  75 m. Libres 

• Infantil: 100 m. Libres 

• Cadete: 100 m. Libres 

1. La competición se desarrollará según el protocolo anti Covid-19 de la Federación de 
Natación de Madrid (salvo las excepciones contempladas en esta normativa). 

2. La inscripción en la competición significará aceptar toda la normativa COVID-19 de la 
instalación y de la competición. 

3. Las siguientes reglas son aplicables a las competiciones organizadas por Ciudad Deportiva 

Municipal dentro su programa Deporte Escolar Municipal. 

DESARROLLO NORMATIVA TÉCNICA 



 

 

A. LA SALIDA 

A.1. La salida para las pruebas de estilo Crol, Libre, Braza, y Estilos (en la categoría benjamín) 

se efectuara por medio de un salto desde la plataforma de salida o el bordillo. El Juez 

Arbitro realizará una serie de pitidos cortos para avisar a los nadadores, y a 

continuación efectuará un silbido largo, tras el cual los nadadores subirán a la  

A.2. plataforma de salida y permanecerán allí, el Juez Arbitro dará la señal de “preparados” 

y se pondrán inmediatamente en una posición de salida.  

Cuando todos estén quietos el Juez Arbitro dará la señal de salida a través de un silbido 

corto. En la categoría prebenjamín la salida se efectuara obligatoriamente por medio 

de un salto desde el bordillo. 

A.3. La salida de Espalda, y Estilos (en las categorías alevín, infantil y cadete) se hará desde 

el agua. Tras una serie de pitidos cortos, el Juez Árbitro realizará un silbido largo, y tras 

él los nadadores deberán entrar inmediatamente en el agua; al segundo silbido largo 

los nadadores deberán ponerse enseguida en la posición de salida. Cuando todos los 

nadadores estén colocados, el Juez Arbitro dará la orden de “preparados” y cuando 

estén quietos se dará la señal de salida a través de un silbido corto. 

A.4. Cualquier salida en la que un nadador salga antes de que la señal de salida haya sido 

dada, será considerada salida nula. Serán descalificados, una vez terminada la prueba, 

aquellos nadadores que por segunda vez infrinjan la salida en las categorías 

prebenjamin y benjamín, o aquellos nadadores que lo realicen por primera vez en las 

categorías alevín, infantil y cadete. 

A.5. En el momento que el Juez Árbitro de la salida, todos los nadadores que participen en 

la competición deberán guardar silencio. 

B. ESTILO LIBRE 

B.1. En los virajes y a la llegada, el nadador debe tocar la pared con cualquier parte de su 

cuerpo o material didáctico en función de la prueba. 

B.2. El nadador deberá romper la superficie del agua con alguna parte de su cuerpo a lo 

largo de la carrera, excepto en los virajes donde el nadador podrá permanecer 

completamente sumergido en una distancia no más de 15 metros después de la salida 

y de cada viraje. 

C. ESTILO ESPALDA 

C.1. Antes de la señal de salida los nadadores se alinearán en el agua de cara a la salida con 

las manos colocadas en los agarraderos de salida. Está prohibido encorvar los dedos 

sobre el bordillo. 

C.2. Al realizar el viraje, debe existir un movimiento de un brazo o de los dos de forma 

simultánea y deberá ser, un solo movimiento, inmediato y continuo para iniciar el giro. 

C.3. Serán motivo de descalificación, ejecutar más de una brazada de crol al realizar el viraje, 

por lo que no se cumplirá “un solo movimiento continuo”. No obstante, no deberán de 

ser descalificados aquellos nadadores que efectúen el viraje sin realizar movimiento de 

brazo o brazos, pudiendo realizar movimiento de piernas de forma ilimitada. 

C.4. Al final de la carrera, el nadador debe tocar la pared en posición dorsal. 

C.5. Durante el nado no se debe abandonar la posición dorsal excepto en la ejecución del 

viraje descrita anteriormente. 



 

 

D. ESTILO BRAZA 

D.1. Después de la salida y de cada viraje, será motivo de descalificación realizar una 

segunda patada de mariposa, así como realizar patada de crol. Se permite al nadador  

dar una brazada completa atrás, hacia las piernas, durante la cual el nadador puede 

estar sumergido. 

D.2. No están permitidos los movimientos alternativos o de patadas de mariposa hacia 

abajo, excepto después de la salida y de cada viraje. 

D.3. En cada viraje y al finalizar la carrera, el toque deberá ser con las dos manos separadas 

y simultáneamente, aunque sea a distinto nivel y sólo con las yemas de los dedos (sólo 

tocar, no puede agarrarse al bordillo). “Separadas” se refiere a que no deben estar 

entrelazadas, o una sobre la otra, pero se permite que estén una al lado de la otra. 

E. VIRAJES EN PRUEBAS DE ESTILOS 

E.1. En la categoría benjamín estará permitido tocar con una mano y agarrarse con las dos 

al bordillo, o con cualquier otra parte del cuerpo, para cambiar de posición ventral a 

dorsal e iniciar el nado de espalda. 

E.2. En las categorías alevín, infantil y cadete será obligatorio llegar en posición dorsal, tocar 

con alguna parte del cuerpo la pared e iniciar un semigiro o volteo completo para pasar 

de posición dorsal a ventral e iniciar el nado de crol (categoría alevín), o braza 

(categorías infantil y cadete). 

F. LA CARRERA 

F.1. No está permitido tirar de la corchera o del bordillo. 

F.2. A los nadadores solo se le hará 3 únicos llamamientos para que se presenten ante la 

Cámara de Salida. Al tercer llamamiento se considerará no presentado y no podrá 

participar en la competición. 

F.3. Cuando se indique en Secretaría que algún nadador a causado baja en la competición 

no podrá participar aunque posteriormente se encuentre presente en la misma. 

G. JUEZ ÁRBITRO Y CRONOMETRAJE 

G.1. El cronometraje de la competición se realizará de forma manual por jueces 

cronometradores situados en las calles. 

G.2. Los Cronometradores ponen en marcha su cronómetro manualmente al oír la señal de 

salida y lo paran cuando ven al nadador tocar en la pared en la calle que inicio la carrera.  

G.3. La organización carece de sistemas audiovisuales de certificación, por ello ningún video 

será admitido como apoyo a una reclamación formulada a una decisión del Juez Árbitro. 

G.4. Ante la duda de cualquier decisión, su resolución siempre será favorable al nadador. 

H. RECLAMACIONES  

H.1. No se permitirá ninguna reclamación contra las interpretaciones y  aplicación de 

criterios sobre el Reglamento del Comité Organizador a través del Juez Árbitro. 

H.2. Las reclamaciones deberán presentarse según la sección 10ª del Reglamento de 

Organización del Deporte Infantil establecido por Ciudad Deportiva Municipal 

(consultar en la página web: www.alcalaesdeporte.es). 

http://www.alcalaesdeporte.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – NATACIÓN 

DELEGAD@ O REPRESENTANTE DE GRUPO DEPORTIVO 

En la presente temporada, desde el comité organizador, se quiere promover la figura del 

delegad@ o representante de grupo deportivo con la intención de crear un elemento que preste 

su colaboración, ayuda y mejora en el desarrollo de las Jornadas de Natación englobadas dentro 

del Deporte Escolar Municipal. Desde este principio, hemos establecido una serie de pautas y 

funciones que garanticen el desarrollo de esta iniciativa. 

PAUTAS: 

• Al comienzo de cada temporada, deberá inscribirse en la oficina del Departamento de 

Promoción Deportiva de Ciudad Deportiva Municipal, donde se le acreditará como delegad@ 

de grupo, creando de esta manera la identificación de la persona que ostentará la 

representación de dicho grupo ante el comité organizador de las Jornadas de Natación. En lo 

posible esta figura recaerá en una única persona, pudiendo delegar por causas justificadas 

en otra, previa comunicación al comité organizador. 

• El delegad@ o representante de grupo deportivo será la figura impulsora de las actividades 

deportivas, no solo en la acción participativa sino en el ámbito educativo, reforzando la 

buena convivencia y respeto entre todos, no pudiendo interferir en el desarrollo de las 

funciones del comité organizador. 

FUNCIONES: 

• Será la persona responsable de velar por sus representad@s, dar fluidez en la  disposición de 

los participantes, controlar su comportamiento y estar atenta a los llamamientos para la 

participación de los deportistas en las series. 

• Será la persona encargada de que sus representad@s cumplan las normas establecidas por 

la organización y potenciará los valores cívicos y de respeto no solo hacia la instalación sino 

entre todos los participantes de las jornadas escolares. 



 

 

• Estará disponible a requerimiento, tanto de la mesa como de los jueces, y podrá hacer 

consultas siempre que no interrumpa el desarrollo de la competición y respetando los 

tiempos que se establezcan para ello. 

• Será la persona encargada de realizar las reclamaciones en tiempo y forma, a través de los 

cauces establecidos para ello (Ver Reglamento del Deporte Escolar Municipal-Serie Básica). 

• Será el único portavoz de los participantes, técnicos y familiares con respecto a la 

organización. 

• Podrá ser apartado de la competición por la organización, si se extralimita en sus funciones 

o si sus acciones no se desarrollan en el escenario de respeto, cordialidad y cooperación que 

se le solicite.   


