
 

 

 

 

 
 
 
CLUBES 
 

DOCUMENTACIÓN PARA PEDIR ESPACIOS 
DE ENTRENAMIENTO DE CLUBES PARA LA 
TEMPORADA 20-21 EN LA M-86  
 

20 de julio de 2020. – En relación a la noticia de la semana pasada,  para pedir 
espacios de entrenamiento en las instalaciones del Centro de Natación M86 se 
adjunta el anexo necesario para la solicitud.  
 
Anexo 1  
 
Además se recuerda que es necesario presentar:  

- Programa Deportivo/competitivo aportando:  
o Objetivos que se proponen (individual y/o equipo) 
o Resultado más importante a nivel individual de los deportistas para 

los que se solicita el espacio.  
o Espacios, horarios, grupos y número de deportistas que dispone el 

Club en su instalación.  
o Equipo técnico completo del Club con responsabilidades y horario:  

 
Toda la documentación se deberá enviar de forma telemática a 
Fredy.indarte@fmn.es 
 
 
 
 
 
La Federación Madrileña de Natación abre el plazo de la convocatoria de espacios de 
entrenamiento en las Instalaciones del Centro de Natación M-86 para natación, 
waterpolo y natación artística.  
 
A través del programa que desarrolla el Centro Especializado de Tecnificación 
Deportiva (CETD) y los espacios de entrenamiento reservados para tal fin, se pretende 
facilitar los mejores medios a los deportistas y Clubes de Madrid, así como beneficiar 
indirectamente a sus equipos de base en las instalaciones donde realicen su actividad 
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principal.  

La convocatoria y entrega de documentación hay que presentarla desde el 16 al 29 
de julio. Y la comunicación de los espacio concedidos será en la primera semana de 
septiembre (1 al 8 de septiembre) una comunicación excepcional en septiembre debido 
a la pandemia Covid-19.  
 
La presente convocatoria solo atiende las peticiones realizadas de lunes a viernes, 
desde mes de septiembre de 2020 y finalizando con el termino del curso escolar del 
CETD M‐ 86 (finales de junio de 2021). Los sábados en la instalación del M‐ 86 se 
trataran como días excepcionales realizando la petición de uso y espacio el lunes 
anterior al sábado solicitado.  

Además a través del Programa Deporte y Mujer se podrá solicitar espacio de 
entrenamiento en el Consejo Superior de Deportes para la especialidad de 
waterpolo femenino (reservado para participantes en Ligas Nacionales y/o programas 
de tecnificación.  

La documentación requerida para la solicitud de espacio es la siguiente:  
- Anexo 1  
- Programa Deportivo/competitivo aportando:  

o Objetivos que se proponen (individual y/o equipo) 
o Resultado más importante a nivel individual de los deportistas para los 

que se solicita el espacio.  
o Espacios, horarios, grupos y número de deportistas que dispone el Club 

en su instalación.  
o Equipo técnico completo del Club con responsabilidades y horario:  

 
Toda la documentación se deberá enviar de forma telemática a Fredy.indarte@fmn.es 
 
 
 
Convocatoria y normativa de espacios para entrenamiento de clubes natación y 
natación artística 20/21 
 
 
Convocatoria y normativa de espacio para entrenamiento de clubes waterpolo 20/21 
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