NATACIÓN: En M-86 (viernes a domingo)
CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL, EN MADRID
-17 clubes y 77 nadadores (43 mujeres y 34 hombres), inscripción madrileña.
-------------------------Fin de semana con nuevo Campeonato de España en disputa, esta vez a nivel infantil (chicos
14-16 años y chicas 13-14 años), con el madrileño Centro M-86 como escenario, y seis sesiones
de competición. El torneo ha recibido la inscripción de 182 clubes españoles, con un total de 650
nadadores (367 hombres y 283 mujeres), entre los que hay 17 equipos madrileños, con 77
nadadores en liza (43 mujeres y 34 hombres).
La competición, en piscina corta (25 metros), llega después de una buena presencia infantil
en Pontevedra, en pruebas de selección para ir preparando la Copa Mediterránea-COMEN (Italia,
25-26 junio) y esas dos decenas de figuras madrileñas sub-16 que brillaron en tierras gallegas
volverán a ser los principales baluartes de la natación FMN en M-86, ya con títulos en juego.
Los clubes madrileños con máxima participación son Moscardó (12), Covibar (11) y Canoe
(10), junto a Colmenar (6), Coslada (5), Gredos (5), Alcorcón (4), Mirasierra (4), Jiménez (4),
Leganés (3), SAFA (3), Alcobendas (2), Las Matas (2), San Blas (2), San Fernando Henares (2),
SEK Sierra Oeste (1) y Alcalah (1). Por categorías, Canoe, Moscardó (7) y Colmenar (5), son los
más numerosos en chicas, mientras que en chicos Covibar (8) y Moscardó (5), serán los de
mayor inscripción.
Coincidiendo con el Campeonato, el sábado (al finalizar la sesión de la tarde, sobre las 19:45
horas), se ha programado una conferencia a cargo del director técnico RFEN (Luis Villanueva)
para entrenadores, bajo el título “Entrenamiento de Intensidad y Formación de Nadadores”, acto
promovido por la AETN (Asociación Española de Técnicos de Natación) y organizado por la
dirección técnica FMN.
El programa de competición de este Nacional es el siguiente:
-1ª sesión (viernes, 9:45 horas).- 100 libre masc/fem y 1500 libre masc.
-2ª sesión (viernes, 17:00 horas).- 200 espalda fem/masc, 800 libre fem, 4x200 libre masc y
4x100 libre fem.
-3ª sesión (sábado, 9:45 horas).- 200 estilos masc, 400 estilos fem, 50 libre masc/fem y 200
braza masc/fem.
-4ª sesión (sábado, 17:00 horas). 200 estilos fem, 400 estilos masc, 100 mariposa fem/masc,
4x200 libre fem y 4x100 libre masc.
-5ª sesión (domingo, 9:45 horas).- 100 espalda fem/masc, 200 mariposa fem/masc, 200 libre
fem y 400 libre masc.
-6ª sesión (domingo, 16:30 horas).- 100 braza masc/fem, 200 libre masc, 400 libre fem y 4x100
estilos masc/fem.

