ANEXO I
1ª Jornada Campeonato Madrid Comunidad Olímpica
Estimad@s amig@s,
En primer lugar queremos agradeceros que hayáis escogido este deporte para
promocionarlo entre los alumnos de vuestro Centro, espero que las jornadas estén siendo
de provecho y os sintáis satisfechos con el trabajo del equipo de la Federación liderado
por nuestra inestimable María.
Como continuación del desarrollo de la primera jornada deseamos veros en la 1ª Jornada
del Campeonato Madrid Comunidad Olímpica, cuya normativa ya os ha llegado y que a
continuación os detallamos los datos de la competición así como del Centro donde se
realizará.
Fecha: 25 de febrero de 2012
Horario: Inicio 16:00 horas
Lugar: Colegio Miramadrid, Avda. Juan Pablo II s/n - 28860 Paracuellos de Jarama
Pruebas:
‐ 100 Obstáculos.
‐ 50 Arrastre Maniquí medio lleno.

Inscripción: Se realizará a través de la Web Madrid Comunidad Olímpica. En breve estará
disponible la aplicación, no obstante una vez nos lo confirmen os lo haremos saber.
El tope de participantes será de 150 lo que da lugar a 16 participantes por Colegio, pero
dado que es posible que algún centro no pueda participar debido a una fuerza mayor, se
incluirán dos fechas de inscripciones, la primera con un máximo de 16 participantes por
centro y una segunda fecha en el caso de que no se llene el cupo máximo de
participantes ampliándose al resto de centros:
1ª Fecha Tope de Inscripción miércoles 15 de febrero hasta las 20:00 horas.
2ª Fecha Tope de Inscripción lunes 20 de febrero hasta las 20:00 horas (Solo para los
Colegios que ya hayan inscrito alumnos en la primera fecha)

Seguro Deportivo: Recordar que todos los participantes, incluido los monitores deberán
estar dados de alta en el Seguro Deportivo que habilita el Programa Madrid Comunidad
Olímpica.

Aprovecho para recordaros que quedan pendientes en el Programa los siguientes
compromisos por parte de la F.M.S.S.:
- Una segunda jornada de salvamento y socorrismo deportivo con los alumnos
(entre marzo y mayo).
- Una segunda convocatoria de Acción Formativa para los profesores el 9 de junio
(por la mañana).
- Una segunda jornada del Campeonato el 16 de junio en Arganda del Rey (por la
tarde).
- Una visita de seguimiento y apoyo a la creación de una escuela de salvamento y
socorrismo (está pendiente la confirmación de las fechas).
- Y las entregas-recogidas pertinentes del material de salvamento y socorrismo.
Por lo que, os sugerimos que hagáis el máximo aprovechamiento de nuestro plan
participando de lleno en la promoción de nuestro querido deporte.

DATOS INSTALACIÓN:
Colegio Miramadrid
http://www.colegiomiramadrid.es

Acceso de deportistas y acompañantes:
• El acceso será desde la puerta de la Cafetería.
• Los deportistas y monitores que les acompañan serán organizados en el interior
del recinto para bajar a los vestuarios. Esto es así ya que los vestuarios tienen una
determinada capacidad y el acceso hay que hacerla escalonada para el buen
desarrollo del acceso a la piscina.
• Los acompañantes permanecerán en el recinto de la cafetería, donde se
habilitarán bancos para poderse sentar y ver a los participantes.
• Los equipos una vez accedan a la piscina, se dirigirán a la zona habilitada para
ellos, que estará debidamente indicada con carteles.
• No dejar nada en los vestuarios, sacar la mochila a la piscina.
• No está permitido que nadie, ni entrenadores ni deportistas usen zapatillas en la
pileta, se usará exclusivamente chanclas de baño.
CAFETERÍA DEL COLEGIO (Acceso desde la Calle Mar Caspio (Ojo que en google viene mal
pone Mar Gaspio en vez de Caspio)
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