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Madrid, diciembre de 2021 

 

 

Estimadas familias: 

 

El sábado 18 de diciembre se celebra el CTO. MADRID OPEN LARGA DISTANCIA en la piscina 

M’86 (C/José Mtnez. Velasco, 3). 

 

CALENTAMIENTO COMPETICIÓN 

16:00 horas 17:00 horas 

 

Los nadadores deberán acudir con la equipación deportiva del club. Aconsejamos que 

también lleven una botellita con agua o una bebida isotónica, pues suele hacer calor y 

necesitan estar hidratados. No les incluyáis comida ya que no se permite consumir alimentos 

dentro de la instalación. 

Rogamos puntualidad ya que los nadadores que no se presenten a la hora citada serán 

dados de baja en la competición. Recordamos que las multas por bajas y no presentados 

en esta competición correrán a cargo del nadador que no haya asistido. En caso de 

enfermedad o lesión de última hora, deberá enviar por mail el informe médico, para que 

podamos remitirlo a la FMN, que exime en ese momento de la penalización. 

La FMN marca un Protocolo de medidas Covid, normas de higiene y seguridad, que os 

resumimos aquí: 

• Se permite el acceso al público siempre manteniendo las medidas de seguridad en la 

grada. Se recomienda la rotación de los asistentes. 

• El acceso a la instalación de los nadadores se realizará por la puerta del foso de saltos. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento en cualquier desplazamiento y 

estancia en la instalación, menos en la zona de inicio a la competición una vez situados en 

su calle correspondiente. 

 • Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, tanto en mesas como en los pasillos, 

entradas y salidas de la instalación.  

• Se mantendrá la distancia exigida de 1,5 m.  

Podéis descargar las series desde el Blog o a través de Twitter. 

Gracias por vuestra colaboración y la de todos los nadadores. Esperamos que disfruten de la 

competición, recibid un cordial saludo, 

 

CDE El Valle Natación              
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