
 

INFORMACIÓN GENERAL:  
COMPETICIÓN DE NATACIÓN 
Sábado 15 de septiembre 2018 
 

 
- Lugar de celebración:  Piscina P.D.M. Dehesa de Navalcarbón. 
- Hora de inicio:  11:30h (*) 
- Hora de acceso al vaso: A partir 10:30h (*) 
- Vestuarios habilitados: Vestuarios de la propia piscina.    
- Baños adaptados:  En vestuarios habilitados y de forma  

complementaria en el vestíbulo de acceso. 
(*)  IMPORTANTE: De cara a programar su desplazamiento a la competición, debe tener en cuenta 

que el sábado de 8:30h a 10:00h se desarrollará la prueba de duatlón en las inmediaciones del 
P.D.M. Dehesa de Navalcarbón, lo que conllevará cortes de tráfico en los accesos.  

 
 
• Recogida de acreditaciones:  

 
Viernes 14 de septiembre a partir de las 17:00h en el mostrador de 
acreditaciones ubicado en el vestíbulo del Pabellón del Polideportivo Dehesa 
de Navalcarbón. 
 
Junto a la acreditación oficial, que será imprescindible para acceder a la zona 
de avituallamiento de cada instalación, se le hará entrega del polo 
conmemorativo de los Juegos. 
 

 
• Entrenamiento:  

 
Se facilitará el acceso al vaso de competición el viernes 14 de septiembre 
desde las 16:00h hasta las 20:00h. 
 

 
• Desfile inauguración de los Juegos:  

 
Viernes 14 de septiembre. Se convoca a los participantes a las 20:45h en el 
punto de encuentro situado junto a la cafetería exterior del polideportivo. (Ver 
plano anexo).  
 
El desfile y acto de inauguración dará comienzo a las 21:00h en la pista de 
atletismo, siendo necesario que todos los participantes lleven puesto el polo 
conmemorativo de los Juegos. 

 



 

 
 
 
• Entrega de medallas:  

 
Se llevará a cabo en la zona habilitada en la propia piscina siguiendo el 
cronograma establecido en la pruebas. En concreto se entregarán medallas de 
primer, segundo y tercer clasificado de cada prueba/categoría. 
 
A todos los participantes se les hará entrega de un diploma personalizado. Para 
facilitar y agilizar su distribución se deberá recoger en el mostrador de 
acreditaciones situado en el vestíbulo de la instalación al finalizar la competición. 

 
 

• Servicios al deportista:  
 
Además de contar con la bebida necesaria durante el desarrollo de la 
competición, en la instalación deportiva se ubicará una zona de 
avituallamiento (Ver plano anexo).  
 
El horario durante el que estará operativo este servicio será: 
 
Viernes:  de 18:00h a 21:00h. 
Sábado:  de 9:30h a 14:30h y de 17:00h a 21:30h 
Domingo:  de 10:30h a 12:30h. 

 
 

En la instalación, además de los servicios médicos necesarios, podrá contar con 
un servicio de fisioterapia. (Ver plano anexo). 

 
  
 

• “Carrera Inclusiva”: 
 

El domingo 16 de septiembre a las 10:30h se celebrará la Carrera inclusiva como 
broche final a los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid.  

La salida será en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, y constará de un 
circuito inclusivo de 5 km y 2 km. Además contará con animación y actividades 
lúdicas para toda la familia. 

Si desea participar, la inscripción es GRATUITA y deber formalizarla en la web  
https://www.ticketsport.es/tcs-detalle-evento/evento/3512-carrera-popular-inclusiva 
 
 
 

https://www.ticketsport.es/tcs-detalle


 

 

 
• Horario series de competición: 

 
- Prueba 1: 50m libres  femenino 11:30h 
- Prueba 2: 50m libre  masculino 11:36h 
- Prueba 3:  100m espalda  femenino 11:46h 
- Prueba 4: 100m espalda  masculino 11:53h 
- Prueba 5: 50m braza   femenino 11:59h 
- Prueba 6: 50m braza   masculino 12:04h 
- Prueba 7: - 
- Prueba 8: 100m mariposa masculino 12:11h 
- Prueba 9: 50m espalda  femenino 12:14h 
- Prueba 10: 50m espalda   masculino 12:20h 
- Prueba 11: 110m libre  femenino 12:27h 
- Prueba 12: 100m libre  masculino 12:34h 
- Prueba 13: 100m braza   femenino 12:46h 
- Prueba 14: 100m braza   masculino 12:50h 
- Prueba 15: 50m mariposa  femenino 12:56h 
- Prueba 16: 50m mariposa  masculino 13:00h 
- Prueba 17:  100m estilos  femenino 13:05h 
- Prueba 18: 100m estilos  masculino 13:09h  



Dirección: Avda. Nuestra Señora del Retamar, s/n
Las Rozas
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PDM. DEHESA NAVALCARBÓN
(Las Rozas)

Viernes 14 de septiembre
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