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TEMPORADA 2015-2016
Club Deportivo de Natación SANLÚCAR
El Club Deportivo Natación Sanlúcar es una asociación, sin ánimo
de lucro, cuya función primordial es dar respuesta a las necesidades
deportivas y competitivas referentes al mundo de la natación y todas las
disciplinas que conlleva. Pero además entre sus fines se encuentran la
formación en valores, espíritu de grupo, afán de superación, etc., todo a
través de los propios entrenamientos y competiciones, en lo estrictamente
deportivo y de las múltiples actividades en el ámbito de lo social.
En definitiva, una formación integral de la persona que apoye y
complemente la formación educativa, haciendo especial hincapié en la
obligatoria, 6 a 16 años, que es la etapa que engloba a la inmensa
mayoría de los deportistas que integran el club.
En el ámbito competitivo el C.D.N. Sanlúcar se rige por los
dictámenes de la Federación Gaditana de Natación, que resume los de las
federaciones andaluza y española, así como la Internacional. Y en la
esfera de lo social el club dispone de sus propios estatutos y normas que
se encuentran en consonancia con las directrices que marcan las leyes en
vigor y las normas federativas.

Equipo Técnico
Todas las decisiones técnicas corresponden al director técnico del
club, Jesús J. Luque Carmona, que programa toda la preparación y
apoyado en sus entrenadores, Sergio y Roberto, y organiza y coordina las
funciones , que supervisan los entrenamientos diarios y acompañan al
equipo en sus desplazamientos.

Equipo técnico CN Sanlúcar.

Disciplinas deportivas y secciones del C.N. Sanlúcar
Con el objetivo básico de fomentar la natación en Sanlúcar, el club
dispone de una sección Master, con una quincena de nadadores veteranos
que se espera incrementar por ser la que menos problemas de agua
presenta por realizarse los entrenamientos en horario de natación libre.
Por último destacar a los 66 componentes del actual C.N. Sanlúcar
que se reparten en las siguientes categorías:
-

11 “Tiburones”
44 Prebenjamines, Benjamines y Alevines
10 Infantiles
1 Absoluto

Contamos con 5 escuelas deportivas. De las cuales, una es de
perfeccionamiento, dos de iniciación, y una de iniciación al waterpolo.

Actividades Deportivas.
Como club de competición, el club acude a las jornadas de control
técnico establecidas por la Federación Andaluza de Natación (FAN) en
la provincia de Cádiz para las diferentes categorías federadas. También
acude a todos los Trofeos Oficiales de la provincia así como algunos fuera
de la misma y al Campeonato de Andalucía “Jóvenes nadadores”. En los
Campeonatos Provinciales, Andalucía y España, el club se persona con
todos los nadadores que logran la marca mínima establecida.

Piscina Cubierta de Sanlúcar de Barrameda

Nuestro Presidente aconsejando a nuestros pequeños antes de
una competición.

Eventos Deportivos.
El club organiza todos los días 28 de febrero el Trofeo “Tiburones”
Día de Andalucía para nadadores pre-benjamines (6 y 7 años de edad)
que empieza a configurarse como una prueba innovadora y a la vez muy
atractiva que pretende ser un referente para la natación de promesas en
el ámbito andaluz en el futuro y que de momento ha tenido un fuerte
respaldo tanto de las administraciones publicas como de la propia
Federación Gaditana de Natación, además de los diferentes clubes
participantes, padres y nadadores.
Actualmente este trofeo se encuentra consolidado,
realizado este año el X Campeonato en nuestra ciudad.

Presentación Cartel Trofeo de Tiburones

habiéndose

Recogida solidaria de alimentos en el Trofeo de tiburones de este
año. Se le pidió a los equipos participantes que colaboraran con 1 kg de
alimento.

En primavera organizamos en colaboración con el Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda el Trofeo de Natación “Ciudad de Sanlúcar”
que se encuadra en el calendario oficial de la Federación Andaluza de
Natación. Este evento traerá a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda la
competición de alto nivel.
Actualmente hemos disputado el IX Trofeo, consolidándose tanto
como en nuestra comunidad, como fuera de Andalucía.

Cartel anunciador del IX Trofeo Ciudad de Sanlúcar

En verano el C.N. Sanlúcar colabora en la organización de los juegos
deportivos municipales, junto al Patronato de Deportes y la Delegación de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

RESULTADOS TÉCNICO-DEPORTIVOS
Campeonato de Andalucía Infantil - Junior de Invierno 2016 (16-18 de
Enero - Málaga)
5 Nadadores convocados
Campeonato de Andalucía Alevín de Invierno 2016 (7 y 8 de Marzo –
Vélez Málaga)
10 Nadadores convocados. 4 Medallas de Oro
Campeonato de España por Comunidades en Edad Escolar 2016 (25-26 de
Abril – Cáceres)
1 Nadador convocado
Campeonato de Andalucía Alevín de Verano 2016 (26-28 Junio –Sevilla)
11 Nadadores convocados. 1 Medalla de Plata y 4 Finales
Campeonato de Andalucía Infantil de Verano 2016 (3-5 Julio - Málaga)
5 Nadadores convocados. 2 Finales
Campeonato de España Alevín de Verano 2016 (23-26 Julio – A coruña)
2 Nadadores convocados. 4 Medallas (2 oros y 2 platas). 5 Finales
Campeonato de España Infantil de Verano (30 Julio-2 Agosto – Sabadell)
1 Nadador convocado
Campeonato de Andalucía Infantil – Junior de Invierno 2016 (17-20
Diciembre 2015 - Málaga)
3 Nadadores convocados. 3 Finales
Campeonato de Andalucía Alevín de invierno 2016 (19-21 Febrero – Vélez
Málaga)
12 Nadadores convocados. 5 Medallas (4 oros y 1 plata)
Campeonato de España por Comunidades en edad escolar 2016 (12-13
Marzo-Plasencia)
2 Nadadores y un técnico convocados. 2 primeros puestos y 2 segundos
puestos
Campeonato de Andalucía Absoluto (15-17 de Abril – Cádiz)
3 Nadadores convocados. 1 Final
IX Trofeo Ciudad de Sánlúcar (4 Junio – Sanlúcar)
Ganadores por equipos

