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INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN
Los inicios del Club Natación Daimiel, se remontan a la primavera del año 2012, en el que hubo los
primeros contactos para iniciar este proyecto.
Estos primeros pasos se dieron gracias al tesón de varios padres y al empuje del que a la postre fue
nuestro director deportivo, Raúl Utrilla Lozano.
El Club nació con el único objetivo de que nuestros hijos tuvieran un lugar y una infraestructura para la
práctica del deporte de la natación.
Poco a poco se han ido uniendo gran cantidad de familias y en la actualidad el Club Natación Daimiel ha
ido creciendo y consolidándose, formando un grupo heterogéneo y maravilloso y que gracias al esfuerzo de
nuestros técnicos, de la Junta Directiva y sobre todo de nuestros magníficos chicos y chicas y de la paciencia
y colaboración de los padres y madres que con su sacrificio han hecho posible que en tan solo cuatro
temporadas nuestro pequeño grupo se haya convertido en un gran equipo, admirado, envidiado y respetado
por todo el mundo dentro y fuera de la natación.
Habría que destacar también la colaboración de instituciones como la Excelentísima Diputación de Ciudad
Real y muy especialmente, del Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel, que sin duda ha hecho que con su
apoyo tanto económico como institucional, estemos en el lugar tan privilegiado que en la actualidad
ostentamos.
En otro orden de cosas, y tal y como recogen nuestros estatutos, en el artículo primero, punto primero:
“El Club Deportivo “Natación Daimiel”, es una asociación deportiva de carácter privado, sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica y patrimonio, organización y administración propios, con plena capacidad
de obrar, para la promoción, práctica y participación de sus asociados en actividades y competiciones
deportivas, ajustándose en su funcionamiento a principios democráticos y estando sometida a la
legislación vigente.”
Y en su régimen interno dice:
“El Club Natación Daimiel, tal y como se refleja en sus estatutos, es una entidad deportiva que se
dedica a la práctica de la natación y como tal acepta y acata la definición de juego limpio siendo
fundamental el respecto a las reglas del o de los deportes a los que el club esté adscripto en un futuro,
al respeto al adversario, a los árbitros y a todo aquel con el que tenga interacción por la práctica del
deporte.
También se adquiere un compromiso y una actuación decidida contra la trampa, la manipulación
y adulteración de cualquier índole de los resultados y las actuaciones deportivas, quedando prohibido la
aceptación o entrega de cualquier regalo, bien económicos o en especies, con el fin de influir sobre
cualquier decisión tanto deportiva como institucional.”
La sede social está ubicada en la Avenida de los Deportistas s.n., de Daimiel, Ciudad Real.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO.
La Asamblea General.
Tal y como recogen los estatutos en el artículo siete, en su punto primero:
“La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno, integrado por todos los socios de pleno
derecho y por los padres/madres/tutores representantes de los socios menores de 16 años.”
Durante la actual temporada, la Asamblea General se ha reunido un total de 4 veces:


24 de septiembre de 2015



26 de febrero de 2016



01 de abril de 2016



23 de septiembre de 2016

La Junta Directiva.
La Junta Directiva la formaban al inicio de la temporada por:
 Presidente: Isaac Cabanes Ordejón.
 Vicepresidenta: Raquel Fernández Infantes.
 Secretario: Ángel Romero del Hombrebueno Colado.
 Tesorero: José González de Murillo Morales.
 Vocal: Raúl Utrilla Lozano.
 Vocal: Manuel Gómez del Moral.
 Vocal: Jesús Villar Caraballo.
 Vocal: Pilar Sánchez Camacho Rodríguez Bobada.
Con fecha 26 de febrero de 2016 se convocan elecciones y queda formada la nueva Junta Directiva del
Club Natación Daimiel por:
 Presidente: Isaac Cabanes Ordejón.
 Vicepresidenta: María Pilar Sánchez Camacho Rodríguez Bobada.
 Secretario: Ángel Romero del Hombrebueno Colado.
 Tesorero: Jesús Javier Villar Caraballo.
 Vocal: Manuel Gómez del Moral García.
 Vocal: Raquel Fernández Infante Garzás.
 Vocal: Susana Pérez Fernández Infante.
 Vocal: María Dolores Valera Susmozas.
 Vocal: Jesús Miguel Polo Álvaro.
 Director Deportivo: Raúl Utrilla Lozano.
Esta nueva Junta Directiva, nace con carácter integrador. Con el objetivo claro de afianzar el trabajo
desarrollado durante los anteriores 4 años. Con la intención de mejorar todos los aspectos deportivos y para
que el Club pueda alcanzar todos las metas deportivas que se ponga. Para unificar esfuerzos de los padres y
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madres y así a la postre, nuestros nadadores, tengan un espacio de entrenamiento que les haga alcanzar el
máximo de los objetivos que tanto individualmente como conjuntamente se hayan marcado.
Pero todo ello sin olvidar el espíritu inicial, nuestros objetivos serán:






Que nuestros chicos y chicas tengan un especio para la práctica del deporte de la natación.
Que conozcan y hagan suyo el espíritu de equipo y todo lo que ello conlleva.
Que potencien su desarrollo personal.
Que adquieran los valores sociales del deporte.
Que tengan siempre presentes los valores como responsabilidad, honestidad, honradez,
respeto…

SOCIOS Y SOCIOS NADADORES
En la actualidad, el Club Natación Daimiel, cuenta con 90 socios, de los cuales 73 son socios nadadores y
17 socios de número.
El Club Natación se nutre de nadadores a través de la
escuela deportiva de natación y previa prueba que realiza
nuestro cuerpo técnico.

SOCIOS
19%
NADADORES
DE NÚMERO

Dado la peculiaridad de nuestro deporte y que estamos
limitados por el espacio a la hora de entrenamientos, no
podemos incrementar mucho el número de socios
nadadores.

81%

Lo que claramente se ve, es que tenemos un déficit muy
importante en la masa social, es decir, en el número de
socios de número, siendo imprescindible acometer
actuaciones en este sentido, buscando nuevas fórmulas para revertir esta situación.
Composición del cuadro de edad de socios nadadores:
AÑOS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

FEMENINO
1
1
2
1
0
3
3
2
7
4
6
3
1
34

MASCULINO
1
0
1
3
1
2
2
7
3
3
9
3
7
39
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Título del gráfico
80
60
40

MASCULINO

20

FEMENINO

NADADORES
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
JUNIOR
ABSOLUTO
TOTAL

MASCULINO
16
6
8
3
4
2
39

TOTAL

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

FEMENINO
4
10
9
6
1
4
34

Título del gráfico
80
70
60
50
40
30
20
10
0

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

ACTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES.
NOVIEMBRE 2015
Comenzábamos la temporada con el mejor de los broches a la temporada anterior. Nuestra nadadora
Valeria se hacía un hueco en el cuadro de honor de la natación castellanomanchega y es que su medalla en
los nacionales de la temporada anterior no podía pasar desapercibida.
Así lo recogíamos en la web:
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http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/Valeria-Moya-Valera-ingresa-en-el-cuadro-de-honor-de-laFederacion-de-Natacion-Castilla-la-Mancha.html

Valeria Moya Valera ingresa en el cuadro de honor de la Federación de Natación Castilla la Mancha
Valeria Moya Valera ingresa en el cuadro de honor de la Federación de Natación de Castilla la Mancha
por méritos propios.
Nuestra nadadora Valeria Moya Valera ha ingresado en el cuadro de honor de la Federación de
Natación de Castilla la Mancha gracias a los magníficos resultados obtenidos durante la pasada temporada.
De estos resultados cabe destacar el merecidísimo bronce que recogió en A Coruña en los pasados
campeonatos nacionales en 200 braza.

Desde el club nos sentimos orgullosos de dar estas maravillosas noticias. De ver que todo el trabajo y
el esfuerzo que ha realizado Valeria se han visto recompensados con estar presente en el cuadro de honor
de la federación.

¡ENHORABUENA CAMPEONA!

http://www.fnclm.com/wordpress/Memoria/Memoria_FNCLM_14_15/Memoria2014_2015/Blog/Entrad
as/2015/9/1_14._Cuadro_de_Honor_de_la_FNCLM.html

Continuaba el mes de noviembre con más buenas noticias, y así lo reflejábamos:
http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/LAURA-CALAHORRA-TAMBIEN-CONSIGUIO-RECORD-EN-200LIBRES.html
LAURA CALAHORRA TAMBIÉN CONSIGUIÓ RECORD EN 200 LIBRES
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Laura, Valeria y Jhonatan se trajeron tres record de Castilla la Mancha el pasado día 14 de noviembre.
El pasado día 14 de noviembre se celebró jornada de liga territorial en Tomelloso. Como ya sabéis,
nuestros nadadores hicieron unas marcas magníficas con lo que hizo que nos colocáramos en un maravilloso
sexto puesto con una puntuación de 385 puntos.
También fue muy comentado los record obtenidos por Jhonatan de la Morena Sánchez Camacho en 1500
metros libres y de Valeria Moya Valera en 50 metros braza, pero lo que no se comentó fue el record
obtenido por Laura Calahorra González Gallego en los relevos de 200 metros libres.
¡¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!!
Así lo deja reflejado en su página web la federación de natación de Castilla la Mancha:
El C.N. Criptana lidera la Liga de 2ª División
16 noviembre 2015 by federacion Leave a Comment

El C.N. Criptana se destaca mientras que la segunda
plaza de ascenso está muy apretada
Buen comienzo para el recién descendido C.N. Criptana en esta primera jornada de la Liga de 2ª División,
ya que se han afianzado en la primera posición con una diferencia de 121,5 puntos con respecto al otro
recién descendido, el C.N. Valdepeñas. A priori esta segunda plaza para el ascenso a primera parece que será
muy reñida. Por lo visto el sábado, C.N. Valdepeñas (segundo clasificado), C.N. Almansa (tercero) y C.N.
Sonseca (cuarto) se encuentran con una diferencia de tan solo 23 puntos. Trampolín y Daimiel quedan algo
más descolgados pero en la zona tranquila de la tabla, mientras que Aqüa Valdepeñas y C.N. Puertollano
ocupan temporalmente las dos plazas de descenso.
También en esta jornada de tarde se mejoraron marcas regionales. Por parte del C.N. Daimiel:
- Jonathan de la Morena Sánchez-Camacho, mejor marca regional de 12 años en la prueba 1500 libre
(18:52,84).
- Laura Calahorra González, mejor marca regional de 11 años en 200 libre (2:31,52).
- Valeria Moya, mejor marca regional de 12 años en la prueba 50 braza (37,31).
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http://www.fnclm.com/wordpress/?p=30995

DICIEMBRE 2015
http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/VALERIA-Moya-Valera-mejor-deportista-femenina-2015.html

VALERIA Moya Valera mejor deportista femenina 2015.
Orgullosos nos sentimos de este nuevo logro conquistado por nuestra nadadora Valeria como mejor
deportista femenina de 2015.
Muchos han sido los logros alcanzados en esta pasada temporada como la medalla de bronce en 200
braza, cuadro de honor de la Federación de Castilla la Mancha, seleccionada con Castilla la Mancha, etc…
Logros que está consiguiendo gracias a su esfuerzo, al empuje de su familia, al buen hacer de nuestros
entrenadores y al apoyo de nuestro club.
De esta forma recoge la noticia la web del Ayuntamiento de Daimiel:
http://www.daimiel.es/post2919909/valeria-moya-e-israel-prado-mejores-deportistas-del-2015

FEBRERO 2016
http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/La-seleccion-de-Castilla-la-Mancha-convoca-a-LauraCalahorra-Valeria-Moya-y-Marta-Cabanes.html
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La selección de Castilla la Mancha convoca a Laura Calahorra, Valeria Moya y Marta Cabanes
Seleccionadas nadadoras de nuestro club para la selección de Castilla la Mancha.
Tres de nuestras nadadoras han sido seleccionadas para formar parte de Selección de la FNCLM que
participará en el Campeonato de España Escolar por C C.AA. (Plasencia, 12 y 13 de marzo de 2016) y serán:

Sexo NOMBRE
F Calahorra González Gallego, Laura

CLUB
DAIMIEL

F

Marta Cabanes Garzas

DAIMIEL

F

Moya Valera, Valeria

DAIMIEL

PRUEBAS
400L, 800L
100E, 200E, 800L,
4x100S
100B, 200B

Su gran esfuerzo y dedicación han llevado a nuestras nadadoras a ser seleccionadas.
Nuestras nadadoras estarán arropadas por nuestro entrenador Lorenzo Sobrino, el cual también ha sido
convocado para asistir en representación de Castilla la Mancha.

Al final el concurso de nuestras nadadoras y nuestro entrenador contribuyó al sexto puesto alcanzado por
la selección:
http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/Castilla-La-Mancha-Sexta-en-Campeonato-de-Espana-porSelecciones-Alevin.html
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Entre febrero y marzo se realizaron las primeras elecciones de nuestro Club. Los miembros de la Junta
Electoral fueron:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pilar Moya Loro
Jesús Moya Madrid (Presidente)
Beatriz Expósito Pinilla (secretaria)
Ana María González de Murillo
Manuela Rodríguez Bobada
María Dolores Garzás Loro

Las elecciones dieron como resultado la nueva Junta Directiva del Club Natación Daimiel y que fue
constituida el 01 de abril de 2016 con los miembros descritos en el punto anterior de la Junta Directiva de
esta memoria.

MAYO 2016
http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/CONVOCADOS-AL-CAMPEONATO-REGIONAL-DEL-DEPORTEBASE-POR-PROVINCIAS.html
CONVOCADOS AL CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE BASE POR PROVINCIAS
Nuestros nadadores vuelven a ser convocados para el campeonato regional del deporte base y
representar a Ciudad Real
5 serán los nadadores de nuestro club que irán convocados por la seleción de Ciudad Real de alevines y
que competirán próximamente con las otras provincias de la región en el campeonato regional del deporte
base.
Los nadadores serán:
Valeria Moya que nadará 100 y 200 braza y 100 libres.
Laura Calahorra nadará 400 y 800 libres y 200 estilos.
Marta Cabanes nadará 100 y 200 espalda y 400 estilos.
Jhonatan De la Morena nadará 100 y 200 mariposa y 100 libres.
Jesús Villar 200 y 400 estilos.
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Además de nuestro entrenador Lorenzo Sobrino del Toro.

Nuestros nadadores con la selección

Selección Absoluta

Selección Alevín
En la categoría femenina ciudad real no tuvo rivales y parte de ello fue gracias a las nadadoras
daimieleñas, las tres formaban parte de las cuatro integrantes del relevo, ganando con gran superioridad a
las otras selecciones. A nivel individual destacamos los siguientes puestos de nuestras nadadoras.
- Marta Cabanes primera en 400 estilos y 200 espalda, con una holgadísima ventaja con respecto a la
segunda posición, y segunda en 100 espalda.
- Laura Calahorra, primera en 800 libres a más de 12 segundos de la segunda posición, segunda en 400
libes a menos de un segundo del primer puesto y 3 en 200 estilos.
- Valeria Moya primera en 100 y 200 braza, en la segunda prueba al igual que sus compañeras no tuvo
rival metiendo más de 20 segundos a su principal perseguidora.
En el caso de los chicos se escapó el primer puesto por muy pocos puntos con respecto al Toledo, donde
nuestros representantes realizaron un gran papel.
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- Jhonatan De La Morena participo en los relevos, donde ganaron al Toledo en el 4x100 libre y quedaron
segundos en 4x200 libre y 4x100 estilos. En sus pruebas individuales destacar el 100 y 200 mariposa donde
quedo en segunda posición.
- Jesús Villar tuvo una fantástica participación, quedando 3 en 400 estilos.
El Domingo 22 fue el turno de los mayores, donde la selección también contó con la participación de
nuestro nadador Alberto Garzas. Ciudad Real quedó en segunda posición tras Toledo y nuestro nadador
realizó una gran aportación en sus pruebas de 100 libre y 100 mariposa.

JULIO 2016
http://clubnataciondaimiel.com/Actualidad/La-Federacion-de-Natacion-de-Castilla-La-Mancha-reconocela-trayectoria-de-CN-Daimiel.html
La Federaci n de Nataci n de Castilla-La Mancha reconoce la trayectoria de CN Daimiel
Con una visita de su director técnico, Antonio Oca, a las instalaciones de la Piscina Climatizada. Allí fue
recibido por el director de la instalación, Raúl Utrilla, y del concejal de Deportes, Román Ortega.
Así titulaba el artículo que en Daimiel.es comenta la visita de Antonio Oca a las instalaciones del complejo
de la piscina climatizada y que hizo para conocer de primera mano las instalaciones, a nuestros nadadores y
el maravilloso trabajo que están realizando nuestro cuepo técnico.
La noticia completa la podéis ver en:
http://www.daimiel.es/post2925556/la-federacion-de-natacion-de-castilla-la-mancha-reconoce-latrayectoria-de-cn-daimiel
De igual manera, en el Facebook de la piscina, se pueden descargar las fotos de dicha visita.
https://www.facebook.com/piscina.daimiel/posts/1082516035160785?ref=notif&notif_t=notify_me&no
tif_id=1468940099699755

Para nosotros es un orgullo que Antonio Oca se haya fijado en el trabajo que está desarrollando el club.
Gracias a todos por el esfuerzo que estáis haciendo y que está dando sus frutos en los resultados, en el
reconocimiento de todos los estamentos deportivos y del público en general, ya que nos han llegado correos
de padres de nadadores de otros clubes dándonos la enhorabuena por lo que estamos consiguiendo.
¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!

14

DATOS COMPETICIONES
Tal y como hemos mencionado, el número de nadadores es de 73 y se distribuyen de la siguiente manera:
AÑOS
FEMENINO
MASCULINO
1996
1
1
1997
1
0
1998
2
1
1999
1
3
2000
0
1
2001
3
2
2002
3
2
2003
2
7
2004
7
3
2005
4
3
2006
6
9
2007
3
3
2008
1
7
TOTAL
34
39

80
70
60
50
40
30
20
10
0

MASCULINO
FEMENINO
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Y por categorías se distribuyen de la siguiente manera:

NADADORES
PREBENJAMÍN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
JUNIOR
ABSOLUTO
TOTAL

MASCULINO
16
6
8
3
4
2
39

FEMENINO
4
10
9
6
1
4
34

80
70
60
50
40
30
20
10

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

0

Los tipos de pruebas o campeonatos a los que nuestros nadadores se han enfrentado han sido de los
tipos:







Locales:
o Exhibiciones
o Toma de tiempos
Provinciales
o Deporte Base
o Provincial de Invierno
 Menores, Benjamines y Alevines
 Absolutos
o Provincial de verano
Regionales
o Liga territorial
o Regionales de invierno menores y benjamines.
o Regionales de invierno alevines
o Regionales de invierno absolutos
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o Regionales de verano menores y benjamines
o Regionales de invierno alevines
o Regionales de verano absoluto
Nacionales
Otros campeonatos.
o Copa de clubes
o Virgen del Prado

PRUEBAS LOCALES.
EXHIBICIONES
Son las pruebas que tradicionalmente el Club Natación Daimiel, junto a la escuela de natación, hacen
con motivo de las ferias y fiestas de Daimiel y como broche final de temporada y el torneo de Navidad.
El Club las considera como de exhibición, aunque haya medallas y toma de tiempos extraoficial, ya
que son jornadas lúdicas en las que se trata de que padres, madres, abuelos y demás familiares, puedan ver
a sus chicos y chicas en competición y sea motivo de muestra para que otros se puedan interesar e ir
acercándose a nuestra “familia”.

TOMA DE TIEMPOS
Dicho evento tuvo lugar el 22 de mayo de 2016. Se trató de poner las pruebas tal forma que nuestros
nadadores pudieran desarrollar el máximo y conseguir rebajar sus marcas. Para todo ello contamos con el
arbitraje oficial de la Federación. Fue cronometraje manual.
La jornada se desarrolló durante la tarde de ese domingo y contamos con la participación del equipo
al completo de CN Ciudad Real, con algunos nadadores del CN Puertollano, Manzanares, Tomelloso,
Criptana, Valdepeñas, etc…
Nutrida participación que dio lugar a algunas mejoras de tiempos.

PROVINCIALES
DEPORTTE BASE.
El deporte base en la provincia de Ciudad Real está dividido en dos zonas denominadas A y B.
El Club Natación Daimiel está ubicado en la zona A, junto con Ciudad Real, Alarcos, Puertollano,
Aqua, Valdepeñas, escuela de natación Infante y de la Solana.
La zona B el de los clubes de Criptana, Gigantes, Alcázar, Tomelloso, Azuer y Manzanares.
El calendario consta de 6 jornadas y que en nuestra zona se realizan en Puertollano, Ciudad Real y
Valdepeñas. En los tres casos son dos jornadas por localidad.
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1ª Jornada deporte Base: Puertollano 21/11/2015
Total pruebas realizadas
108

Femenino nº participantes
33

Masculino º participantes
38

2ª Jornada deporte Base: Valdepeñas: 12/12/2015
Total pruebas realizadas
120

Femenino nº participantes
28

Masculino º participantes
39

3ª Jornada deporte base Ciudad Real: 20/02/2016
Total pruebas realizadas
111

Femenino nº participantes
28

Masculino º participantes
35

4ª Jornada deporte base: Puertollano: 19/03/2016
Total pruebas realizadas
113

Femenino nº participantes
30

Masculino º participantes
34

5ª Jornada deporte base: Valdepeñas: 02/04/2016
Total pruebas realizadas
122

Femenino nº participantes
30

Masculino º participantes
33

6ª Jornada deporte base: Ciudad Real: 30/04/2016
Total pruebas realizadas
85

Femenino nº participantes
22

Masculino º participantes
27

PROVINCIAL INVIERNO. MENORES, BENJAMINES Y ALEVINES
El provincial se disputó en Valdepeñas el día 16/01/2016 y los datos de dicho campeonato fueron:
Clasificaciones
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
20
18
38

Oros

Platas

Bronces

16

10

5

Clasificación
3º
2º
4º

18

PROVINCIAL INVIERNO. ABSOLUTOS.
El provincial se disputó en Valdepeñas el día 17/01/2016 y los datos de dicho campeonato fueron:

Clasificaciones
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
10
9
19

Oros

Platas

1

Bronces

2

Clasificación
10º
10º
9º

PROVINCIAL VERANO. MENORES, BENJAMINES, ALEVINES Y ABSOLUTOS
El provincial se disputó en Campo de Criptana el día 19/06/2016 y los datos de dicho campeonato
fueron:
Clasificaciones
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
31
25
56

Oros

Platas

Bronces

5

3

3

Clasificación
5º
4º
4º

REGIONALES
LIGA TERRITORIAL
La liga territorial es un campeonato en el que participan todos los clubes de la región, excepto los
clubes de Guadalajara.
Está dividida en tres categorías denominadas 1ª, 2ª y 3ª.
El Club Natación Daimiel está inmerso en la 2ª categoría, quedando en esta campaña en 6º posición,
cumpliéndose el objetivo de mantener la categoría.
La liga territorial consta de 5 pruebas que se vienen disputando en la piscina de Tomelloso. Las
pruebas se han realizado los días: 14/11/2015, 19/12/2015, 05/03/2016, 23/04/2016 y 07/05/2016.
REGIONAL INVIERNO MENORES Y BENJAMINES.
Campeonato celebrado en Toledo el día 30/01/2016 compitiendo 24 clubes de la región y con los
siguientes datos de participación y clasificación:
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
13
7
20

Oros

Platas

Bronces

1

3

1

Clasificación
7º
5º
5º
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REGIONAL INVIERNO ALEVÍN.
Campeonato celebrado en Toledo el día 31/01/2016 compitiendo 22 clubes de la región y con los
siguientes datos de participación y clasificación:
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
4
7
11

Oros

Platas

Bronces

4

3

2

Clasificación
11º
2º
3º

REGIONAL INVIERNO ABSOLUTO.
Campeonato celebrado en Talavera de la Reina el día 13/02/2016 compitiendo 28 clubes de la región
y con los siguientes datos de participación y clasificación:
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
3
8
11

Oros

Platas

Bronces

2

Clasificación
24º
15º
20º

REGIONAL VERANO MENORES Y BENJAMINES.
Campeonato celebrado en Almansa el día 02/07/2016 compitiendo 23 clubes de la región y con los
siguientes datos de participación y clasificación:
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
13
7
20

Oros

Platas

Bronces

2

2

1

Clasificación
14º
4º
9º

REGIONAL VERANO MENORES Y BENJAMINES.
Campeonato celebrado en Almansa el día 03/07/2016 compitiendo 28 clubes de la región y con los
siguientes datos de participación y clasificación:
Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
4
7
11

Oros

Platas

Bronces

8

1

4

Clasificación
8º
1º
2º

REGIONAL VERANO ABSOLUTO.
Campeonato celebrado en Ciudad Real el día 0/506/2016 compitiendo 29 clubes de la región y con
los siguientes datos de participación y clasificación:
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Categoría
Masculino
Femenino
Total

Participantes
2
12
14

Oros

Platas

Bronces

4

4

Clasificación
28º
12º
17º

NACIONALES
Segundo año consecutivo en el que tenemos representación en los campeonatos nacionales de la
categoría alevín. Maravilloso espectáculo el que nos han brindado nuestros nadadores en el pasado
campeonato nacional alevín que se celebró durante los días 21, 22, 23 y 24 de julio en el complejo deportivo
M86 de Madrid.
Cinco fueron los nadadores que representaron a nuestro club y los resultados fueron:
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OTROS CAMPEONATOS
COPA DE CLUBES
Este es uno de los torneos más esperados a los que asistimos. Todos los técnicos están de acuerdo
que este torneo es el más significativo para demostrar el nivel de equipo. No cabe duda que tiene que haber
muchas y muy buenas actuaciones individuales, pero es el equipo el que más destaca.
Ya en la jornada de la mañana se comenzó con muy buen pie, siendo terceros en los relevos de 50
libres tanto en benjamines como en alevines. Pero lo más destacable es que todos nuestros nadadores
puntuaron en sus pruebas y que, a lo largo de la mañana, se subieron al pódium (por orden de
participación):
Primera posición:
Laura Cabanes en 100 braza
Valeria Moya en 100 braza
Marta Cabanes 200 estilos y 200 espalda
Jhonatan de la Morena 100 mariposa
Segunda posición:
Laura Cabanes 100 libres
Jhonatan de la Morena 100 libres
Alejandro García de la Galana 100 mariposa
Valeria Moya 400 libres
Jesús Villar 400 libres
Tercera posición:
Alicia Carmona 100 mariposa
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Ya por la tarde la actuación fue aún mejor. En las dos pruebas de relevos que abrían la sesión, fueron
nuestros nadadores los primeros. Eran los relevos de 4*50 estilos. Pero aún seguían los magníficos
resultados con la primera prueba individual que eran los 800 libres en los que Laura Calahorra arrasó.
Los resultados de los pódium de nuestros nadadores fue:
Primeros clasificados:
Laura Calahorra 8000 libres
Valeria Moya 100 estilos y 200 braza
Jhonatan de la Morena 200 mariposa y 400 libres
Marta Cabanes 200 libres
Segundos clasificados:
Laura Cabanes 100 estilos y espalda
Laura Calahorra 400 estilos
Marta Cabanes 100 espalda
Tercer clasificado:
Jesus Villar 200 mariposa.
Pero no debemos olvidar la cantidad de puntos que lograron el resto de integrantes:
Samuel, Ingrid, Ángela, Carlos, Jonatan, Juan José, Laura, Carlos Javier, Lucía, Claudia, Paula, María, Javier...
Todos ellos hicieron que la suma total de los puntos nos diera la tercera posición, muy cerquita del
segundo y con un holgado colchón de puntos sobre el tercer clasificado.
Muy orgullosos nos sentimos todos de nuestros nadadores y de nuestro cuerpo técnico.
Esta es la puntuación general:









1º C.D. Alcarreño de Salvamento, con 881 puntos.
2º C.N. Alarcos de Ciudad Real, con 781,5 puntos.
3º C.N. Daimiel, con 768 puntos.
4º C.P. La Roda, con 661 puntos.
5º C.N. Tomelloso, con 656 puntos.
6º C.N. Buceo y Salvamento Sonseca, 639 puntos.
7º Guadalajara C.N. 622,5 puntos.
8º C.N. Toledo, 559 puntos.

Algunas de las fotografías que allí se tomaron:

23

TORNEO VIRGEN DEL PRADO
Torneo celebrado en Ciudad Real y primero de la temporada de piscina de 50 m. En este torneo
obtuvimos un meritorio 3º puesto en la clasificación conjunta y un total de 9 medallas de oro, 10 de plata y 4
de bronce.

CLUB NATACIÓN DAIMIEL Y LA PRENSA.
Aun no siendo un deporte que sobresalga en las noticias deportivas de los diarios de la región u otras
formas de periodismo, nuestro club ha dado titulares destacados, como por ejemplo:
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MEMORIA ECONÓMICA
PARTIDAS DE INGRESOS TEMPORADA 2015/2016



Saldo al cierre temporada 2014/2015
Ingresos ordinarios
o
o



Subvenciones
o



3.050,06€
230,00€

7.279,70€
Diputación Ciudad Real
Ayuntamiento de Daimiel

o
Ingresos servicios diversos
o
o
o





Nadadores (equipación, cuota, etc)
Cuota socios

4.609,02€
3.280,06€

Empresas colaboradoras
Lotería de Navidad
Lotería del niño

INGRESOS TOTALES
Saldo al cierre de la temporada 2014/20105
TOTAL

3.279,70€
4.000,00€

6.749,00€
4.454,00€
2.355,00€
-60,00€

17.308,86€
4.609,02€
21.917,88€
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TOTAL INGRESOS 21.917,88€
0%
20%

Saldo 2014 2015
Ingresos ordinarios

21%

11%

15%
15%

18%

Ayuntamiento Daimiel
Diputación C.R.
Ingresos lotería
Ingresos colaboradores

PARTIDA DE GASTOS TEMPORADA 2015/2016










GASTOS FEDERACION
UNIFORMIDAD
SERVICIOS PROFESIONALES
PRIMAS DE SEGROS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS VARIOS COMPETICIONES
OTROS GASTOS
TOMA DE TIEMPOS
 TOTAL

5.552,20€
1.696.28€
73,84€
175,56€
4.527,00€
31,00€
3.528,05€
1.052,31€
440,26€
17.076,10€

TOTAL GASTOS 17.076,10€
4%
9%

1%
15%

1%

Uniformidad
Servicios profesionales
Primas y seguros

31%
39%

Gastos personal
Gastos financieros

0%
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OBJETIVOS DEPORTIVOS.
De forma general se atiende a varios objetivos en función de las categorías siempre teniendo en
cuenta las fases sensibles de asimilación de la técnica de los 8 a los 12 años para posteriormente consolidar y
proponer modelos de entrenamientos específicos para cada una de las edades biológicas de los nadadores.
Se marcan varios objeticos o “tareas” mínimas que el nadador debe de realizar y que resumimos
en cuadro que se adjunta. Siempre se atiende a todos los estilos y en función de cada etapa se trabajan las
capacidades y destrezas apropiadas no “quemando etapas”.
En el club existen diferentes grupos y edades de entrenamiento y cada uno de ellos tienen unos
objetivos que han de cumplir en los entrenamientos u otros en competiciones. A su vez cada nadador/a
tiene unos objetivos individuales en función de su nivel con el fin de rendir al máximo, por lo que no siempre
hay un objetivo (de logros deportivos) común para todos. A continuación expondremos los objetivos de la
temporada.

OBJETIVOS ACUÁTICOS ANUALES

COMPETICIONES

-Realizar dos largos a crol y espalda
-Aprender a tirarse de Cabeza
-Realizar Giros en Diferentes Ejes (viraje)
PRE BENJAMIN(CHICOS: MENORES 9
AÑOS; CHICAS:
MENORES 8)

-Exhibición Trofeo del CN.
Daimiel

-Asimilar la patada de braza
-Flotación dorsal y ventral perfecta
-Nado con respiración lateral en crol
-Nado de 8 largos sin parar de crol, espalda y braza
-Buena entrada de cabeza desde poyete

BENJAMÍN (CHICOS
10-11; CHICAS 9-10)

-Exhibición Trofeo del CN.
Daimiel

-Realización correcta de viraje de 4 estilos
-Nado de mariposa

C. Regional, Deporte Base.
Provinciales

-Nado continuo de Crol respirando cada 3 brazadas

- 30´ de nado continuo variando estilos
-Salida desde el poyete y sin moverse llegar a 6 metros
ALEVÍN (CHICOS 1213; CHICAS 11-12)

-Realización correcta y eficiente de todos los virajes
-100 m de mariposa con estilo NO descalificante
-MEJORA DE LA TECNICA DE LOS 4 ESTILOS

-Provinciales y regionales
-Ligas de Deporte Base y
provincial y regional de D.Base
Pre-benjamines
-Trofeos. C. DE España

-Asimilación de nado de Crol respirando cada 3 brazadas
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-Realización correcta y eficiente de todos los virajes

INFANTIL (CHICOS
14-15, CHICAS 13-14)

INFANTIL (CHICOS
14-15, CHICAS 13-14)

-Salida desde el poyete y sin moverse llegar a 6 metros

-Provinciales y regionales

-Obtención de mínima regional y medalla

-Deportes base

-Medalla en provinciales y selección para Reg. D. Base

Trofeos

-PRIORIZAR LA TECNICA ANTES QUE AL RESULTADO

-Campeonatos de España

-Adaptación mental al trabajo de nado de continuado
-Elevada importancia al trabajo AEROBICO

-Provinciales y Regionales

-Conseguir adaptar al nadador a series largas

-Deportes Base

-Concienciar de que son importantes los 4 estilos

-Trofeos

-Conseguir el máximo número de mínimas regionales

-Campeonatos de España CSD

-Conseguir mínimas para nacionales y medallas en regionales.

-Campeonatos de España Infantil

-PRIORIZAR LA TECNICA

JUNIOR (CHICOS 1718; CHICAS 15-16)

-Crear base aeróbica para inicio en entrenos de Alta Intensidad

-Provinciales y Regionales

-Eliminar errores más grandes de los 4 estilos

-Deportes Base"

-técnica perfecta de los dos estilos principales

-Trofeos

-IMPORTANCIA en el desarrollo de salida y virajes LARGOS

-Campeonatos de España

-Aumentar el trabajo de PNS y el ondulatorio

-Ligas Territoriales"

-Mínimas reg. Y nac. / y resultados en comp. Oficiales

-Ligas de Madrid"

-Entrenamientos de alta Intensidad

1. ABOSLUTO JOVEN
(CHICOS: 19-20
AÑOS; CHICAS:17-18)

-Nado con técnica correcta asimilado a los 4 estilos

-Provinciales y regionales

-técnica perfecta de estilos principales / autocorrección de errores

-Trofeos

-Virajes y salidas de competición a 8 metros

-Campeonatos de España:
infantil, junior y absoluto

-Trabajo de PNS y ondulatorio muy elevado
-Ligas territoriales
2. ABSOLUTO
(CHICOS: 21 Y MAS;
CHICAS: 19 Y MAS)

-Mínimas y medallas nacionales y regionales
-Ligas de Madrid
-Ganar Campeonato Regional Junior y Absoluto / COPA DE
CLUBES
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En este club las edades de las nadadoras abarcan desde los 8 hasta los 23 años, aunque
nuestra función ha estado centrada en los nadadores de edades entre los 12-13 años.
Uno de los objetivos no menos importante y común para todos es el entrenamiento psicológico para
que cuerpo y mente vayan en la misma dirección y el rendimiento sea aún más óptimo. No todos los
nadadores están igual de familiarizados con el trabajo psicológico pero el entrenador lo considera clave para
el máximo rendimiento en el medio acuático.
- Prepararse psicológicamente para las competiciones y los entrenamientos.
- Conocer técnicas de relajación para ponerlas en práctica en situaciones de tensión.
- Trabajar la visualización de movimientos técnicos para su mejora.

Objetivos regionales
- Consolidación y mantenimiento de posiciones de privilegio

Objetivos nacionales
- Consolidación y aumento del número de nadadores, participantes en Campeonatos de España.
- Mejora de la clasificación nacional y en el Ranking RFEN
- Contribuir a la mejora de la clasificación de nuestro equipo Autonómico en la máxima competición
nacional.

El club a su vez se divide en dos grupos de trabajo para los entrenamientos en función del nivel de los
nadadores.
Así pues de 17:30 a 19.00 horas entrenan los grupos de Menores (Prebenjamines) y Benjamines con
menor nivel. Si hay algún miembro nuevo en el club pasa por este grupo antes hasta alcanzar en nivel
necesario para pasar al siguiente grupo. Cuando se realiza algún cambio de grupo siempre se tienen en
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cuenta diferentes aspectos que pueden influir en el nadador. La aceptación del grupo, el grupo de iguales, el
nivel y sobre todo que pueda encajar en la planificación de entrenamiento previsto para ese grupo.
Normalmente la asistencia es de 3 días en semana. Algunos nadadores asisten 5 días.
Este grupo es entrenado por el que escribe (Raúl Utrilla Lozano) considerando el mismo fundamental
para que la base y “los cimientos” del club sean fuertes y garanticen un futuro a largo, medio y corto plazo
en las diferentes categorías.

El segundo grupo está constituido por el resto de nadadores de las diferentes categorías. El horario de
entrenamiento es de 19.00 a 20:45 doblando sesiones de seco de 15.00 a 16:30 en función del calendario y
la programación establecida en función de objetivos. Este grupo lo entrena Lorenzo Sobrino de Toro guiado y
supervisado por el director técnico Raúl Utrilla Lozano.
La mayoría de los nadadores con objetivos nacionales entrenan 5 días doblando entrenamientos en
seco siendo menor la participación de los nadadores con objetivos regionales.
Al ser un club joven y pertenecer a una población con pocos habitantes los nadadores absolutos en
este momento son 2.
Dentro de los objetivos dejamos que cada nadador se marque sus metas intentando atender de esta
manera también al objetivo común del grupo de forma indirecta. `Se proponen objetivos comunes en
función de las competiciones y modalidad de puntuación de cada una. En la FNCLM, en función de la
competición, se puntúa en algunos campeonatos más la cantidad de nadadores que “la calidad”. Considero
que cada “tipo” de competición beneficia una serie de objetivos siendo todos ello positivos para el
crecimiento deportivo y personal del nadador.

En cuanto a los objetivos generales hacemos referencia a las fases que A. Oca propone siempre
pensando en el largo plazo y condicionantes externos del entorno:
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CONCLUSIÓN Y DESEOS (Palabras de nuestro presidente Isaac Cabanes Ordejón)
Antes de nada dar la enhorabuena a todos los nadadores de nuestro club, que gracias al esfuerzo de
todos y cada uno de ellos han hecho de nuestro club un referente a nivel regional, y animo tanto a los que ya
son veteranos como a los nuevos nadadores a que sigan esforzándose para conseguir los objetivos
deportivos que esta temporada se nos presentan, como el de mantenernos en la segunda división regional,
conseguir buenas posiciones tanto en provinciales y regionales,…..

Y nunca debemos olvidar que el objetivo principal del club es el de que en la localidad de Daimiel se
pueda realizar este deporte y que todo aquél que quiera pueda practicarlo un poco más allá y poder
participar en cualquier competición, y lo más importante que todas las personas que están alrededor del
club (nadadores, padres, madres, entrenadores…) disfruten de esta experiencia y con el apoyo de todos este
proyecto dure muchos años.

GRACIAS A TODOS POR HACERLO POSIBLE.

NUESTROS PATROCINADORES
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COLABORADORES

CARTEL TEMPORADA
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