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1. CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA 

En una nueva temporada atípica, marcada aún por el COVID-19, el Club Deportivo 

Natación Zamora con ya doce años de vida tras la escisión de la Sección de Natación del C. D. 

Actividades Deportivas Zamora buscando una gestión más independiente tanto deportiva como 

administrativamente, ha seguido en su lucha, además, de seguir con su objetivo de conseguir un 

mayor número de éxitos deportivos e incrementar su presencia regional y nacional. 

La duodécima temporada de nuestro club, todavía marcada en menor media por las 

limitaciones que nos imponía el COVID-19, ha sido muy satisfactoria, volviéndonos a situar por 

encima de la barrera de los cien deportistas, consiguiendo y superando además los objetivos 

marcados, consolidándonos una temporada más en la elite de Castilla y León e irrumpiendo un 

año más con presencia nacional. Todo ha sido consecuencia de la gran labor realizada por todas 

las personas que integran nuestro club, los deportistas, los entrenadores, los directivos, los 

padres de los deportistas y todas aquellas personas que de una u otra forma han apoyado de 

manera incondicional nuestro proyecto. 

En esta temporada hemos contado con aproximadamente ciento diez deportistas 

repartidos entre todas las categorías, incluida de nuevo la categoría pre-benjamín tras su 

exclusión por limitaciones COVID-19 en la temporada pasada, con un asombroso incremento de 

la categoría máster; y una consolidada presencia en la natación castellanoleonesa, siendo uno 

de los mejores clubes en categorías inferiores, así como un equipo absoluto masculino y 

femenino en continua ascensión. 
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2. CATEGORÍAS: EDAD DE NACIMIENTO  

Las categorías en la cuales se dividen a los nadadores siguiendo la distribución que 

marca la Real Federación Española de Natación para la Temporada 2021/2022 fueron: 

 Benjamín. Masculino: nacidos en los años 2011 y 2010, femenino: nacidas en los años 

2013 y 2012.  

 Alevín. Masculino: nacidos en los años 2009 y 2008, femenino: nacidas en los años 2010 

y 2011. 

 Infantil. Masculino: nacidos en los años 2007 y 2006, femenino: nacidas en los años 

2009, 2008 y 2007.  

 Junior. Masculino: nacidos en los años 2005 y 2004, femenino: nacidas en los años 2006 

y 2005.  

 Absoluto. Masculino: nacidos en los 2003 y anteriores, femenino: nacidas en los 2004 y 

anteriores.  

 Máster. Mayores de 20 años que quieren disfrutar de la natación de una manera 

diferente.  

Además, la Federación de Castilla y León de Natación, añade otra categoría a nivel territorial: 

 Pre-Benjamín. Masculino: nacidos en los años 2015, 2014. 2013 y 2012, femenino: 

nacidas en los años 2015 y 2014.  

Técnicos: El equipo técnico estuvo formado por 1 técnico masculino y 1 técnico femenina. 
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3. METODOLOGÍA Y RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS  

El Club Deportivo Natación Zamora desarrolla su trabajo basándose en principios 

metodológicos educativos y deportivos, no solo trabajamos para formar deportistas, si no que 

nuestro objetivo es la formación integral de todos y cada uno de los miembros de nuestro club. 

Por eso el objetivo final no es la competición y el resultado deportivo, sino que nuestro propósito 

se centra en el proceso formativo continuo a través del cual tenemos la certeza de que llegarán 

a ser personas íntegras y saludables en la vida adulta. 

Consideramos que es una función más del club aportar la información necesaria a 

nuestros deportistas de los hábitos nocivos y perjudiciales para la salud y el bienestar físico que 

están proliferando en nuestra sociedad. 

Del mismo modo consideramos imprescindible la realización de actividad física 

extraescolar en edades de enseñanza obligatoria ya que beneficiará su crecimiento y desarrollo 

además de apartarlos de esos hábitos sociales arriba indicados y frecuentes en la juventud del 

momento. 

METODOLOGÍA 

La metodología que seguimos en nuestro club pasa por la separación de los planes de 

trabajo en función de las categorías teniendo en cuenta el desarrollo madurativo de cada una 

de ellas. Los aspectos más significativos de cada una de las categorías son los siguientes: 

 Categoría Prebenjamín y Benjamín: son los más pequeños por lo que se encuentran en 

una etapa en la que el aspecto lúdico será condicionante de su evolución y de su 

continuidad en el deporte. Existen diferentes grupos de trabajo:  

▪ Grupo 1: 1 hora de entrenamiento diario a lo largo de los 5 días 

laborables, con un alto componente lúdico y técnico. 

▪ Grupo 2: 1 hora de entrenamiento, 3 días a la semana, con un alto 

componente lúdico y técnico. 

▪ Grupo 3: 1 hora de entrenamiento 2 días a la semana, con un alto 

componente lúdico y técnico. 

 Categoría Alevín: el plan de trabajo que seguimos es trabajar los 5 días de la semana 

durante 1 hora y 30 minutos. El aspecto lúdico sigue existiendo, aunque éste pasa a un 

segundo plano siendo el aspecto técnico la base de su trabajo. 

 Categoría Infantil: deportistas en la etapa preadolescente, niños y niñas en pleno 

proceso de maduración por lo que necesitan retos para incrementar su motivación hacia 

la práctica deportiva. Trabajan durante 1 hora y 45 minutos, 5 o 6 días a la semana. El 

aspecto técnico forma parte de su programa deportivo, el lúdico es cada vez menor, y 

se les complementa con alguna sesión de trabajo en seco. 

 Categoría Júnior: son deportistas adolescentes con una maduración física y psicológica 

aceptable para comenzar con ellos una planificación específica del entrenamiento. Sus 

valores deportivos están afianzados, ya que son ellos los que se marcan objetivos por 
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los que luchan y trabajan. Trabajan 6 días por semana en sesiones de dos horas cada día. 

Los más aptos y mejor adaptados entrenan 2 días por semana una sesión más, 

realizando cada semana 8 sesiones, con dos sesiones en seco semanales. 

 Categoría Absoluta: personas adultas maduras en todos los aspectos. Son conscientes 

de lo que persiguen y del trabajo necesario para su consecución. Los planes de 

entrenamiento se individualizan. Entrenan 6 días por semana 9 o 10 sesiones, realizando 

3 o 4 días 2 sesiones por día, con hasta tres sesiones en seco a la semana. 

 Categoría Máster: personas ya mayores de veinticinco años. Casi todos antiguos 

nadadores que han competido en categoría absoluta, y que quieren seguir trabajando a 

un alto nivel, acorde a sus necesidades. Entrenan una hora al día, 4-5 días por semana. 

RECURSOS USADOS 

Nuestros entrenamientos son desarrollados en las Piscinas Climatizadas de Zamora 

durante la temporada de invierno y verano, se trata de dos instalaciones municipales que 

pertenece al Ayuntamiento de Zamora, una de ellas tiene 25m de longitud, piscina climatizada 

“Los Almendros” y la otra se trata de una piscina de dimensiones olímpicas, 50 metros, piscina 

“Sindical” de la Ciudad Deportiva. En ambas disponemos de diferentes franjas horarias con el 

espacio necesario para desarrollar nuestro plan de trabajo. 

Con los deportistas de categoría Júnior y Absoluta comenzamos a realizar trabajo de 

gimnasio que se traduce en trabajo de fuerza específica para mejorar el rendimiento en la 

piscina. Éste se desarrolla en el gimnasio municipal “Centro de Piragüismo” perteneciente al 

Ayuntamiento de Zamora, con trabajo de auto carga y como recursos materiales utilizamos 

balones suizos, balones medicinales, mancuernas y cuerdas, así como las propias maquinas del 

gimnasio. 

Utilizamos con todas las categorías todo tipo de material auxiliar buscando la efectividad 

de cada uno de los entrenamientos realizados. 

Todo este trabajo es posible gracias a la estructuración, secuenciación y planificación 

que realiza nuestro equipo técnico. 

RECURSOS HUMANOS 

El Club deportivo Natación Zamora contó con los siguientes recursos humanos para 

intentar conseguir todos los objetivos propuestos: 

 Junta Directiva, compuesta por: 

❖ Presidenta. Dña. Rocío Bonifacio Quintana. 

❖ Secretaria. D. Susana Hernández Arribas. 

❖ Tesorero. D. David López Fernández. 

❖ Vocal. Doña. Sonia Alonso Coomonte. 

❖ Vocal. D. José Antonio Refoyo Gago. 
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 Equipo técnico del club, formado por: 

❖ Ángel Verdugo Entrenador Superior de Natación por la RFEN. 

Director técnico y primer entrenador del club. 

❖ Barbara Barrueco Almeida: Monitora de Natación por la RFEN. 

Segunda entrenadora. 

 Padres de deportistas: los padres de los nadadores constituyen un gran apoyo a sus hijos 

y contribuyen en las labores del club cuando es necesario, formando así una gran 

comunidad deportiva en la que interaccionan todos los integrantes del club. 
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4. CALENDARIO TEMPORADA 2021-2022 
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5. RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2021/2022 

LIGAS TERRITORIALES  

LIGA TERRITORIAL PRE-BENJAMÍN 

Nuestro club participó en dicha liga compuesta de seis jornadas celebradas todas ellas 

en Zamora, en categoría pre-benjamín nuestro club participó con nueve deportistas, seis en 

categoría masculina y tres en categoría femenina.  

Se obtuvieron los siguientes puestos de pódium: 5 primeros, 3 segundos y 7 terceros. 

LIGA TERRITORIAL BENJAMÍN  

Nuestro club participó en dicha liga compuesta de seis jornadas celebradas todas ellas 

en Zamora, en categoría benjamín nuestro club participó con nueve deportistas, cinco en 

categoría masculina y cuatro en categoría femenina.  

Se obtuvieron los siguientes puestos de pódium: 19 primeros, 16 segundos y 3 terceros. 
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LIGA TERRITORIAL ALEVÍN 

Nuestro club participó con siete deportistas masculinos y tres deportistas femeninos en 

dicha liga compuesta de seis jornadas en las siguientes localidades: 

• 1ª Jornada: Zamora. 

• 2ª Jornada: Zamora. 

• 3ª Jornada: Zamora. 

• 4ª Jornada: Zamora. 

• 5ª Jornada: Burgos. 

• 6ª Jornada: Zamora. 

Se obtuvieron los siguientes puestos de pódium: 22 primeros, 15 segundos y 12 

terceros.  

LIGA TERRITORIAL INFANTIL  

Nuestro club participó con cuatro deportistas masculinos y cinco deportistas femeninos 

en dicha liga compuesta de seis jornadas en las siguientes localidades: 

• 1ª Jornada: Zamora. 

• 2ª Jornada: Zamora. 

• 3ª Jornada: Burgos. 

• 4ª Jornada: Zamora. 

Se obtuvieron los siguientes puestos de pódium: 14 primeros, 8 segundos y 6 terceros.  
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CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

VIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN  18-19/12/2021 

Competición que se desarrolla en dos fases, una primera fase provincial celebrada en 

Zamora y una segunda fase autonómica celebrada en Valladolid para la que se clasifican los 12 

mejores clubes de Castilla y León, y entre ellos se clasificaron nuestros equipos tanto femenino 

como masculino. 

Participaron en ambas fases diecinueve deportistas, once de categoría masculina y ocho 

de categoría femenina. 

Se obtuvieron 6 puestos de pódium con 2 medallas de oro, 2 medallas de plata y 2 

medallas de bronce. 

El equipo término la competición en la séptima posición en categoría masculina y en la 

sexta posición en categoría femenina, siendo séptimos en la clasificación final. 

 

 

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN ALEVÍN INVIERNO  22-23/01/2022 

Campeonato celebrado en León durante todo un fin de semana en cuatro sesiones con 

la participación de siete deportistas, seis en categoría masculina y una en categoría femenina. 

Se obtuvieron 11 puestos de pódium, siendo 2 medallas de oro, 4 medallas de plata y 

5 medallas de bronce. 
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Además, el equipo masculino finalizo en un gran segundo puesto en la clasificación 

masculina 13 años, un quinto puesto en la masculina 14 años, para finalizar el campeonato en 

la 7ª posición conjunta. 

 

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN INFANTIL INVIERNO  05-06/02/2022 

Campeonato celebrado en Valladolid durante todo un fin de semana en cuatro sesiones 

con la participación de 8 deportistas, cuatro en categoría masculina y cuatro en categoría 

femenina, así como un equipo de relevos por sexo.  

Se obtuvieron 5 puestos de pódium, 2 medallas de oro, 1 medallas de plata y 2 medallas 

de bronce. 

El equipo termino la competición en la sexta posición masculina, novena posición 

femenina y sextos en la clasificación general conjunta. 
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN OPEN JUNIOR -ABSOLUTO DE INVIERNO 19-20/03/2022 

Campeonato celebrado en Valladolid durante todo un fin de semana en cuatro sesiones 

con la asistencia de ocho deportistas, cuatro en categoría masculina y cuatro en categoría 

femenina, así como un equipo de relevos por categoría/sexo.  

Se obtuvieron 14 puestos de pódium con 3 medallas de oro, 4 medallas de plata y 7 

medallas de bronce. 

 

CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN BENJAMÍN VERANO  

Campeonato celebrado en Valladolid durante todo un fin de semana en cuatro sesiones 

con la participación de 7 deportistas, cuatro en categoría masculina y tres en categoría 

femenina.  

Se obtuvieron 8 puestos de pódium, 3 medallas de oro, 4 medallas de plata y 1 medalla 

de bronce.  
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CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN OPEN ALEVIN VERANO  18-19/06/2022 

Campeonato celebrado en Valladolid durante todo un fin de semana en cuatro sesiones 

con la participación de 7 deportistas, seis en categoría masculina y una en categoría femenina.  

Se obtuvieron 12 puestos de pódium, 1 medallas de oro, 3 medallas de plata y 8 

medallas de bronce. 

Además, el equipo masculino de 13 años obtuvo la primera posición, y un tercer puesto 

en la clasificación conjunta masculina. 

 

CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN INFANTIL DE VERANO 02-03/07/2022 

Campeonato celebrado en Valladolid durante todo un fin de semana en cuatro sesiones 

con la participación de seis deportistas, tres en categoría masculina y tres en categoría femenina.  

Se obtuvieron 11 puestos de pódium, 6 medallas de plata y 5 medallas de bronce. 
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN ABSOLUTO -JUNIOR DE VERANO 25-26/06/2022 

Campeonato celebrado en Valladolid durante todo un fin de semana en cuatro sesiones 

con la asistencia de once deportistas, cinco en categoría masculina y seis en categoría femenina, 

así como un equipo de relevos por categoría/sexo.  

Se obtuvieron 8 puestos de pódium con 2 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 

medallas de bronce. 

 

OTRAS COMPETICIONES TERRITORIALES  

NADADOR COMPLETO PROMESAS –  NADADOR COMPLETO ABSOLUTO 

El Club Deportivo Natación Zamora participó en cuatro jornadas clasificatorias para la 

fase final que se celebro en Valladolid a la cual el club consiguió clasificar 4 deportistas 

masculinos alevines. 
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OTRAS COMPETICIONES NACIONALES  

XXXI TROFEO DE LA COORDIALIDAD DE ALMENDRALEJO 19 -20/03/2022 

El Club Deportivo Natación Zamora participó en este trofeo en Almendralejo en cuatro 

jornadas, con un total de doce deportistas, nueve en categoría masculina y tres en categoría 

femenina; consiguiendo colarse en cinco finales, y obtener 1 medalla de plata. 

 

TROFEO CIUDAD DE CACERES “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”  21-22/05/2022 

El Club Deportivo Natación Zamora participó en este trofeo celebrado en las 

instalaciones del Cáceres Delfín en cuatro jornadas, con un total de doce deportistas, nueve en 

categoría masculina y tres en categoría femenina. 

El club finalizo en la 10ª posición general, llevándose además una de nuestras deportistas el 

Trofeo Femenino a la mejor marca FINA de la competición. 
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24º TROFEO DE NATACIÓN VILLA MAIRENA DEL ALJARAFE OPEN INTERNACIONAL 3 

CULTURAS 

El Club Deportivo Natación Zamora participó en este trofeo celebrado en las Badajoz en 

cuatro jornadas, con un total de seis deportistas, dos en categoría masculina y cuatro en 

categoría femenina. 

Nuestros deportistas consiguieron clasificarse para cuatro finales, consiguiendo dos 

puestos de pódium, 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce. 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN POR SELECCIONES AUTON ÓMICAS 25-

27/02/2022 

El Campeonato de España por Comunidades Autónomas celebrado en Málaga reunió a 

los mejores nadadores de cada comunidad representando a su autonomía. La selección de 

nadadores se realiza desde la Federación Territorial de Natación y esta temporada nuestro club 

aportó a la selección autonómica alevín un deportista, Christian Salvador Mollón. 
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X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN INFANTIL -JUNIOR POR FEDERACIONES 

AUTONÓMICAS 11-13/02/2022 

El Campeonato de España por Federaciones Autónomicas celebrado en Palma reunió a 

los mejores nadadores de cada comunidad representando a su autonomía. La selección de 

nadadores se realiza desde la Federación Territorial de Natación y esta temporada nuestro club 

aportó a la selección autonómica infantil-junior dos deportistas, Sofía Arroyo Bonifacio y Pablo 

Vicente Alonso. 

 

43º CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE VERANO 29-31/07/2022 

Campeonato celebrado en Logroño, junto con los mejores deportistas infantiles del 

panorama nacional, al cual, el Club Deportivo Natación Zamora consiguió clasificarse con la 

deportista Sofía Arroyo Bonifacio, para participar en las pruebas de 400 y 800 metros. 
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COMPETICIONES MÁSTER 

OPEN OTOÑO EXTREMADURA NATACIÓN MÁSTER INVIERNO 20/11/2021 

 Open al que acudimos con tres deportistas en categoría masculina y dos deportistas en 

categoría femenina, los cuales consiguieron un total de once medallas, siendo 2 medallas de 

oro, 4 medallas de plata y 5 medallas de bronce, para finalizar en la novena posición. 

 

IX OPEN CASTILLA Y LEÓN NATACIÓN MÁSTER INVIERNO 15/01/2022  

 Campeonato celebrado en dos jornadas en León, a donde el Club Deportivo Natación 

Zamora acudió con un total de veinte deportistas, quince en categoría masculina y cinco en 

categoría femenina. 

 Se obtuvieron un total de cuarenta y nueve medallas, siendo 17 medallas de oro, 16 

medallas de plata y 16 medallas de bronce; que nos alzaron al tercer puesto de la clasificación 

conjunta. 
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IX TROFEO MÁSTER LA VENATORIA  

Trofeo celebrado en la piscina “La Palomera” en León con catorce deportistas de nuestro 

club, ocho en categoría masculina y seis en categoría femenina, que obtuvieron un total de 

diecisiete medallas, 8 medallas de oro, 4 medallas de plata y 5 medallas de bronce, finalizando 

en la sexta posición de la clasificación total. 

 

IX OPEN CASTILLA Y LEÓN NATACIÓN MÁSTER VERANO 29/05/2022 

 Campeonato celebrado en dos jornadas en Valladolid, a donde el Club Deportivo 

Natación Zamora acudió con un total de catorce deportistas, ocho en categoría masculina y seis 

en categoría femenina. 

 Consiguiendo treinta y nueve medallas, siendo 18 medallas de oro, 14 medallas de 

plata y 7 medallas de bronce; finalizando en la quinta posición de la clasificación conjunta. 
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XXXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA "OPEN" DE INVIERNO NATACIÓN MASTERS 03-

06/03/2022 

Campeonato Nacional celebrado en Pontevedra durante cuatro días con la participación 

de doce deportistas, siete en categoría masculina y cinco en categoría femenina. Nuestros 

deportistas obtuvieron nueve medallas nacionales, siendo 2 medallas de oro, 3 medallas de 

plata y 4 medallas de bronce. 

 

V CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE FONDO NATACIÓN MÁSTERS 22-24/04/2022 

Campeonato de España celebrado en Mataro, al cual el Club Deportivo Natación Zamora 

acudió con la deportista Carmen Elena Díaz-Andino Ruiz que obtuvo la medalla de bronce en los 

800 metros libres. 
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XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA "OPEN" DE VERANO NATACIÓN MASTERS  

Campeonato celebrado en Las Palmas de Gran Canaria al cual el Club Deportivo Natación 

Zamora acudió con las siguientes deportistas; Carmen Elena Díaz-Andino Ruiz y Marina Bueno 

Domínguez, consiguiendo un total de ocho medallas nacionales con 3 medallas de oro, 3 

medallas de plata y 1 medalla de bronce. 

 

TRAVESÍAS 

TRAVEASIA A NADO LAGO DE SANABRIA 

Travesía celebrada en el entorno del lago de Sanabria, a la cual el Club Deportivo 

Natación Zamora con varios de sus deportistas subiendo al pódium en hasta cuatro ocasiones 

con 2 medallas de oro y 2 platas. 
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6. EVENTOS ORGANIZADOS EN LA TEMPORADA 2021-2022 

VII GALA CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA  

 Una temporada más, y tras dos años sin gala por el COVID-19, volvió a celebrarse la Gala 

y cena anual del club, que reunió a cerca de ochenta personas, para presenciar la entrega de los 

premios a los deportistas de la temporada. 

 

 

 

 

MOJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

 
La campaña “Mójate por la Esclerosis Múltiple” es una acción de sensibilización social y de 

solidaridad con las 46.000 personas que tienen Esclerosis Múltiple en España. El “Mójate”, 

iniciado en España por la Fundación Esclerosis Múltiple en 1.994, es un acto de participación 

ciudadana y de captación de recursos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las 

personas afectadas y apoyar la investigación de la Esclerosis Múltiple en nuestro país.  

La actividad se realiza en piscinas y playas de las localidades adheridas y consiste en nadar 

metros por las zonas acotadas en un acto simbólico de solidaridad. Al término de la jornada se 

suman los metros nadados en todas las localidades. Es una campaña de natación solidaria en la 

que se implican alrededor de 900 piscinas públicas y privadas, a lo largo de toda España, para 

que los ciudadanos colaboren con la Esclerosis Múltiple.  
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STAGE MALAGA PRE-TEMPORADA/STAGE SAN CIBRAO SEMANA SAN TA 

 Los técnicos del Club Deportivo Natación Zamora realizaron dos concentraciones de 

entrenamientos a lo largo de la temporada, con el fin de que el grupo reforzará su unión como 

grupo, mejorara en sus entrenamientos y se fomentará la relación entre todas las categorías de 

competición del club, siendo estas concentraciones un existo de participantes y desarrollo. 

 

El Club Deportivo Natación Zamora, 

lleva colaborando con este evento 

desde 2014, implicándose en su 

campaña de sensibilización social y 

solidaria con las personas que tienen 

Esclerosis Múltiple. 
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7. AGRADECIMIENTOS 

Desde el C.D. Natación Zamora en esta temporada, queremos agradecer una vez más, a todas y 

cada una de las personas, instituciones y empresas que cada año hacen posible que nuestro 

proyecto continúe la línea de progresión hacia el éxito marcada desde hace ya casi una década.  

 A los deportistas que forman parte del club por la constancia, el sacrificio y el trabajo 

que realizan cada día para mejorar. También la actitud que demuestran dentro y fuera 

de las piscinas, actuando siempre en bloque como si de un deporte colectivo se tratase. 

El camino lo marcáis vosotros, “sin vosotros esto no sería posible”. El trabajo en equipo 

es la base, “somos una piña”. Gracias por todo ello. 

 A los técnicos, grandes profesionales, que trabajan como los mejores profesionales del 

sector a nivel nacional cuando son simples colaboradores del club. Gracias por ser 

capaces de hacer progresar a todos y cada uno de nuestros deportistas, por educarles 

en valores tan importantes en la vida como son el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, 

el respeto, la colaboración y el trabajo en equipo. Y sobre todo gracias por ser los líderes 

de este magnífico equipo, gracias por marcar el camino hacia el éxito a padres, 

deportistas y a toda la gran familia del club. 

 A los padres, primero, porque son ellos los que realmente financian al club con las 

cuotas de sus hijos y segundo, por el sacrificio que conlleva acompañar a sus hijos día 

tras día a las piscinas municipales y fin de semana tras fin de semana a las competiciones 

regionales. 

 A las instituciones por su incondicional apoyo a un deporte minoritario como el nuestro. 

Al Ayuntamiento de Zamora por apoyarnos económicamente a través de sus 

subvenciones públicas, así como el apoyo que nos muestran en cada una de las 

iniciativas que propone el club. A la Diputación Provincial de Zamora, muchas gracias 

por apoyarnos con vuestras subvenciones y ayudas en las competiciones, por 

permitirnos ser partícipes de vuestros programas “gracias por vuestra ayuda”. 

 A los colaboradores por su apoyo económico tan importante para el sostenimiento 

deportivo del club, sin el club no podríamos estar donde estamos. Gracias por apoyar 

este deporte minoritario, por creer en nuestro proyecto, y por seguir a nuestro lado año 

tras año. 

 

“A TODOS, GRACIAS. POR CREER Y SER PARTE DE NUESTRO 

PROYECTO Y DE ESTE GRAN EQUIPO” 


