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¿Quiénes
somos?
FILOSOFIA
Entendemos que la natación deportiva exige
una cantidad de tiempo frecuente que hace
difícil
compatibilizarla
con
muchas
obligaciones y actividades por eso es
necesario establecer objetivos y prioridades.

Somos un Club de Natación de competición legalmente
constituido como Asociación Deportiva sin ánimo de lucro,
desde el año 1988 en el que están integradas todas las
categorías federadas en el deporte de la natación.
Nuestro proyecto como asociación deportiva, es
potenciar las aptitudes de los nadadores, como medio
para la adquisición de habilidades de carácter deportivo y
adecuado uso del tiempo libre, basándonos en la nobleza,
el compañerismo, la solidaridad, la cooperación, el trabajo
en grupo, el esfuerzo, la responsabilidad, el respeto y la
tolerancia.
Contamos con nadadores de todas las categorías
federadas, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles,
junior y absolutos.
Nuestro cuerpo técnico de entrenadores mantiene una
implicación y constancia admirable, enseñando y
perfeccionando con fortaleza y empeño las habilidades
técnicas de los cuatro estilos de competición y desarrollan
las condiciones físicas y mentales necesarias para alcanzar
la excelencia.

FINALIDAD
Dirigida a adultos de 20 años en adelante,
con ganas de seguir mejorando técnica,
realizar entrenamientos programados e
individualizados según los objetivos fijados
por el nadador y el Director Técnico del
Club. Con opción personal a participar en
competiciones
oficiales
de
ámbito
territorial y nacional y sobre todo compartir
estos momentos de esfuerzo y exigencia con
personas que tienen las mismas inquietudes
deportivas.
"Toda aquella persona que inicia y enfrenta un
nuevo reto debería autodefinirse como héroe”

La temporada comienza en septiembre y finaliza según
calendario oficial de la Federación Madrileña de Natación
y la Real Federación Española de Natación.

HORARIOS de ENTRENO
3 opciones:

L X V de 21:30 a 22:30
M J de 21:30 a 22:30
L a V de 21:30 a 22:30
Para más información el Club,
concreta una cita con la persona
responsable del Club.
PRUEBA y COMPARTE entrenamiento
con NUESTROS NADADORES que son
los verdaderos protagonistas

