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CLUB NATACIÓN MASTER MADRID
RESUMEN HISTÓRICO DE RESULTADOS DEPORTIVOS

Temporadas 2007 – 2015
1.- NATACIÓN MASTER:
-Número de competiciones: ………………………
-Número de participaciones de deportistas:………..
.Media de participaciones de deportistas/temporada……….
-Número de participaciones en la Liga Máster………………
.Media de participaciones por Jornada de Liga…..................
-Número TOTAL de Medallas obtenidas………….
.Medallas o títulos de ORO……………………………………
.Medallas de PLATA………………………………………….
.Medallas de Bronce…………………………………………..
-Total de COPAS, Trofeos y Placas obtenidas……………….

141
3147
393
1629
42
1704
924
456
324

109

-Lugares por Equipos en las 8 Ligas de Natación Máster de Madrid:
.3er Lugar de media en la clasificación Total por Equipos en una media de 20 Clubes
participantes por cada temporada de Liga.
-Lugar por Equipos en los 8 Campeonatos OPEN Natación Máster de Madrid:
.CAMPEONES consecutivos (1er Lugar Clasificación Total) en una media de 24 Clubes
participantes por evento.
-Lugar por Equipos en 4 Copas de Natación Máster de Madrid.
.2º Lugar de media en la Clasificación Total por Equipos entre 13 Clubes participantes de
media por evento.
-Lugar por Equipos en 6 Campeonatos de España Máster de Invierno;
.12º Lugar de media en la clasificación TOTAL entre 128 Clubes participantes de media por
evento. De los 6 en que hemos participado en 4 de ellos se han alcanzado puestos entre los
10 primeros de dicha clasificación, llegando incluso a alcanzar hasta un 5º Lugar.
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-Lugar por Equipos en 8 Campeonatos de España Máster de Verano;
.12º Lugar de media en la clasificación TOTAL entre 103 Clubes participantes de media por
evento. De los 8 en que hemos participado en 5 de ellos se han alcanzado puestos entre los
10 primeros de dicha clasificación, llegando incluso a alcanzar hasta un 5º Lugar.
-Lugar por Equipos en 4 Campeonatos de España de Aguas Abiertas en la Categoría
Máster:
. 7º Lugar de Media en la clasificación TOTAL entre 44 Clubes participantes de media por
evento.
-Participación en la 1ª Copa de España de Natación de Aguas Abiertas
.3º Lugar entre 64 Clubes participantes.
-Records de España por pruebas y categorías Máster a lo largo de 8 temporadas… 6
-Participación de 3 nadadores en 1 Campeonato de Europa de Natación Máster. (Cádiz
2009)
-Participación en 3 Campeonatos del Mundo de Natación Máster;
.Han participado 23 nadadores, y se han obtenido 1 medalla de PLATA y 7 de BRONCE.
-Durante 8 temporadas nuestros deportistas han participado en todos los Trofeos
Sociales organizados en Madrid y el resto de España como;
.Trofeos Locomotora Sprint, COPAS Máster del Real Canoe N.C., Maratón Acuático
MOMO Sport y Trofeos Club de Tenis Chamartín y Trofeos de la Venatoria de León. En
todo han obtenido una destacada participación y alcanzado muchos títulos en disputa,
quedando siempre entre los 3 primeros Equipos de cada evento.
- También se ha Participado en otros eventos oficiales organizado por la Federación
Madrileña de Natación como:
.OPEN Máster de la Comunidad de Madrid LAT 41 y Trofeo Máster de Primavera,
obteniendo muchas medallas y una actuación destacada. (Siempre entre los 2 primeros
equipos clasificados).
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-Además de participar en varios Campeonatos OPEN territoriales de Natación Master
por España como;
.OPEN de Natación Máster de Oviedo, OPEN Máster de Murcia, OPEN Máster de Mallorca
y Open Máster de Andalucía, donde siempre nuestros nadadores han obtenido una
destacada participación.
-A lo largo de estos años nuestros deportistas también han logrado destacadas
participaciones en 193 Travesías a nado en aguas abiertas (más de 400 participaciones)
en distintas zonas de España y otras partes del mundo;
Destacando “hazañas” de algunos de ellos, como una nadadora que ha hecho 7 veces la
Travesía a nado del cruce del Canal de La Mancha, cruce de la Bahía de San Francisco,
Travesía de Los Ángeles a la isla Santa Catalina y otra de dos nadadores que recientemente
cruzaron a nado el Estrecho de Gibraltar.

2.- SALTOS MÁSTER:
-Durante 4 temporadas (2008 – 2012) nuestro Club contó con una Sección de Saltos de
la Categoría Máster, los cuales obtuvieron destacados resultados deportivos como;
.Participación en de 2 saltadores en el Campeonato de Europa de Natación Máster de Cádiz
2009, obteniendo 1 medalla de ORO, y 1 de BRONCE
.Participación de 6 saltadores en los Campeonatos del Mundo de Natación Máster de
Gootemborg 2010, obteniendo 2 medallas de ORO, 2 de PLATA y 1 de BRONCE.
.Participación de 2 saltadores en el Trofeo Internacional de Saltos Máster de Eindhoven,
Holanda; obteniendo 2 medallas de ORO, 1 de PLATA y 2 de BRONCE.
.Participación de 2 saltadores en el 1er Trofeo de Saltos Máster de Santa Lucía en Gran
Canaria, obteniendo 1 medalla de ORO.

3.- WATERPOLO MÁSTER:
-Nuestro Club ha tenido hasta la fecha dos etapas de proyectos de desarrollo de Waterpolo.
En la temporada 2012-2013, se crearon dos Equipos Absolutos, uno masculino y otro
femenino, para participar en la Liga Territorial de 3ª División., en sus primeras y segundas
fases, obteniéndose discretos resultados.
-Durante la temporada 2014 -2015 se reabrió la Sección y se creó la 1ª Escuela de
Waterpolo para Adultos de ambos sexos, con el paso de 33 waterpolistas y con la
proyección de crear Equipos absolutos o Máster para competir en Ligas Territoriales en la
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temporada 2015 – 2016. Con gran entusiasmo y dedicación han aprendido y competido en
más de 7 encuentros amistosos con equipos absolutos de otros Clubes de Madrid, de cara a
su preparación.

4.- TRIATLÓN MÁSTER:
-Durante 4 temporadas, 2009 – 2013, nuestro Club contó con una Sección de TRIATLÓN,
llegando a contabilizar en algún momento hasta 17 deportistas. Durante éste tiempo
tuvieron unas 132 participaciones en 67 Competiciones de carácter territorial y nacional,
obteniendo unos resultados bastante satisfactorios.

-CONCLUSIONES:
Desde la creación de nuestro Club hasta la fecha, se ha observado un crecimiento y
desarrollo importante desde los 21 socios de sus inicios hasta los 111 de la actualidad.
Hemos tratado siempre de desarrollar varias modalidades deportivas como Saltos,
Waterpolo y Triatlón, en varias temporadas, pero principalmente por limitaciones de
recursos, espacios y horarios de entrenamientos, nos hemos visto obligados a cesar
temporalmente sus actividades. A lo largo de éste tiempo hemos tenido muchas
limitaciones de espacios y horarios para realizar entrenamientos adecuados en el caso de
la Natación Máster; lo cual nos ha obligado a que un 50% de nuestros socios entrenen de
manera LIBRE, orientados por nuestros entrenadores. Incluyendo algunos residentes
fuera de la Comunidad de Madrid y de España.
También hemos presentado en varias oportunidades a los responsables municipales del
Deporte en el Ayuntamiento de Madrid varios proyectos deportivos de diferentes
modalidades e incluso para Categorías inferiores del Deporte Base, y para lo cual
necesitamos ampliar nuestros horarios y espacios en sus instalaciones municipales. Hasta
la fecha nunca han sido satisfechas nuestras necesidades en esos casos, lo cual limita
considerablemente nuestro desarrollo deportivo como Agrupación Deportiva.
A pesar de todo nos hemos desarrollado, crecido y obtenido resultados deportivos muy
destacados en todos los niveles, donde podemos destacar los 8 títulos consecutivos de
CAMPEONES de la Natación Máster en Madrid, por encima de otros Clubes de mayor
antigüedad y recursos, Las participaciones y medallas obtenidas en Campeonatos de
España, estando casi siempre clasificados entre los 10 primeros Equipos participantes, así
como las importantes y destacadas actuaciones en Campeonatos de Europa y del Mundo
de la categoría. También debemos señalar las amplias y destacadas actuaciones de
nuestros deportistas en Travesías de Aguas Abiertas tanto a nivel nacional como
internacional. En fin sólo el esfuerzo y la dedicación de nuestros socios permiten alcanzar
estos éxitos, no obstante las dificultades y limitaciones de recursos existentes.
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