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1.  CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ZAMORA 

El club Deportivo Natación Zamora es un club de reciente creación tras la escisión de la 
Sección de Natación del C. D. Actividades Deportivas Zamora buscando una mayor 
transparencia tanto deportiva como administrativamente, además de un mayor número de 
éxitos deportivos e incrementar su presencia regional y nacional. 

La primera temporada como club de natación independiente ha sido un éxito, hemos 
logrado y superado todos los objetivos marcados en todos los aspectos, deportivo, social, 
administrativo, organizativo y económico. 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. 

Contamos con un total de cien deportistas repartidos entre todas las categorías y una 
consolidada presencia en la natación castellano-leonesa, siendo el mejor club en categorías 
inferiores, así como el mejor equipo masculino absoluto y un equipo femenino en continua 
ascensión. 
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2. CATEGORÍAS: EDAD DE NACIMIENTO Y Nº DE DEPORTISTAS 

Las categorías en la cuales se dividen a los nadadores siguiendo la distribución que 
marca la Real Federación Española de Natación son: 

 Pre benjamín. Masculino: nacido en el año 2002 y posteriores, femenino: nacidas en el 
año 2003 y posteriores. Contamos con 1 deportistas en masculino y 1 en femenino. 

 Benjamín. Masculino: nacidos en los años 2000 y 2001, femenino: nacidas en los años 
2001 y 2002. Contamos con 5 deportistas en masculino y 5 en femenino. 

 Alevín. Masculino: nacidos en los años 1998 y 1999, femenino: nacidas en los años 
1999 y 2000. Contamos con 10 deportistas en masculino y 9 en femenino. 

 Infantil. Masculino: nacidos en los años 1995, 1996 y 1997, femenino: nacidas en los 
años 1997 y 1998. Contamos con 8 deportistas en masculino y 12 en femenino. 

 Júnior. Masculino: nacidos en los años 1993 y 1994, femenino: nacidas en los años 
1995 y 1996. Contamos con 8 deportistas en masculino y 7 en femenino. 

 Absoluto. Masculino: nacidos en los 1992 y anteriores, femenino: nacidas en los 1994 y 
anteriores. Contamos con 7 deportistas en masculino y 5 en femenino. 

 Master. Nacidos y nacidas en el año 1985 y mayores. Contamos con 6 deportistas en 
masculino. 

En definitiva, desde el club durante esta temporada hemos tramitado las siguientes 
licencias territoriales: 

 46 licencias de sexo masculino de las diferentes categorías y 39 de sexo femenino, 
además de 2 técnicos. 

Además, debido a la participación en los Campeonatos de España, se han tramitado 
durante la temporada las siguientes licencias nacionales: 

 13 en sexo masculino de las categorías alevín, infantil, júnior, absoluto y master y 5 
sexo femenino de las categorías alevín, infantil y júnior.  También hemos tramitado la 
licencia nacional a nuestro técnico principal. 
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3. RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2009/2010 

LIGAS TERRITORIALES 

LIGA TERRITORIAL BENJAMÍN 

Nuestro club ha finalizado dicha liga en sexta posición, gran actuación 
teniendo en cuenta que son deportistas que compiten por primera vez y que nuestro 
club ha contado con un número reducido de nadadores en dicha categoría. 

LIGA GRAN PREMIO CAJA ESPAÑA BENJAMÍN 

Nuestros nadadores lograron la séptima posición en categoría masculina y 
sexta posición en categoría femenina a pesar del número reducido de nadadores, que 
en varias ocasiones nos obligó a no poder participar en varias pruebas. 

LIGA TERRITORIAL ALEVÍN 

Nuestros nadadores lograron la tercera posición, destacando en todas y cada 
de las jornadas de la liga. 

LIGA TERRITORIAL INFANTIL 

Finalizamos en la cuarta posición luchando hasta la última jornada para 
alzarnos con la victoria. Valoramos muy positivamente nuestra actuación en dicha liga 
porque no completamos todas las pruebas y aún así hemos finalizado en cuarta 
posición a un paso del podium. 

LIGA TERRITORIAL ABSOLUTA 

Nuestro club finalizó en la primera posición en categoría masculina y en la 
tercera posición en categoría femenina. Nuestro equipo masculino se afianza una vez 
más en la natación regional, mientras que el femenino comienza la progresión que 
desde la dirección técnica se persigue año tras año. 
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CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

TERRITORIAL DE EDADES DE INVIERNO, CATEGORÍA JUNIOR E INFANTIL 

Gran actuación de nuestros nadadores, que por primera vez en la historia 
nuestro club se alzó con la victoria en la clasificación conjunta en dicho campeonato. 
Así mismo en la categoría Infantil nuestro club subió a lo más alto del cajón en 
femenino, terminando en la cuarta plaza en masculino, mientras que en categoría 
Junior las chicas finalizaron en segunda posición y los chicos en lo más alto de la 
clasificación. 
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TERRITORIAL ABSOLUTO  

Consagración de nuestro equipo masculino finalizando en la primera posición. 
El equipo femenino continúa su ascensión, brillando al finalizar en una meritoria 
tercera plaza. En la clasificación conjunta hemos finalizado en segunda posición. 
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TERRITORIAL ALEVÍN 

Gran temporada para la categoría alevín de nuestro club, además de brillar en 
la Liga Regional, en el Campeonato al que hace referencia este apartado finalizaron en 
la tercera posición en la clasificación final, siendo segundos en masculino y terceras en 
femenino. 
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TERRITORIAL DE EDADES DE VERANO, CATEGORÍA JUNIOR E INFANTIL 

Otro éxito para la natación zamorana y para nuestro club, volvemos a subirnos 
a lo más alto del cajón demostrando el gran trabajo realizado y consolidándonos como 
el mejor club regional en categorías inferiores. Los chicos finalizaron segundos y las 
chicas fueron las primeras clasificadas. 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO PISCINA DE 25M 

Acudimos con nueve deportistas logrando la décimo cuarta  posición por 
clubes de los 100 clubes participantes, siendo el primer club de la región en la 
clasificación conjunta.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO OPEN PISCINA DE 50M 

Gran éxito de nuestro club en categoría absoluta, terminamos entre los ocho 
mejores clubs de España, octava posición. En este Campeonato logramos una medalla 
de oro en la prueba de 200 libre a cargo de José Antonio Alonso Téllez y una de plata 
en 100 libre para el mismo nadador. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE VERANO PISCINA DE 50M 

El club Deportivo Natación Zamora desplaza 5 deportistas para la última cita 
del año en categoría absoluta. Finalizamos en décimo sexta posición por clubes de los 
112 que acudieron al campeonato, siendo de nuevo el mejor club de la región en la 
clasificación total. Destacamos a José Antonio Alonso Téllez con su medalla de oro en 
la prueba reina de la natación los 100 libre, también destacar al resto de componentes 
del club que se situaron en puestos de finalistas. 

 



13 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JÓVENES DE INVIERNO PISCINA DE 25M 

Acudimos a este campeonato con seis nadadores, cinco en categoría masculina 
y una en categoría femenina, finalizando en la vigésimo primera posición en categoría 
masculina y en la cuadragésima quinta posición en categoría femenina de los 145 
clubes participantes. Destacar que nuestros seis deportistas finalizaron entre los 
dieciséis mejores clasificados en las pruebas en las que compitieron. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE VERANO PISCINA DE 50M 

Siete de nuestros deportistas representan al club en el colofón final de la 
temporada, todos realizan una gran actuación gracias a la cual terminamos en la 
décimo segunda posición en categoría masculina mejorando en más de diez 
posiciones y trigésimo primera posición en categoría femenina ascendiendo catorce 
puestos respecto al campeonato de invierno, resaltar que en esta edición participaron 
un total de 146 clubes de todo el territorio nacional. Cabe destacar que de los siete 
participantes cinco fueron finalistas, entre los 16 mejores clasificados y dos de ellos 
consiguieron subir al podium en 4 ocasiones logrando para nuestro club 1 medalla de 
oro y 3 de plata.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE INVIERNO PISCINA DE 25M 

Dos de nuestras nadadoras realizan la marca mínima para participar en este 
campeonato. Sólo participamos en categoría femenina obteniendo la septuagésima 
primera posición de 184 clubes inscritos. Destacar el puesto de finalista entre la ocho 
mejores clasificadas de una de nuestras deportistas. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE VERANO PISCINA DE 50M 

Tan sólo participamos con una de nuestras nadadoras, ya que la otra no pudo 
acudir por lesión, la misma participó en dos pruebas adquiriendo la experiencia que 
necesitará los años posteriores. 
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COPA DE ESPAÑA DE CLUBS – 1ª DIVISIÓN 

La Copa de España es una competición en la que participan los 24 mejores 
clubes a nivel nacional, separando categoría masculina de categoría femenina.  Esta 
competición se divide en tres divisiones: División de Honor, Primera División y Segunda 
División.  Los dos primeros clubes de Primera y Segunda División ascienden a la división 
superior, mientras que los dos últimos clasificados de División de Honor y Primera 
División descienden a la categoría inferior. 

Nuestro club se encuentra en la Primera División en la categoría masculina, en 
la que llevamos participando tres años consecutivos, finalizando en la clasificación final 
por clubes siempre entre los cuatro primeros.  La última temporada hemos finalizado 
en la cuarta posición a tan solo cincuenta puntos de lograr el ascenso a la mejor 
categoría de la natación española. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS - ABSOLUTO Y 
JUNIOR 

El Campeonato de España por Comunidades Autónomas reúne 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 aportado a dicha selección nueve nadadores, cinco absolutos y cuatro 
júnior. 

En dicho campeonato la selección de Castilla y León finalizó en séptima 
posición destacando la gran actuación de todos nuestros nadadores. 

Destacar las medallas obtenidas por dos deportistas de nuestro club, una plata 
en categoría absoluta masculina y un bronce en categoría júnior femenina.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS – INFANTIL 

La dinámica de este campeonato es similar a la del anterior campeonato, a 
excepción de que la única categoría participante es la Infantil. Nuestro club aportó a 
esta selección un total de tres nadadores, un hombre y dos féminas, que lograron, 
junto con sus compañeros de selección lograr la décimo primera posición. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS – ALEVIN 

La dinámica de este campeonato es similar a la de los anteriores campeonatos, 
pero la categoría participante es la Alevín. Nuestro club aportó a esta selección un 
total de dos nadadores, un chico y una chica, que lograron, junto con sus compañeros 
de selección conseguir la novena posición. 
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COMPETICIONES MASTER 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VERANO OPEN MASTER 

Nuestro club acudió de nuevo con un nadador, destacando la actuación de 
Juan Carlos Pérez Hernández que logró puesto de finalista en todas las pruebas en las 
que participó. El club logró la septuagésima primera posición en la clasificación final. 

 

ACTUACIONES INTERNACIONALES 

TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE COIMBRA 

Campeonato en el que se reúnen los mejores deportistas de nuestro país 
vecino así como un nutrido grupo de grandes nadadores de nivel europeo. Nuestro 
club acude a este campeonato con los nadadores de categoría absoluta y júnior que 
poseen nivel nacional. Utilizamos este campeonato como preparación para los 
Campeonatos de España de Verano, para que nuestros deportistas adquieran la 
motivación y la experiencia necesaria para enfrentarse a campeonatos con nivel 
importante. 
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RECORDS Y MEJORES MARCAS DE EDADES DE CASTILLA Y LEÓN 

RECORDS ABSOLUTOS EN PISCINA DE 25M 

JOSÉ ANTONIO ALONSO TÉLLEZ 

 400 Libres →  3´49´´70 
 100 Espalda →  55´´87 
 200 Espalda →  1´56´´78 
 200 Mariposa →  2’03’’07 

RELEVOS: 

 4x200 Libres Absoluto →  7´30´´49 

MEJORES MARCAS DE EDADES EN PISCINA DE 25M 

ALEJANDRO GARCÍA MARTÍN: 

 200 Estilos 16 años →  2´06´´07 
 400 Estilos 16 años →  4´32´´00 
 200 Estilos 17 años →  2´05´´84 

CELIA PELÁEZ MARZO: 

 50 Mariposa 14 años →  31’’13 

RECORDS ABSOLUTOS EN PISCINA DE 50M 

JOSÉ ANTONIO ALONSO TÉLLEZ 

 100 Espalda → 58´´34 

ALEJANDRO GARCÍA MARTÍN 

 200 Espalda →  2’06´´07 
 200 Estilos →  2’05´´91 

CELIA PELÁEZ MARZO 

 400 Estilos →  5’15’’24 
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MEJORES EN DE EDADES EN PISCINA DE 50M 

ALEJANDRO GARCÍA MARTÍN: 

 200 Espalda 17 años →  2’06´´07 
 200 Estilos 17 años →  2’05´´91 

CELIA PELÁEZ MARZO: 

 50 Mariposa 14 años →  31´´70 
 400 Estilos 15 años→  5’15’’24 

 

RECORDS DEL CLUB Y MEJORES MARCAS DEL CLUB 

En este apartado comentaremos que nuestra progresión continua siendo meteórica 
batiéndose durante esta temporada un total de 181 records y mejores marcas del club, dato 
que avala la calidad de todos nuestros deportistas. 
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5.  EVENTOS ORGANIZADOS 

VII TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE ZAMORA – IV MEMORIAL AGUSTÍN ORTIZ 
PONCE  

Elaboración, organización y seguimiento del VII Trofeo Internacional Ciudad de Zamora 
– IV Memorial Agustín Ortiz Ponce que contó con la presencia de los mejores clubes de la 
comunidad, un club de fuera de la región y la representación internacional de cuatro clubes 
portugueses. Participaron más de 350 nadadores y la victoria final fue para nuestro club. 

 

 

 

 



25 

 

1ª JORNADA LIGA DE CLUBES ABSOLUTA 

 Organización de la 1ª Jornada de la Liga de Clubes Absoluta que contó con la presencia 
de los 16 mejores clubes de la comunidad. Participaron más de 100 nadadores en una dura 
pugna entre los clubes participantes. 

Nuestro club logró la primera posición en la clasificación masculina, quinta posición en 
la clasificación femenina y segunda en la clasificación general. 
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6.  OBJETIVOS TEMPORADA 2010/2011 

OBJETIVOS DEPORTIVOS 

Los objetivos deportivos que se marca el C. D. Natación Zamora son: 

 Consolidar en la élite regional de todas nuestras categorías, desde la benjamín hasta la 
absoluta.  

 Lograr una mayor participación de nuestros deportistas en los Campeonatos de España 
de las diferentes categorías. 

 Mejorar nuestro equipo masculino absoluto buscando el ascenso a la máxima 
categoría de la natación nacional. 

 Continuar con la progresión de nuestras féminas absolutas marcándonos como gran 
objetivo la participación en la Segunda División de la natación nacional. 

 Afianzar los valores que durante la historia del club de natación se han estado 
transmitiendo: compañerismo, solidaridad, respeto, trabajo y cohesión de todos los 
estamentos que forman parte de nuestro club (deportistas, técnicos, directivos, 
padres…). 

 

OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE ZAMORA 

Queremos continuar con la organización de dicho trofeo y darle una mayor presencia a 
nivel nacional e internacional, intentando superarnos en cuanto a organización y en cuanto a 
número de participantes. 

2ª JORNADA DE LA LIGA DE CLUBES ABSOLUTA 

 Queremos seguir ofreciendo a los deportistas de nuestra comunidad disfrutar de una 
competición en nuestra piscina y en nuestra ciudad, además de mostrar a todos los zamoranos 
la belleza de este deporte, por lo que organizaremos de nuevo una jornada de la Liga de Clubes 
Absoluta. 
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