21 MARZO 2018

NATACIÓN DE NIVEL EN LOS TROFEOS DE
VENATORIA CON MOTIVO DE SU 50º ANIVERSARIO

LA

A LOS EVENTOS DEL PASADO FIN DE SEMANA SE UNE EL CLINIC DE NATACIÓN CON
RAFA MUÑOZ LOS PRÓXIMOS 24 Y 25 DE MARZO.
Rafael Muñoz Pérez es especialista en el estilo mariposa. Actualmente es el plusmarquista mundial de los 50m.
mariposa en piscina larga, y también tiene la tercera mejor marca de todos los tiempos en los 100m. mariposa. En
2010 se proclamó campeón de Europa de los 50m. mariposa en Budapest, revalidándolo dos años después en
Debrecen.
Se trata de una ACTIVIDAD GRATUITA conmemorativa de los 50 años del equipo de natación de La Venatoria.
Inscripciones en www.ludensweb.es. Cuenta con la colaboración de del Ayuntamiento de León, La Universidad, la
Federación de Castilla y León de Natación y La Venatoria. Patrocinan Levidrio, Leontur y Ludens.
Dentro de los actos del 50º aniversario del equipo de natación de La Venatoria se encuentra el Trofeo de La
Venatoria que el pasado 17 de marzo se celebró en la Piscina de La Palomera, con cerca de 550 participantes y
25 clubes procedentes de diferentes partes de la geografía nacional.
Esta edición destacó por la incorporación al programa de pruebas de una competición dirigida a las categorías de
edades y absoluta, con pruebas de velocidad y nadador completo que resultó ser todo un éxito, y cuya victoria fue
para el Castilla Burgos.
El club de Mieres, CD Manuel Llaneza se llevó el Trofeo de categoría Máster. La Venatoria demostró ser uno de
los equipos más fuertes de la competición, logrando el segundo puesto, muy cerca del primero. El tercer clasificado
fue el Upstream de Valladolid.

La convivencia y la diversión fueron una de las notas
destacables del Trofeo

La Venatoria en manos del delegado de natación,
Michel Mendoza, recibió una placa homenaje por
sus 50 años de historia del equipo de por parte
del Club Natación León

Nadadores y organización de La Venatoria al finalizar el Trofeo.

