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NATACIÓN

    

BUSCAR

 INICIAR SESIÓN

La Venatoria apuesta por la natación un año
más
El equipo obtiene el 2º puesto por equipos en el Trofeo Ponferrada y se clasifica entre los 12
mejores clubes de Castilla y León para la final de la Copa

El equipo logró 25 medallas en el Trofeo de Ponferrada
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El 21 de noviembre el club La Venatoria se hizo la foto oficial de la temporada 1516 con los
más de 70 nadadores que forman el equipo de natación repartidos de la categoría benjamín

a la categoría Máster. Esto es considerado “todo un éxito” de la escuela y del trabajo de base,
teniendo en cuenta que sólo pueden pertenecer al equipo socios de La Venatoria.
Los equipos de La Venatoria han tenido dos eventos relevantes en los últimos días. El 6 de
diciembre en el Trofeo de Ponferrada se lograron 25 medallas (8 oros, 9 platas y 8 bronces)
obteniendo el segundo puesto en la clasificación final.
Los próximos 19 y 20 de diciembre, en las piscinas del Centro de Tecnificación de Castilla y
León en Valladolid, el equipo disputará la final de la Copa junto a los otros 11 clubes de
Castilla y León clasificados.
Por su parte, el equipo Máster inicia la temporada el 13 de diciembre con el Open Máster de
Mieres, y le
siguen como platos fuertes a la vuelta de Navidad, el Campeonato de España y el Open de
Castilla y León.
Y para terminar el arranque de la temporada, el Máster de La Venatoria ya trabaja en la
organización del que será la 5ª edición del Trofeo Máster La Venatoria, que se disputará en
La Palomera el próximo 12 de marzo.
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1 | Consejos Saber hidratarse, clave para la salud
2 | La Red Los contenidos amateur reinan en
2015 en Youtube
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3 | Tecnología Nace el primer comparador online
de dentistas en España

(2 votos)

4 | Minería La minería asegura que su "último
grito" será en este 20D y anuncia movilizacion...

Lo Más Leído
PARTNER

5 | Balonmano Huracán Ademar
PARTNER

6 | León El sector ve sospechoso lo ocurrido en
Cybercamp

PARTNER

7 | León Las empresas tecnológicas cargan
contra el Incibe por su gestión de Cybercamp y ...
8 | 20D Herrera, "el guía de los presidentes
autonómicos"
Todas las noticias
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¡Vaya locura!
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¡Vaya locura!
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Descubra con SAP ¡Tu tablet por 7€!
la simplificación de Esta curiosa
los negocios
promoción está
revolucionand...
STROSSLE

Renunció a su trabajo y ahora gana 4500€ al
mes con Anyoption. Mercado de riesgo

Tecnología y Refinamiento. ¡Solicita tu
oferta!

Gana dinero extra

Descubre el Nuevo DS 4

¡Tu tablet por 7€!
Esta curiosa
promoción está
revolucionand...

