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UN CLUB DE REFERENCIA

La Venatoria arranca fuerte
Los infantiles logran el bronce en los relevos en el Trofeo de Avilés y el Máster fue plata en el Open de
Castilla y León
DL | LEÓN
29/01/2016
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El club La Venatoria se afianza como todo un referente de la natación leonesa  DL
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El Club de Natación La Venatoria ha vuelto con fuerza a la competición en este inicio de año. El

Última hora

equipo InfantilJunior y Absoluto participó en el Trofeo La Magdalena de Avilés logrando el tercer
puesto en el 4x50 estilos femenino infantil y la mayor parte de los nadadores lograron las marcas que
dan acceso a los Campeonatos Territoriales que se disputarán en Valladolid el próximo 30 y 31 de
enero. En total La Venatoria participará con 8 nadadores y 3 equipos de relevos.
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Por su parte, el equipo Máster logró el segundo puesto en el Open de Castilla y León, y estuvo muy
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cerca de lograr el primero, igualando el puesto obtenido el año pasado en Valladolid. El Máster de La
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Venatoria se afianza como referente de natación en esta categoría en León.

euros en el 2015
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La próxima cita para el Máster de La Venatoria dará comienzo este fin de semana en Gijón. El equipo

la UE

desplazará a 17 nadadores para dar lo mejor en el XXII Campeonato de España Máster que se
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celebrará de jueves a domingo en las instalaciones del C.N. Santa Olaya. Más de 1.400 nadadores de
toda España darán a esta edición el récord de participación y el mayor nivel conocido hasta ahora en
estos campeonatos.
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Y además...

Últimos vídeos de deporte : Messi irá a juicio el 31 de mayo
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