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La Venatoria empieza bien el año
Los nadadores infantiles brillaron en Avilés y los máster en el Open de Castilla y León
Por Sport León
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Los infantiles logran el podio en los relevos, mientras que los veteranos fueron el segundo equipo clasificado en su estreno en esta temporada
Dos eventos de relevancia para los equipos de La Venatoria y con brillo en ambos con brillantez. El 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.
Por su parte, el equipo Máster logró el segundo puesto en el Open de Castilla y León, y muy cerca de lograr el primero, igualando el lugar obtenido el año pasado en
Valladolid. El Máster de La Venatoria se afianza como referente de Natación en esta categoría en León.
Las próxima cita para el Máster de La Venatoria dará comienzo este fin de semana en Gijón. El equipo desplazará a 17 nadadores para dar lo mejor de si mismos en el
XXII Campeonato de España Máster que se 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 record de participación y el mayor nivel conocido hasta ahora en estos Campeonatos. La Venatoria se verá representada en 7 equipo de relevos y en 63
pruebas individuales.
Y para culminar este intenso arranque del año, 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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