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INFORME DEL PRESIDENTE
Antes que nada quisiera pediros disculpa por la tardanza en realizar la reunión de inicio de
temporada, que ha sido debida a los múltiples cambios que se producirán este curso en las diferentes
categorías de cara a las competiciones y de los cuales no hemos tenido confirmación técnica hasta el
pasado lunes en el cual, tuvimos una reunión con el presidente de la comisión técnica de natación, Antonio
Reina. Dichos cambios se encuentran a la espera de la ratificación en la Asamblea de la FAN, que este año
no se celebrará hasta finales de noviembre.

La pasada temporada tuvimos un salto cuantitativo y cualitativo, con unos resultados deportivos
extraordinarios, entre los que cabe destacar:

- Subcampeones de Andalucía occidental del festival de Jóvenes nadadores.
- Terceros de Andalucía occidental del campeonato de Andalucía de relevos.
- Campeones provinciales absolutos de Huelva.
- Puesto 14 de Andalucía en el trofeo FAN.
- Subcampeones en el XIV Meeting internacional Al Quarawiyine de Marruecos.
- Subcampeones en el XXII Trofeo Ciudad de San Fernando.
- Campeones del X Trofeo San Sebastián.
A esos éxitos por equipos hay que sumar los logros individuales:
- Un total de 4 medallas en campeonatos nacionales, de las cuales tres fueron de plata y una de
bronce.
- Treinta y una medallas en campeonatos territoriales, 14 de oro, 10 de plata y 7 de bronce.
- Diez finalistas en campeonatos nacionales.
- Cuarenta y ocho finalistas en campeonatos territoriales.
Como colofón al buen trabajo que llevamos desempeñando en estos últimos años, cabe destacar
que después de 38 años, volvemos a tener a una nadadora del C N H becada en el centro de alto
rendimiento de la Federación, concretamente Alba Vázquez, esperamos que sea solo la punta del iceberg
de lo que se avecina para años venideros.
Los buenos resultados alcanzados en la pasada temporada nos llenan de orgullo y satisfacción, pero
a la vez de responsabilidad para no bajar el listón.
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Para esta temporada que arranca son muchos los cambios que se avecinan, destacar el acuerdo que
han firmado la FAN y la Federación portuguesa, para la celebración de nuevas competiciones que podréis
ver marcadas en el calendario provisional que os remitimos. A nivel provincial este acuerdo engloba la
realización de una jornada FAN tanto de benales como de absolutos en tierras portuguesas y del mismo
modo la participación de los nadadores portugueses en una jornada en Huelva en ambas categorías. En el
plano territorial la inclusión de un nuevo campeonato denominado jornadas Luso Andaluza, que consistirá
en 4 jornadas dos en piscina corta y dos en piscina larga y dos en Andalucía y dos en Portugal, de categoría
absoluta, para participar en dicho torneo será necesario superar las marcas mínimas establecidas para
cada prueba. También se ha creado el Circuito andaluz, que tiene el mismo formato que las jornadas Luso
andaluzas pero con carácter territorial. Otra de las innovaciones del calendario territorial será la inclusión
de la segunda división de la Copa de Andalucía, en la que esperamos estar representados tanto en la
categoría masculina como en la femenina.
Otro de los eventos nuevos este año será la campeonato provincial alevín, donde también habrá
que superar las marcas mínimas para participar y habrá medallas para los tres primeros clasificados de
cada prueba y trofeo para los clubes de acuerdo a la clasificación general.

Con respecto a los trofeos en los que participaremos a lo largo de la temporada, nos falta por
conocer aún el calendario de los mismos para determinar a cuales iremos y con qué nadadores, ya que
hasta que no se celebre la Asamblea de la FAN este no estará cerrado.

Con respecto a las actividades lúdicas os iremos informando sobre 20 o 30 días antes de que se
realicen para que podáis inscribiros con tiempo suficiente a las mismas, la primera de la temporada es la
habitual convivencia familiar, que normalmente veníamos celebrando en el Parque Moret y que este año
llevaremos a cabo en la Punta del Cebo con objeto de tener más controlados a los nadadores en todo
momento y realizar más juegos y actividades con ellos.

