Situación actual
El club lo componemos unos 90 nadadores.

SAFA

El director deportivo es Carlos Viyuela, que a su vez es el
responsable de la categoría absoluta. Está acompañado
por Ángela Pérez Salas como responsable de las
categorías inferiores y por Víctor Martín.
Además contamos con la colaboración de nadadores/as
de las categorías de mayores.

Madrid

Objetivos
Mantenernos dentro de los 8 primeros clubes de la
Comunidad de Madrid en el ranking de la FMN (todas las
categorías).

Ven a conocernos

Mantener las categorías actuales en la copa de clubes
(división honor en masculino y primera división en
femenino).

C/ Oberón, nº 7
(28030 Madrid)

www.clubnatacionsafa.es
siguenos en twitter @natacionsafa
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Consolidar la filosofía del club: somos una gran
familia, desde pequeños a mayores, que luchamos por
mejorar nuestro club con una gran armonía y buen
ambiente dentro y fuera del agua.

Estamos en

Club de Natación

SOMOS MUCHOS, PERO...

faltas
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Resultados
Temporada 2013-2014

¡¡¡Juntos hacemos posible
lo imposible!!!

En la copa de clubes del mes de diciembre
(competición reina de la Federación Madrileña), el
equipo absoluto masculino ha conseguido por primera
vez en su historia el ascenso a división de honor, por
lo que la próxima temporada competirá con los
mejores equipos de la FMN.
El equipo femenino, por su parte, consiguió una
excelente 3ª posición afianzandose en primera
división a un solo puesto del ascenso.
Participamos con un nadador en el campeonato de
España absoluto de invierno P-25 en Castellón.

Alguno de nosotros
Nuestra historia
El Club es relativamente reciente.
Su sección de natación, se fundó en enero de 2001, bajo
la denominación inicial de Oberon XXI-SaFa, dentro de
las actividades del polideportivo Sagrada Familia de
Madrid.
Empezamos como escuela en la temporada 1997/98
participando en los juegos deportivos municipales
(JJDDMM) en natación y más tarde en waterpolo.
En la temporada 2000/2001 comenzamos a participar
en competiciones de la Federación Madrileña de
Natación (FMN), así como en distintos trofeos a nivel
nacional como el de José Sagreras (Valencia). Hemos
tenido en una misma temporada hasta 11 nadadores
con licencia nacional, participando en campeonatos de
España.
Actualmente estamos compitiendo en todas las
categorías desde benjamín a absolutos dentro de la
Federación Madrileña de Natación.

Hemos participado en campeonatos de España con la
selección madrileña
Eva Espinosa, Sergio Savoini, Esther Huete, Andrés
Martín, Álvaro Navío, Daniel Valtueña, David Martín,
Alejandra García, Raquel Serrano, Laura Valtueña, e
Irene Gutiérrez
Todos hemos participado a nivel individual en varios
campeonatos de España y conseguido medallas a nivel
territorial en distintas pruebas y categorías.
Hemos participado en campeonatos de España a nivel
CLUB.
Carlos de las Heras, Mario Espinosa, Axel Buendía,
Víctor Marín, Javier Gutiérrez, María González, Mónica
García y Gema Gallego.
Consiguiendo así mismo medallas a nivel territorial en
varias pruebas y categorías
Y también hemos conseguido medallas a nivel territorial
en varias pruebas y categorías
Javier Hernández, Jorge Huete, Jaime Posada, Marta
Diez, Guzmán Romero. Diego Catalá Beato, David
García, María Montero, Silvia Castro.

En los campeonatos autonómicos / territoriales de
invierno, los alevines consiguieron el 8º puesto y los
absolutos el 9º.
En el campeonato open Madrid de larga distancia: 1º y
3º puesto - sénior masculino (3.000 m.), 4º puesto en
júnior masculino (3.000 m.) y en infantil femenino
(2.000 m.) 6º puesto.
Trofeo nadador completo M2002, 1º y 4º puesto.
Cuatro de nuestros nadadores alevines han
conseguido marcas mínimas para el campeonato de
España de verano de su categoría, quedando otros
muy cerca de conseguirlo.
Nuestros pre-benjamines, los pequeños entre los
pequeños, están obteniendo muy buenos resultados
en las competiciones en las que participan.

