Buenas opciones para el Castilla Burgos en la Fase
Final del Nadador Completo.
Diez son los nadadores del Club Natación Castilla Burgos que acudirán
el próximo domingo 10 de mayo a la piscina de la Juventud de Ávila para
disputar la fase Final del Nadador Completo Promesas. Para poder participar
en la final del trofeo, los nadadores han ido superando pruebas de 50 libres, 50
braza, 50 espalda, 50 mariposa, 100 estilos y 200 libres durante las dos fases
anteriores, siendo la suma de los tiempos obtenidos el pase a la final. Los
clasificados son las 12 mejores marcas acreditadas, por edad y sexo,
masculino 95 y 96 y femenino 96 y 97, que hacen un total de 48 nadadores de
toda la comunidad de Castilla y León.
Esta competición se compone de dos jornadas, en la primera por la
mañana, nadarán los chicos 400 libres y las chicas 200 estilos y en la segunda
por la tarde, los chicos 200 estilos y las chicas 400 libres. Serán Nadador
Completo Promesas 2009, los cuatro nadadores, por año de nacimiento
masculino y femenino, cuya suma de todas las pruebas anote el mejor
registro.
Los nadadores del Castilla-Burgos que han logrado meterse en esta
lucha por la final, con un nivel muy alto de competición son: Iñigo Alarcia del
95 en primer lugar, Jimena Marín del 97 en segundo puesto, Miguel Ahíta del
96 en la tercera plaza, David Infante del 96 en cuarta posición, misma plaza
para Marina Camarero del 97, desde el octavo puesto parten Diego Giménez
del 95 y Carmen Pons del 97, en décimo lugar Miguel García del 96 y Elena
Arribas del 96 y por último doceavo para Andrés del Val del 96.
Desde aquí no nos queda nada más, que desearles mucha suerte para
esta reñidísima final y que se traigan a Burgos el máximo posible de trofeos.

Burgos, 5 de Mayo de 2009
Nota: foto nadadores participantes, izquierda a derecha Elena, Carmen,
Marina, Jimena, Miguel V., David, Diego, Iñigo, Andrés y Miguel A.
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