TERCERA JORNADA DE LIGA
BENJAMÍN Y PROMOCION
PREBENJAMÍN

Este sábado a las tres de la tarde en la piscina de El
Plantío, el CN Castilla Burgos con sus categorías menores
estrenan el año con la tercera jornada de la Liga Benjamín
y Promoción Prebenjamín.
Los benjamines afrontarán los 100 y 200 libres, 100
espalda, 50 mariposa, 4x50 y 4x100 braza; mientras que
los prebenjamines nadarán los 25 y 50 libres, 50 braza,
4x25 y 4x50 libres mixto.
Después de disputarse la segunda jornada en todas las
sedes, el equipo masculino benjamín lidera la clasificación
y el femenino ocupa la séptima plaza. En la clasificación
conjunta están situados en la segunda posición por detrás
del CN Palencia.
Asimismo se celebrará la primera jornada de los juegos
escolares que organiza el club burgalés, en la que podrán
participar todos los niños pertenecientes a las escuelas
municipales de natación.

CUARTA JORNADA DE LIGA
ALEVÍN E INFANTIL

Los nadadores alevines e infantiles del CN Castilla Burgos viajan
este domingo a Valladolid para competir en la cuarta jornada de
la Liga Territorial Alevín e Infantil.
Darán comienzo las pruebas a las diez de la mañana en la piscina
Huerta del Rey, donde los alevines nadarán los 200 braza, 100
mariposa y 4x100 espalda, mientras que los infantiles disputarán
los 100 y 200 braza, 100 espalda, 100, 400 y 800 libres, 200
estilos, 200 mariposa, 4x200 libres masculino y 4x100 estilos
femenino.
Los rivales del equipo burgalés serán el CD Acuático León, CD
Torrelago Wellness, CN Palencia, CDN Parquesol, CN Campo, CN
Morelia y CN Riavall.
La categoría alevín afronta esta jornada liderando la clasificación
total, ocupando la segunda y cuarta plaza en la clasificación
masculina y femenina respectivamente. Por lo que se refiere a la
categoría infantil se encuentra situada en la segunda posición de
la clasificación, tanto en la total como en la femenina y
masculina.

