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SALUTACIONES
PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnsseejjoo S
Suuppeerriioorr ddee D
Deeppoorrtteess

Un año más, Extremadura acogerá el Campeonato de España en
edad escolar de natación 2015, que durante los días 25 y 26 de abril
tendrá como sede la ciudad de Cáceres. Esta modalidad deportiva
contiene en esta edición modificaciones técnicas en cuanto al sistema
de participación y la época en la que se celebra. El CSD, a propuesta de
la RFEN, convoca esta competición con un carácter puro de selecciones
autonómicas, en piscina de 25 metros e instalación cubierta, con el
objetivo de cubrir el hueco que existía en esta categoría. Por supuesto y
como viene realizándose de forma habitual, la natación adaptada irá
unida al evento e integrada en el programa de competición.

Los jóvenes nadadores que se darán cita en la ciudad extremeña durante esos días
vivirán en la mayoría de los casos su primera competición de carácter nacional e intentarán
refrendar en la piscina todo el esfuerzo que vienen realizando durante la temporada. Me
gustaría asimismo, recomendar a tantos padres, madres y familiares que mueve este
Campeonato de España, que en la medida que les permita el seguimiento de la actividad
deportiva, aprovechen para disfrutar de todo lo que ofrece en primavera la ciudad de Cáceres

Mi agradecimiento más sincero a la Comunidad Autónoma de Extremadura y
especialmente a su Dirección General de Deportes, encargada de coordinar el trabajo del resto
de Instituciones que forman parte del Comité Organizador, Real Federación Española y
Federación Extremeña de Natación, las distintas Federaciones Nacionales y Autonómicas de
deportes de personas con discapacidad y, por supuesto, al Ayuntamiento y Diputación de
Cáceres. La demostrada capacidad organizativa de todas ellas asegura, sin duda, el éxito de la
competición.

Miguel Cardenal Carro
Presidente del Consejo Superior de Deportes
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SALUTACIONES
PPrreessiiddeennttee ddeell G
Goobbiieerrnnoo ddee EExxttrreem
maadduurraa
BIENVENIDOS A EXTREMADURA
Es para mí un honor poder dirigirme a todos esos jóvenes
nadadores que van a visitar Cáceres con motivo del Campeonato de
España de Natación Infantil y Adaptado del 24 al 26 de abril.
Los más de 400 deportistas que vais a competir en
Extremadura ese fin de semana seréis el centro de atención de la
natación española. Durante esos días viviréis una competición del
máximo nivel, pero ante todo una experiencia que recordaréis el
resto de vuestras vidas.
Extremadura acoge por segundo año consecutivo este gran campeonato, uno de los
más importantes de nuestro país en categoría infantil. Deportistas de todas las Comunidades
Autónomas se desplazarán hasta Cáceres reafirmando la apuesta del Gobierno de
Extremadura por fomentar, dar a conocer y potenciar el deporte desde la base, y el proceso
inclusivo, que en nuestra región es más que una realidad.Como extremeño y aficionado al
deporte, es una satisfacción que el Consejo Superior de Deportes confíe de nuevo en nuestra
región para albergar un evento de este nivel, tanto competitiva como organizativamente. El
año pasado el éxito en Badajoz fue palpable, y estoy convencido de que en Cáceres no será
menos.
Estos Campeonatos son una gran apuesta deportiva pero también un impulso
económico para nuestras ciudades que acogen estos eventos por el gran impacto económico
directo que tiene este tipo de competiciones debido al gran número de desplazamientos que
se realizan, no sólo de atletas sino también de amigos y familiares.
Y para terminar me gustaría subrayar algo que nunca debemos olvidar. El deporte es
competición, también es diversión y ocio, pero además cumple una importante función
formativa, donde valores como el compañerismo o el trabajo en equipo traspasan las barreras
del propio deporte. Es una actividad que aporta grandes beneficios a nuestras vidas a todos los
niveles.
Mucha suerte a todos los nadadores participantes en estos Campeonatos de España,
estoy seguro que disfrutarán de una gran competición y de todo lo que Cáceres puede
ofrecerles. Bienvenidos a Extremadura.

José Antonio Monago Terraza
Presidente del Gobierno de Extremadura
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SALUTACIONES
A
Allccaallddeessaa ddee CCáácceerreess

Cáceres ofrece un escenario singular a quienes
llegan a sus calles para conocerla, para disfrutar
de su patrimonio, de su historia, su gastronomía,
la naturaleza o de la hospitalidad de sus gentes.
Pero también ofrece un entorno único para
quienes llegan atraídos por la celebración de los
numerosos eventos que se producen durante
todo el año.

Es un placer dar la bienvenida desde estas líneas a los asistentes en el Campeonato de
España Escolar de Natación Infantil y Adaptada, un encuentro que va a reunir a 400 deportistas
procedentes de todas las comunidades autónomas, a familiares, a técnicos y organizadores,
que van a convivir durante estos días con los cacereños.
Cáceres va a ser punto de encuentro deportivo pero también de accesibilidad, dos
materias en las que estamos realizando grandes esfuerzos porque creemos en el deporte
como generador de riqueza, transmisor de valores y fomento de salud y buenos hábitos; y
porque creemos en una ciudad libre de barreras y comprometida con la accesibilidad y la
igualdad de oportunidades.
En el año 2013 nos concedieron el Premio Reina Sofía a la Accesibilidad Universal, en
2014 hemos sido distinguidos como el Mejor Destino Turístico Accesible, así como otros tantos
reconocimientos que nos sirven de acicate para seguir trabajando y poniendo todo nuestro
empeño en hacer de Cáceres un lugar abierto a todas las personas.
Espero que entre prueba y prueba encuentren tiempo para conocer los rincones de
esta ciudad que este año, además, está de enhorabuena al haber logrado la distinción de
Capital Española de la Gastronomía 2015. Les animo a descubrir los productos y la elaboración
de los fogones cacereños y a disfrutar de una ciudad que tiene siempre sus puertas abiertas y
en la que, espero, se sientan como en casa.

Elena Nevado del Campo
Alcaldesa de Cáceres
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SALUTACIONES
PPrreessiiddeennttee ddee llaa RRFFEEN
N

Desde estas líneas quiero dar la bienvenida a todos a
esta nueva edición del Campeonato de España Escolar de
Natación Infantil y Adaptada que se celebrará en Cáceres del
24 al 26 de abril. Un evento auspiciado y organizado por el
Consejo Superior de Deportes, con el soporte necesario de la
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, las
Federaciones Española y Extremeña de Natación, y las
Federaciones Españolas de Deportes para Personas Ciegas,
para Personas con Discapacidad Física e Intelectual, y para
Personas con Parálisis Cerebral. Además, en esta ocasión en un
formato distinto: piscina corta y programa reducido para
adaptarnos a la fecha y también a las posibilidades económicas
de todas las CCAA.
Este organigrama, compuesto de diferentes entidades, solo tiene un objetivo, fomentar
la práctica de la natación en edades tempranas. Nuestra natación de alta competición vive una
etapa histórica y, en concreto, nuestra natación femenina, cuyos resultados son alabados incluso
fuera de nuestras fronteras.
Por eso, más que nunca, se antoja necesario apoyar desde cada una de nuestras
instituciones al deporte en edad escolar que, más allá de formar talentos para al alta
competición, forma sobre todo personas. Es el caso de los 400 nadadores inscritos de casi todas
las Comunidades y Ciudades Autónomas a este Campeonato de España, que acoge Extremadura
en otra clara apuesta por el deporte y, en concreto, por la natación. Tiene que servir de acicate y
reto también para las pocas Comunidades Autónomas no participantes el ponerse a la altura de
las que sí lo hacen. Los inconvenientes, como pasa en la práctica deportiva, se superan con
ilusión y tenacidad.
Solo me queda agradecer al Consejo Superior de Deportes y a Junta de Extremadura su
apuesta firme y decidida por la natación, deseando a todos los participantes –también a los
familiares que a buen seguro les alentarán en las gradas-, unos días de competición,
convivencia, camaradería, emociones y, fundamentalmente, una buena experiencia deportiva en
aguas extremeñas.

Fernando Carpena Pérez
Presidente de la RFEN
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PRESIDENCIA DE HONOR
Su Majestad La Reina
Dña. Leticia Ortiz Rocasolano

COMITÉ DE HONOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Mariano Rajoy Brey
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
José Ignacio Wert Ortega
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Miguel Cardenal Carro
DIRECTORA GENERAL DE DEPORTE DEL C.S.D
Ana Muñoz Merino
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
José Antonio Monago Terrazas
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
Antonio Pedrera Leo
ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Elena Nevado del Campo
PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Fernando Carpena Pérez
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA
José Alberto Álvarez García
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS
Ángel Luis Gómez Blázquez
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL
José María López Alonso
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Antonio C. Gómez Oliveros
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE NATACIÓN
Juan Manuel Ruiz Iglesias
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES DE PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL
Arturo Pérez Rodríguez
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COMITÉ ORGANIZADOR
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE GOBIERNO DE EXTREMADURA
Dirección General de Deportes

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE NATACIÓN

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

EL PERÚ CÁCERES WELLNESS
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COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE
Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico

CCoom
miissiióónn O
Orrggaanniizzaaddoorraa
COORDINADOR GENERAL DE DEPORTE ESCOLAR Y ADAPTADA
José Antonio Gómez Muriel
SECRETARÍA GENERAL
Mariló Gómez Pozo
Fernando Gómez Castaño
JUEZ ÚNICO DE COMPETICIÓN
Ignacio Corrales Romero
COORDINADOR Y DELEGADO FEDERATIVO DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Jordi Cadens Valls
COORDINADOR Y DELEGADO FEDERATIVO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Rubén Pérez Nieto
COORDINADOR Y DELEGADO FEDERATIVO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS
José Luis Vaquero Benito
COORDINADOR Y DELEGADO FEDERATIVO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Antonio Ranchal González
COORDINADOR Y DELEGADO FEDERATIVO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAP. INTELECTUAL
Alfredo Salazar
RESPONSABLE DE INSTALACIONES
Jorge Azcona
PRENSA Y MULTIMEDIA
Felipe De Sande Díaz
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INCORPORACIÓN Y
ACREDITACIONES

LLuuggaarr yy M
Mooddoo ddee A
Accrreeddiittaacciióónn
Todas las selecciones, se acreditarán en las instalaciones deportivas “Perú
Wellness” (Avda. Virgen de Guadalupe 41 – 43, 10001 Cáceres) entre las 16:00 y las
19:30 horas el día 24 de abril de 2015.
Cada delegado deportivo, con toda la documentación de sus deportistas y
entrenadores, se dirigirá a las mesas correspondientes de la Comisión de Control
preparadas para ello. En este sentido, los entrenadores y delegados deberán aportar la
misma documentación que los deportistas para su acreditación.
La documentación necesaria para la acreditación es la siguiente:
-

Inscripción definitiva debidamente cumplimentada, tal y como establece el
reglamento técnico.

-

Documento Nacional de Identidad o Pasaporte individual originales para los
ciudadanos españoles y la tarjeta de Residencia o el Pasaporte individual para
los participantes extranjeros.

N
Noottaa IInnffoorrm
maattiivvaa
** Libros de Series:
-

En la acreditación se entregará 2 libros de series por cada Comunidad y Ciudad
Autónoma (uno para la categoría escolar y otro para la categoría adaptada).

- El libro de serie estará disponible en la web oficial del campeonato para
descargar gratuitamente.
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SECRETARÍA GENERAL

H
Haassttaa eell 2233 ddee aabbrriill,, tteennddrráá ssuu sseeddee eenn::
Presidencia del Gobierno de Extremadura
Dirección General de Deportes
Paseo de Roma s/n – Módulo E – 2ª planta
06800 – Mérida
* Contactos:
Mariló Gómez Pozo: 924 00 74 49 ó maria.gomezp@gpex.es
Fernando Gómez Castaño: 924 00 38 40 ó fernandomanuel.gomez@gobex.es

A
A ppaarrttiirr ddeell 2244 ddee aabbrriill,, tteennddrráá ssuu sseeddee eenn::
Perú Wellness
Avda. Virgen de Guadalupe, 41 – 43
10001 – Cáceres
* Contacto: 696.866.373
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
Situado en la zona centro de Cáceres el Perú Cáceres Wellness se encuentra a
cinco minutos de la cruz de los caídos. (www.elperuwellness.es)

Lat: 39° 28' 13"
Lon: -6° 22' 39"

El centro deportivo se sitúa entre las calles padre Eladio Mozas, Avenida Virgen
de Guadalupe, calle Argentina y Dionisio Acedo, ocupando una manzana completa.
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Junto a la recepción se sitúa la entrada principal a las instalaciones para el
público y de acceso a vestuarios para nadadores.

La instalación climatizada sede de la competición cuenta con dos vasos, uno de
competición de ocho calles y un segundo vaso ideal para calentamiento y suavizado.
Tratamiento ultravioleta que nos permite reducir los niveles de cloro al mínimo exigido.
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Para la competición, la piscina tendrá la siguiente distribución:
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN
VViieerrnneess,, 2244 ddee aabbrriill ddee 22001155
16:00 a 19:30 horas Acreditación de los participantes
19:30 horas
Reunión Delegados CCAA

S
Sáábbaaddoo,, 2255 ddee aabbrriill ddee 22001155
09:30 a 13:04 horas
09:30 horas
09:42 horas
09:54 horas
10:05 horas
10:15 horas
10:17 horas
10:22 horas
10:42 horas
10:49 horas
10:57 horas
12:16 horas
12:18 horas
12:21 horas
12:44 horas
13:04 horas
17:00 a 20:15 horas
17:00 horas
17:06 horas
17:09 horas
17:22 horas
17:36 horas
17:44 horas
17:53 horas
17:59 horas
18:02 horas
18:27 horas
18:44 horas
18:59 horas
19:33 horas
19:39 horas
19:42 horas
20:03 horas
20:15 horas

1ª Jornada – 1ª Sesión
200 Libre Femenino
200 Libre Masculino
100 Espalda Femenino
100 Espalda Masculino
50 Braza Femenino – Adaptada Femenino
50 Braza Masculino – Adaptada Masculino
400 Estilos Individuales Femeninos
100 Mariposa Masculino
100 Mariposa Femenino
1.500 Libre Masculino
50 Mariposa Femenino – Adaptada Femenino
50 Mariposa Masculino – Adaptada Masculino
4x200 Libre Femenino
4x100 Libre Masculino
Final de la sesión
1ª Jornada – 2ª Sesión
100 Libre Masculino – Adaptada Masculino
100 Libre Femenino – Adaptada Femenino
200 Mariposa Masculino
200 Mariposa Femenino
100 Braza Masculino
100 Braza Femenino
100 Braza Masculino – Adaptada Masculino
100 Braza Femenino – Adaptada Femenino
400 Estilos Individuales Masculinos
200 Espalda Femenino
200 Espalda Masculino
800 Libre Femenino
100 Espalda Masculino – Adaptada Masculino
100 Espalda Femenino – Adaptada Femenino
4x200 Libre Masculino
4x100 Libre Femenino
Final de la sesión
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D
Doom
miinnggoo,, 2266 ddee aabbrriill ddee 22001155
09:30 a 12:20 horas
09:30 horas
09:37 horas
09:45 horas
09:59 horas
10:14 horas
10:19 horas
10:21 horas
10:34 horas
10:49 horas
11:11 horas
11:34 horas
11:41 horas
11:45 horas
11:58 horas
12:10 horas
12:20 horas

2ª Jornada – 3ª Sesión
100 Libre Masculino
100 Libre Femenino
200 Braza Masculino
200 Braza Femenino
50 Espalda Masculino – Adaptada Masculino
50 Espalda Femenino – Adaptada Femenino
200 Estilos Individuales Masculino
200 Estilos Individuales Femenino
400 Libre Masculino
400 Libre Femenino
50 Libre Masculino – Adaptada Masculino
50 libre Femenino – Adaptada Femenino
4x100 Estilos Masculino
4x100 Estilos Femenino
Entrega de Premios
Final de la sesión
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EL CAMPEONATO EN LA RED
Toda la información del Campeonato de España de Natación en Edad Escolar y
Adaptada, estará diariamente actualizada en las siguientes páginas web:

http://www.csdextremadura.es

Sigue el Campeonato a través de las redes sociales y la cobertura
en vivo de los campeonatos:
Á
Állbbuum
meess ddee FFoottooss
Podrás seguir y disfrutar de mejores imágenes del
campeonato a través de las galerías multimedia que
iremos subiendo en flickr
http://www.flickr.com/photos/deportextremadura/
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RReeddeess S
Soocciiaalleess

Síguenos a través las redes sociales,
puedes hacerlo a través de twitter con el
hastag #natacioncaceres
@natacion2015 @fexnatacion

CCáácceerreess

Consulta toda la información turística de Cáceres a través de su aplicación
móvil y en la web http://turismo.ayto-caceres.es/

SERVICIOS MÉDICOS
Durante las jornadas de competición habrá servicios médicos en la piscina.
Los deportistas, oficiales y jueces deberán disponer de un seguro médico
deportivo que cubra cualquier lesión o accidente deportivo que se derive de la
participación en el campeonato. Deben facilitar a los organizadores los centros
hospitalarios de referencia a donde tuvieran que ser trasladados en caso de lesión o
accidente deportivo.
Será responsabilidad de cada Comunidad Autónoma que todos los participantes
que le representen cuenten con documento que garantice la cobertura de los riesgos
derivados de la práctica deportiva en este campeonato.
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
Todo en una misma instalación y a disposición de delegaciones y público
acompañante.

ZONA DE
RESTAURACIÓN

Parking

ZONA DE VESTUARIOS

LUDOTECA
CAFETERÍA

Parking

SALA FITNESS

INSTALACIÓN
ACUÁTICA
CLIMATIZADA

RECEPCIÓN
PADEL CUBIERTO

TIENDA
BEAUTYWELLNESS

BALNEARIO URBANO

ESTÉTICA

PELUQUERÍA

D
DÓ
ÓN
ND
DEE A
APPA
ARRCCA
ARR:: PPA
ARRKKIIN
NGG LLO
OW
W CCO
OS
ST
T 2244 H
HO
ORRA
AS
S
En el mismo edificio, el centro cuenta con dos plantas de parking con 325
plazas. Podrá dejar el coche en la misma instalación de competición a bajos precios,
tanto por hora como por día completo. Desplácese andando aprovechando la situación
céntrica de las instalaciones. Descuento especial para participantes y acompañantes del
campeonato.
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D
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FoodHouse es un nuevo restaurante en Cáceres de estilo buffet libre; lo que
nos diferencia de otros establecimientos del mismo estilo es que la bebida
está también incluida y es barra libre (refrescos, zumos y cerveza), y que
tenemos 5 tipos de cocina, china, japonesa, italiana, española y brasería.
Y para terminar hay una amplia variedad de postres, cafés e infusiones.
Descuento especial para participantes y acompañantes del campeonato.

WOK INTERNACIONAL
Teléfono: 927 76 16 69

Especialidad en pizza. Elaboración de forma artesanal, trabajando a la vista
de todo el mundo, sin esconder nada, con los ingredientes de la mayor
calidad posible y con los precios más competitivos.
Descuento especial para participantes y acompañantes del campeonato.
Teléfono: 927 629 955/ 927 626 410

Local de ocio situado en el mismo edificio donde podrá disfrutar a la tarde de
crepes, gofres, batidos, café,… y en la noche de su versión club, copas,
música,…
Descuento especial para participantes y acompañantes del campeonato.
Teléfono: 619 16 51 63
http://www.aticoclub.com/

CAFETERÍ A DEL
CAMPEONATO

Podrá disfrutar de una cafetería donde poder descansar durante el transcurso
de la competición sin salir de la instalación.
Descuento especial para participantes y acompañantes del campeonato.

Campeonato de España de Natación Escolar y Adaptada

21

BBEEA
AU
UT
TYYW
WEELLLLN
NEES
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BALNEARIO URBANO. CIRCUITO TERMAL
Piscina dinámica, camas de burbujas, cascadas
cervicales, cuellos de cisne, tumbonas efecto lluvia
envolvente, jets dorsolumbares, de piernas y gemelos,
jacuzzi, duchas bitérmica, de sensaciones y vichy
vertical, sauna finlandesa, fuente de escarcha, sauna
de vapor, banco calefactado y zona relax. En todo
momento estarás guiado por un técnico SPA. Reserva
antes del torneo y disfruta de un descuento especial.
Reservas en el 927 234 627
(Identificarse como participante o acompañante del
Cto de España de Natación)
Horario de apertura:
S 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00
D 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
NO OLVIDES TU BAÑADOR, NO ES
NECESARIO TOALLA, NI GORRO DE BAÑO.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Tras la jornada en piscina prepárate. Consulta los
precios y servicios.

Reservas en el 927 234 627
(Identificarse como participante o acompañante del Cto.
de España de Natación)
Horario de apertura:
S 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00
D 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
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Disfruta durante un día completo de la oferta deportiva de El Perú Cáceres
Wellness, probando alguna de sus 180 clases semanales de ciclo, pilates, bodypump o
abdominales entre otras, usando las máquinas de última tecnología de su sala de fitness
de 2000 m2.
Podrás seguir la competición mientras entrenas en nuestra línea de cardio.
Horario de apertura:
V8:00a23:00 / S9:30 a 14:30 y de 17:00 a 22:00 / D10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
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LUDOTECA

El centro dispone de ludoteca (2-12 años),
donde
podrán
realizar
actividades
adecuadas para su edad en un entorno
seguro y dentro del mismo edificio que la
instalación climatizada.
Horario:
Sábado: 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00
Domingo: 9:30 a 13:30
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Para realizar tus compras de material deportivo en la tienda que
tenemos junto a la recepción principal, todo aquello que puedas necesitar
para la práctica de la natación, y por qué no, para otros deportes como el
padel y gimnasia rítmica.
Camiseta conmemorativa del Campeonato.
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El centro histórico de Cáceres a quince minutos andando desde las instalaciones.

Desde el centro, sin mover el coche, podrás visitar el centro histórico. La ciudad
antigua de Cáceres constituye un privilegiado conjunto monumental único en España y
en Europa. El recinto amurallado de Cáceres contiene el conjunto de arquitectura civil y
religiosa más importante del Renacimiento español que se conserva intacto en nuestros
días. La gran mayoría de los edificios civiles y religiosos que componen el casco
antiguo de Cáceres datan de finales del siglo XIV y, especialmente, de las reformas,
ampliaciones y nuevas construcciones efectuadas durante el siglo XV y el siglo XVI.
Debido a este esplendor monumental, Cáceres fue declarada Monumento Nacional en
1949 y, en 1986, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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