Pódium Cto de Madrid Inafntil de Invierno

NATACIÓN

PÓDIUM DEL CTO INFANTIL DE INVIERNO:
GREDOS, EL VALLE Y MADRID MOSCARDO
25 de febrero de 2020. – Un año más el Gredos (1526,5 puntos) y El Valle
(979,5 puntos) mantienen sus posiciones en el Campeonato de Madrid de la
categoría infantil, el tercer clasificado en esta ocasión ha sido el Madrid
Moscardo (624 puntos), adelantando al Ciudad de Alcorcón que se quedaba en
la cuarta posición por 17 puntos.
El Campeonato de Madrid de invierno se ha celebrado en las piscinas del Centro
de Natación del Mundial 86 durante los días 22 y 23 de febrero, donde se
juntaban los nadadores del año 2004 y 2005 masculino y 2005 y 2006 femenino.
De nuevo en esta temporada 2019/2020 el Gredos San Diego conseguía la
primera posición de las tres clasificaciones, masculina, femenina y la conjunta.
Aunque las dos primeras posiciones han estado más claras a nivel de
puntos, el tercer puesto lo han luchado muy cerca entre tres clubes, Madrid
Moscardo finalmente se hacía con la tercera posición con 624 puntos,
seguido del Ciudad de Alcorcón con 607 puntos y 571 para el Real Canoe.
En la clasificación masculina, Gredos se imponía con 776 puntos, El Valle con
441 puntos y la tercera posición ha sido para el Ciudad de Alcorcón con 379
puntos. En el caso de la clasificación femenina, el primer puesto se lo llevaba

también el Gredos San Diego con 750 puntos, El Valle las segundas con 538
puntos y la tercera posición ha sido para el Madrid Moscardo con 408,5 puntos.
En el medallero el mayor número
de títulos por prueba se lo ha
llevado el Gredos San Diego,
con 13 medallas de oro,
seguido por El Valle con 6
pruebas ganadas, Pozuelo con 3
medallas de oro, Leganés, Rivas,
y Sek con 2 títulos y Real Canoe,
Moscardo, Vallmont y Ciudad de
Alcorcón con 1 medalla de oro
para cada equipo.
En el plano individual también hemos visto grandes resultados, la próxima cita
importante será a mediados del mes de marzo (del 12 a 15 de marzo) en
Oviedo, donde se celebra el Campeonato de España Infantil de invierno.
Resultados completos

