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1. Club   Deportivo   Elemental   Halegatos   Madrid 
 
El Club Depor!vo Elemental Halegatos Madrid (en adelante “Halegatos”) es un equipo            
Máster de natación, aguas abiertas, saltos de trampolín y de triatlón que nació en              
2001, de un grupo de personas que compar"an la pasión por el deporte, tanto a nivel                
de   compe!ción   como   a   nivel   de   mantenimiento. 
 
Si bien el club surgió como una inicia!va posi!va e integradora para el colec!vo LGTBI               
(Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) que buscaba un espacio          
adecuado para prac!car la natación, en la actualidad nuestros depor!stas han           
demostrado con creces su capacidad de compe!r de igual a igual con otros clubes de               
ámbito regional, nacional e internacional, en un ambiente de total tolerancia,           
compañerismo   y   depor!vidad. 
 
En la actualidad somos uno de los equipos con más nadadores Máster federados a              
nivel territorial en la Comunidad de Madrid. En la temporada 2015-2016 destacamos            
los   siguientes   logros: 
 

● El  primer puesto de la clasificación general conjunta por clubes en la segunda             
Copa   de   España   de   Aguas   Abiertas   Open . 

● El  segundo puesto de la clasificación general conjunta por clubes en el  Open             
Máster de la Comunidad de Madrid (considerando el segundo puesto durante           
la temporada 2013-2014 y el tercer puesto logrado durante la temporada           
2014-2015),   ba!endo   cuatro   récords   de   España;  

● Novenos en el Campeonato de España Open de Verano Natación Masters           
celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, logrando otros tres récords           
nacionales; 

 
Mantenemos a finales de la temporada 2015-2016 los siguientes  récords de España de             
natación   en   la   categoría   Máster: 
 

A. Piscina   de   25m : 
1) 50m   braza   femenino   (+25):   Ana   González   (33.24) 
2) 100m   braza   femenino   (+25):   Ana   González   (1:11.95) 
3) 4x50m es!los femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna          

Ashley   y   Paula   Relaño   (02:05.78) 
4) 4x50m libre mixto (+160): Juan Benavides, Le!cia Mar"nez, Javier Saura y Ana            

González   (01:46.77) 
5) 4x100m libre mixto (+100): Paula Relaño, Jorge López, Marcos Rubio y Ana            

González   (3:58.58) 
6) 4x100m es!los mixto (+100): Marcos Rubio, Ana González, José David Fuentes y            

Paula   Relaño   (4:30.28) 
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B. Piscina   de   50m : 
1) 100m   braza   femenino   (+25):   Ana   González   (1:14.43) 
2) 100m   braza   femenino   (+30):   Ana   González   (1:14.73) 
3) 50m   mariposa   masculino   (+40):   Juan   Benavides   (26.01) 
4) 4x50m es!los femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna          

Ashley   y   Paula   Relaño   (2:09.95) 
5) 4x50m es!los mixto (+160): Javier Saura, Ana González, Juan Benavides y Le!cia            

Mar"nez   (2:06.37) 
6) 4x50m libre femenino (+120): Paula Relaño, Ana Isabel Núñez, Le!cia Mar"nez           

y   Susanna   Ashley   (01:58.45) 
7) 4x50m libre mixto (+160): Le!cia Mar"nez, Juan Benavides, Javier Saura y Paula            

Relaño   (01:50.78) 
 
Además consolidamos nuestras disciplinas de saltos de trampolín y de triatlón.           
Asimismo estamos buscando ampliar nuestra oferta depor!va con nuevas disciplinas          
como   waterpolo   o   natación   sincronizada. 
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2. Categorías   y   número   de   socios 
 
En la temporada 2015-2016 Halegatos contó con un total de 150 socios (excluyendo las              
12   personas   que   se   dieron   de   baja   durante   la   temporada),   de   los   cuales: 
 

● 111   nadadores. 
● 36   saltadores   (más   3   nadadores   que   par!cipan   en   las   dos   ac!vidades).  
● 3   triatletas   (más   1   nadador   que   par!cipa   en   las   dos   ac!vidades). 

 
El equipo contó con 157 licencias Máster de la Federación Madrileña de Natación             
(“FMN”)   en   la   temporada   2015-2016: 

● El   número   de   licencias   territoriales   Máster   de   depor!stas   femeninas   era   25. 
● El número de licencias territoriales Máster de depor!stas masculinos era 132           

(representando 129 personas porque tres personas tenían tanto la licencia de           
natación   como   la   de   saltos). 

● Estos datos incluyen los depor!stas que se dieron de baja de Halegatos durante             
la   temporada. 

 
Además, Halegatos contó con 2 depor!stas federados con la FMN en natación y con 4               
triatletas   federados   con   la   Federación   Madrileña   de   Triatlón   (“FMTRI”). 

3. Resultados   deportivos   temporada   2015-2016 
 
Esta sección con!ene información detallada sobre la par!cipación del equipo en varios            
campeonatos territoriales, nacionales e internacionales durante la temporada        
2015-2016. 

3.1.-   1 a    Jornada   de   Fondo   Madrid   Máster 
 
Esta temporada la Comisión Máster de la FMN decidió sacar las pruebas de fondo de               
800m libre y de 1500m libre de la Liga Madrid Open Máster. Así fue que por primera                 
vez se organizó una jornada a parte de estas dos pruebas de fondo. Tres Halegatos               
par!ciparon en la prueba de 800m libre y cinco valientes nadaron los 1.500m libre. Luis               
López consiguió la medalla de oro en los 1.500m (categoría +45) y Juan Benavides en               
los   800m   (categoría   +40).  

3.2.-   LAT41   Tournament   Rome   (31   de   octubre   de   2015) 
 
El Gruppo Pesce organizó el 31 de octubre de 2015 en Roma la segunda edición de la                 
compe!ción LGTBI de natación LAT41 en Italia (la cuarta edición en total). Esta             
compe!ción internacional se organiza cada año conjuntamente por Halegatos y          
Gruppo Pesce, club depor!vo de natación italiano con sede en Roma, alternando las             
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sedes de celebración cada año. 12 de nuestros nadadores representaron al club en esta              
cita europea en 29 pruebas individuales y 6 relevos, dejando el nombre de Halegatos              
en   un   lugar   destacado. 

 
El LAT41 también es la oportunidad ideal para socializar con los otros equipos de              
natación LGTBI de Europa, ya que el LAT41 es mucho más que natación. Pasamos              
buenos ratos en la recepción del registro, en la fiesta después de la compe!ción y en el                 
brunch   al   día   siguiente. 

 
En octubre 2016 ha sido Halegatos el encargado de organizar la quinta edición del              
LAT41 en Madrid. Esta nueva edición forma parte del programa oficial del WorldPride             
Madrid 2017 y aunque inicialmente se intentó que incluyera en la compe!ción Máster             
ac!vidades de natación, saltos de trampolín y golf, finalmente solo se ha llevado a cabo               
la   compe!ción   de   natación. 

3.3.-   1ª   Jornada   de   Liga   Madrid   Open   Master   (31   de   octubre   de   2015) 
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Como cada año, la Liga Madrid Open Master, compuesta de cinco jornadas, es una              
compe!ción clave para el club, en la cual nos medimos a lo largo de la temporada con                 
todos los equipos Máster de la Comunidad de Madrid y algunos equipos Máster que              
vienen   de   fuera   de   Madrid. 
 
Con 28 nadadores y 55 pruebas individuales, Halegatos se clasificó como quinto en la              
clasificación total en la primera jornada de la Liga (5° puesto en la clasificación              
masculina   y   5°   puesto   en   la   clasificación   femenina). 

3.4.-   V   Trofeo   Real   Canoe   Open   Master   de   Natación   (21   de   noviembre   de   2015) 
 
Halegatos no podía faltar en la quinta edición del trofeo organizado por el club de               
natación Real Canoe. El equipo par!cipó con 19 nadadores en 41 pruebas. Destacaron             
las medallas de oro de Le!cia Mar"nez (50m mariposa y 50m libre femenino),             
Margarita Ávila (100m es!los femenino), Marcos Rubio (100m es!los masculino), Juan           
Benavides (50m libre masculino) y del relevo mixto en 4x50m es!los compuesto por los              
mismos   nadadores. 

 

3.5.-   2ª   Jornada   de   Liga   Madrid   Open   Master   (28   de   noviembre   de   2015) 
 
Con 28 nadadores en 48 pruebas (incluyendo 5 relevos), Halegatos mantuvo el quinto             
puesto en la clasificación total de todas las jornadas de la Liga Madrid Open Master. En                
la segunda jornada, Halegatos consiguió el quinto puesto en la clasificación total (5°             
puesto   en   la   clasificación   masculina   y   6°   puesto   en   la   clasificación   femenina). 
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3.6.- II Open Máster de Saltos de Trampolín de la Comunidad de Madrid (28 de               
noviembre   de   2015) 
 
En esta segunda edición del campeonato Máster de saltos de Madrid par!ciparon            
saltadores de dis!ntos clubes: Halegatos y Real Canoe (Madrid), C.N. Sacoa (Gran            
Canaria) y París Aqua!que (París). En la compe!ción se realizaron saltos de 1 metro              
tanto en la categoría Rookie (nuestros valientes principiantes) como Máster (masculino           
y   femenino)   y   saltos   sincronizados   (mixto)   que   fueron   la   guinda   del   campeonato. 

 

3.7.-   3ª   Jornada   de   Liga   Madrid   Open   Master   (12   de   diciembre   de   2015) 
 
En la tercera jornada de la Liga, Halegatos obtuvo de nuevo la 5 a posición en la                
clasificación total de la jornada, con 26 nadadores en 48 pruebas individuales y 2              
relevos (5° puesto en la clasificación masculina y 9° puesto en la clasificación             
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femenina). El equipo mantuvo la 5ª posición en la clasificación total de todas las              
jornadas   de   la   Liga. 

3.8.- XXII Campeonato de España Open de Invierno Natación Masters (28-31 de            
enero   de   2016) 
 
Con 21 nadadores en 100 pruebas (incluyendo 12 relevos), Halegatos consiguió la            
posición 19 en la clasificación total de todos los clubes de natación Máster en España               
en el XXII Campeonato de España de Invierno que se celebró en Gijón (20° puesto en la                 
clasificación masculina y 20° puesto en la clasificación femenina). El equipo destacó            
tanto en las pruebas individuales como en los relevos. Además el equipo ba!ó 3              
récords   de   España   en   piscina   corta   en   este   campeonato   nacional: 
 

1) 100m   libre   masculino   (+40):   Juan   Benavides   (52.52) 
2) 4x50m es!los femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna          

Ashley   y   Paula   Relaño   (02:05.78) 
3) 4x50m libre mixto (+160): Juan Benavides, Le!cia Mar"nez, Javier Saura y Ana            

González   (01:46.77) 

 
A   parte   estos   tres   récords   nacionales,   el   equipo   logró   23   otras   medallas: 
 

1) Susanna Ashley (+30): plata en 200m mariposa y bronce en 400m es!los y             
100m   mariposa 

2) Juan   Benavides   (+40):   plata   en   200m   libre   y   bronce   en   100m   es!los  
3) Ana   González   (+30):   plata   en   50m   braza   y   bronce   en   100m   es!los 
4) Luis   López   (+45):   bronce   en   400m   es!los 
5) Le!cia   Mar"nez   (+40):   plata   en   50m   libre 
6) Paula   Relaño   (+30):   plata   en   50m   mariposa   y   bronce   en   50   y   100m   libre 
7) Marcos   Rubio   (+25):   plata   en   200m   es!los   y   bronce   en   100m   y   400m   es!los 
8) Javier Saura (+45): plata en 100m espalda y bronce en 200m es!los y 200m              

espalda 
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9) Dos   medallas   de   plata   y   dos   de   bronce   en   los   relevos 

3.9.-   4 a    Jornada   de   Liga   Madrid   Open   Master   (20   de   febrero   de   2016) 
 
En la cuarta jornada Halegatos destacó con el 4° puesto en la clasificación total de la                
jornada (4° puesto en la clasificación masculina y 5° puesto en la clasificación             
femenina). 31 nadadores del equipo par!ciparon en 55 pruebas individuales y 5            
relevos. Estas estadís!cas confirman que cuanto más nadadores y pruebas, mejores           
resultados   obtenemos   como   equipo. 
 
Tras la cuarta jornada, Halegatos mantuvo su 5 a posición en la clasificación total de la               
Liga. 

3.10.-   II   Jornada   Liga   Open   Máster   Extremadura   (27   de   febrero   2016) 
 
Nueve Halegatos viajaron a la ciudad extremeña de Plasencia con dos retos: (1)             
pasárselo bien entre amigos y con nuestros compañeros del club de natación de             
Plasencia 96 (incluyendo nuestra Halegata adoptada Isabel Burgos) y (2) ba!r otro            
récord   de   España.   Lograron   los   dos. 
 
Marcos Rubio, Ana González, José David Fuentes y Paula Relaño  batieron el récord             
nacional    en   los   4x100m   es!los   mixto   (+100).   Su   !empo:   4:30.28. 

3.11.-   V   Jocs   Taronja   (5   de   marzo   de   2016) 
 
Nuestros amigos del Club Espor!u LGTB+ Samarucs Valencia organizaron su quinta           
edición de los Jocs Taronja, compe!ción internacional de natación, fútbol, voley y            
ajedrez. Este año los Jocs Taronja recibieron el "tulo de los ADI Games 2016 otorgado               
por la ADI (Agrupación Depor!va Ibérica, a lo cual también pertenece Halegatos) tras el              
LAT41   el   año   pasado. 
 
Con tan sólo 5 nadadores, Halegatos consiguió un merecido 3 er puesto en la             
clasificación de clubes, varias medallas individuales y oro en los dos relevos en los que               
par!cipamos. 

3.12.-   VI   Trofeo   Primavera   de   Natación   Open   Master   Madrid   (12   de   marzo   de   2016) 
 
Halegatos par!cipó en esta compe!ción Máster de la Comunidad de Madrid (con todas             
las pruebas individuales de 100 metros y los dos relevos mixtos de 100 metros) con 18                
nadadores en 31 pruebas (de los cuales cuatro relevos) y una vez más consiguió muy               
buenos resultados. Le!cia Mar"nez y Elian Pérez lograron la medalla de oro en los              
100m libre femenino (en la categoría +40 y +30 respec!vamente) y Marcos Rubio             
consiguió   la   placa   de   oro   en   los   100m   es!los   masculino   (+25). 
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No obstante, destacó sin duda la medalla de oro y el  récord de España del relevo mixto                 
en los 4x100m libre (+100): Paula Relaño, Jorge López, Marcos Rubio y Ana González              
nadaron   un   fantás!co   3:58.58.   La   FMN   lo   acentuó   en   su   nota   de   prensa: 

 

3.13.-   5ª   Jornada   de   Liga   Madrid   Open   Master   (16   de   abril   de   2016) 
 
Con 26 nadadores en 29 pruebas (de las cuales tres relevos), Halegatos logró la quinta               
posición en la clasificación total de esta jornada (5° puesto en la clasificación masculina              
y   5°   puesto   en   la   clasificación   femenina). 
 
Así Halegatos terminó en la quinta posición en todas las clasificaciones (masculina,            
femenina   y   total)   de   la   Liga   Master   Madrid   con   un   total   de   105.929   puntos. 
 
Los siguientes gráficos muestran la par!cipación de Halegatos y los puntos conseguidos            
en   la   Liga   de   Madrid   a   lo   largo   de   la   temporada: 
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3.14.-   II   Open   Master   Santa   Lucía   Saltos   de   Trampolín   (7   de   mayo   de   2016) 
 
Esta compe!ción Másters de Saltos fue organizada por segunda vez por el equipo             
Sacoa   Saltos   en   Vecindario,   Gran   Canaria. 
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3.15.-   XV   Trofeo   Club   Tenis   Chamartín   (21   de   mayo   de   2016) 
 
Cuatro nadadores de Halegatos par!ciparon en seis pruebas de este trofeo que este             
año   sólo   estaba   abierto   a   nadadores   sin   la   licencia   nacional. 

3.16.-   LEN   European   Aquatics   Championships   (25-29   de   mayo   de   2016) 
 
Nuestros compañeros Joaquín Yeves, Juan Benavides, José David Fuentes y Marcos           
Rubio par!ciparon en el campeonato europeo Máster de Natación que este año tuvo             
lugar en Londres en piscina de 50m. En la categoría +40 masculino,  Juan Benavides se               
convir!ó en campeón europeo en los 50m libre con un récord de España de 24.00 y                
subcampeón europeo en los 100m libre con un !empo de 53.55 (dos veces tras un               
duelo   épico   con   Oliver   Planes   de   Aranjuez). 
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3.17.- VII Campeonato de España Open Máster de Aguas Abiertas (18 de junio de              
2016) 
 
Nuestros nadadores Javier Saura, Pablo Urien Infante y Javier Rios par!ciparon en el             
campeonato nacional de Aguas Abiertas en Banyoles (Girona) con una distancia de 3             
km,   midiéndose   con   éxito   con   muchos   fondistas   del   país. 
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3.18.-  XII Campeonato de Natación Open Máster Comunidad de Madrid (25-26 de            
junio   de   2016) 
 
Tras la tercera posición en la temporada anterior, Halegatos consolidó su puesto como             
uno de los grandes equipos de natación Máster de la Comunidad de Madrid, logrando              
por segunda vez la  2 a posición en la clasificación total de clubes en el Campeonato               
Open Máster de la Comunidad de Madrid, la compe!ción de natación Master más             
importante del año en Madrid. Con 41 nadadores en 157 pruebas (incluyendo 17             
relevos), Halegatos consiguió la segunda posición en la clasificación masculina y la            
tercera   posición   en   la   clasificación   femenina. 
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Nuestra socia  Ana González ba!ó el  récord de España en 100m braza femenino (+30,              
piscina larga) con un !empazo de 1:14.73. Y  Juan Benavides ba!ó el récord nacional en               
piscina larga en los 50m mariposa masculino categoría +40 (26.14). También ba!mos            
otros   dos   récords   de   España   en   piscina   de   50m   en   los   relevos: 
 

1) 4x50m es!los femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna          
Ashley   y   Paula   Relaño   (2:09.95) 

2) 4x50m es!los mixtos (+160): Javier Saura, Ana González, Juan Benavides y           
Le!cia   Mar"nez   (2:06.37). 

 
Además, muchísimos otros nadadores de Halegatos consiguieron medallas, por lo cual           
este campeonato fue otro gran éxito para Halegatos. Notamos las siguientes medallas            
de   oro   encima   de   los   récords   de   España   ya   mencionados: 
 

1) Susanna Ashley (+30): 200m es!los, 200m mariposa, 400m libre y 100m           
mariposa 

2) Juan   Benavides   (+40):   50m   espalda,   100m   libre   y   50m   libre 
3) Ana   González   (+30):   50m   libre 
4) Jorge   López   (+25):   50m   mariposa 
5) Le!cia   Mar"nez   (+40):   200m   libre 
6) Ana   Isabel   Núñez   (+25):   50m   espalda,   50m   mariposa   y   100m   espalda 
7) Elian   Pérez   (+30):   200m   libre 
8) Paula   Relaño   (+30):   100m   libre 
9) Marcos   Rubio   (+25):   100m   espalda   y   50m   libre 
10) Javier   Saura   (+45):   100m   libre 
11) Jorge López, Marcos Rubio, Javier Ostolaza y Carlos Saborido: 4x50m libre           

masculino   (+100) 
12) Paula Relaño, Ana Isabel Núñez, Elian Pérez y Le!cia Mar"nez: 4x50m libre            

femenino   (+120) 
13) Marcos Rubio, Javier Ostolaza, Jorge López y Lorenzo Campos: 4x50m es!los           

masculino   (+100) 
14) Paula Relaño, Marcos Rubio, Jorge López y Susanna Ashley: 4x50m libre mixtos            

(+100) 
15) Marcos Rubio, Javier Ostolaza, Susanna Ashley y Paula Relaño: 4x50m es!los           

mixtos   (+100) 
 
Por úl!mo, y por segundo año consecu!vo, nuestros nadadores Ana González           
(categoría de edad A) y Juan Benavides (categoría de edad B) se han impuesto en la 56ª                 
edición del Trofeo Enrique Ugarte, un trofeo para los nadadores individuales que            
ob!enen   mejor   marca   en   las   pruebas   de   50m   libre. 
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3.19.-   Eurogames   Helsinki   (de   29   de   junio   a   2   de   julio   de   2016) 
 
Este campeonato internacional de natación forma parte de los Eurogames, el evento            
depor!vo LGTBI más grande en Europa. La 16ª edición de los Eurogames tuvo lugar en               
la capital finlandesa de Helsinki entre el 29 de junio y el 2 de julio y es apoyada por la                    
EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federa!on). La natación fue uno de los 14              
deportes que forman parte de este evento que también incorpora muchas ac!vidades            
culturales   y   fiestas. 
 
Nuestro valiente  Joaquín Yeves se registró en cuatro pruebas (categoría +50) y logró             
medallas   en   tres   de   ellas: 
 

1) Oro   en   200m   mariposa   masculino:   3:34.90 
2) Plata   en   800m   libre   masculino:   12:03.29 
3) Bronce   en   100m   mariposa   masculino:   1:30.67 

3.20.- XXVII Campeonato de España Open de Verano Natación Masters (de 30 de             
junio   a   3   de   julio   de   2016) 
 
Halegatos par!cipó en este campeonato que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria              
con 24 nadadores en un total de 102 pruebas individuales y 12 relevos. Par!ciparon              
muchísimos equipos Máster de toda España y Halegatos destacó otra vez con un             
noveno puesto en la clasificación total (10 ° en la clasificación masculina y 11° en la               
clasificación   femenina). 
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Nuestro socio  Juan Benavides batió su propio récord de España en piscina larga de la               
semana anterior en 50m mariposa masculino en la categoría +40 (26.01). El equipo             
también   tuvo   éxito   en   los   relevos   con   2   nuevos   récords   nacionales: 
 

1) 4x50m libre femenino (+120): Paula Relaño, Ana Isabel Núñez, Le!cia Mar"nez           
y   Susanna   Ashley   (01:58.45) 

2) 4x50m libre mixtos (+160): Le!cia Mar"nez, Juan Benavides, Javier Saura y           
Paula   Relaño   (01:50.78) 

 
Además,   el   equipo   logró   otras   33   medallas: 
 

1) Susanna Ashley (+30): oro en 200 y 400m es!los y plata en 100 y 200m               
mariposa 

2) Juan   Benavides   (+40):   oro   en   100   y   200m   libre   y   plata   en   50m   libre  
3) Luis   López   (+45):   bronce   en   400m   es!los 
4) Ana Isabel Núñez (+25): plata en 50 y 100m espalda y bronce en 200m es!los y                

en   50m   mariposa 
5) Elian Pérez (+30): plata en 50m espalda y 200m libre y bronce en 100 y 200m                

espalda 
6) Paula Relaño (+30): oro en 50 y 100m libre y en 100m espalda y bronce en                

200m   es!los 
7) Marcos   Rubio   (+25):   oro   en   400m   es!los   y   plata   en   200m   es!los 
8) Javier   Saura   (+45):   bronce   en   200m   es!los   y   100   y   200m   espalda 
9) Cuatro   medallas   de   oro   y   tres   de   plata   en   los   relevos 

 
Inscrito   en   el   Registro   de   Entidades   Deportivas   de   la   Comunidad   de   Madrid   con   núm.   2.753 
C/Infantas   nº   40,   4º   Izq.,   28004   Madrid                                 Tel.   +34   628   716   913                                                      CIF   G-83151068 
halegatos@halegatos.com                                                                                                        www.halegatos.com                                                        www.lat41tournament.com  

19 



                                                                                                 Club   Deportivo   Elemental   Halegatos   Madrid 

 
 
Los   siguientes   gráficos   muestran   la   par!cipación   de   Halegatos   y   los   puntos   conseguidos 
en   los   dos   campeonatos   de   España   de   esta   temporada: 
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3.21.-   Pitch   Beach   (15-16   de   julio   de   2016) 
 
El torneo de verano Pitch Beach fue organizado por nuestros compañeros de BJWHF             
(Boys Just Wanna Have Fun) Sports Club de Lisboa. Es un torneo internacional LGTBI de               
natación, aguas abiertas, voley, voley de playa, rugby y rugby de playa. A parte las               
compe!ciones depor!vas, los eventos sociales ofrecieron a la importante delegación          
de   Halegatos   una   ocasión   ideal   para   conocer   otros   equipos   LGTBI   europeos. 
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3.22.-   II   Copa   de   España   de   Aguas   Abiertas   Open   (verano   2016) 
 
Debido al gran éxito en la 1ª Copa de España de Aguas Abiertas Open en 2015,                
organizado por la RFEN (Real Federación Española de Natación), donde conseguimos el            
segundo puesto (el primero de Madrid), en este año 2016 gran parte de nuestros              
esfuerzos se han volcado en prepararnos para travesías, dedicando muchos de           
nuestros recursos, tanto económicos como de entrenamiento, a dicha causa para llevar            
el   nombre   y   el   espíritu   de   Halegatos   por   toda   España.  

 
Este año volvimos a par!cipar en la 2ª Copa de España de Aguas Abiertas Open, que                
constaba de veinte pruebas que nos llevaron a recorrer toda España entre mayo y              
octubre 2016. Tras la segunda posición conseguida en la edición anterior, en la etapa              
final en octubre en Fuengirola, Halegatos triunfó con el  primer puesto en la             
clasificación de todos los clubes Máster con 2.320 puntos (400 más de los segundos).              
Así   logramos   nuestro   obje!vo   para   la   temporada. 
 
El   equipo   par!cipó   en   las   siguientes   etapas   de   la   Copa: 
 

Mediterranean Coast Challenge de Altéa:     
5.500m 

Travesía Internacional Xuquer - Badia de      
Cullera:   10.000m 

VII Campeonato de España Open Máster      
de   Aguas   Abiertas:   3.000m 

II   UpStream   Lago   de   Sanabria:   6.500m 
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III UpStream Ciudad de Valladolid - Río       
Pisuerga:   5.000m 

89 a Travesía a Nado Puerto de Barcelona:       
2.500m 

Clássica de Natación Peñíscola-Benicarló:    
3.000m 

II   Travesía   Isla   Grosa   (San   Javier):   3.000m 

LIX Descenso a Nado de la Ría de Navia:         
5.000m 

III   Timoncap   (Cabo   de   Palos):   3.500m 

 Travesía   de   Fuengirola:   3.500m 

 
 
Además hemos par!cipado en varias travesías fuera de la Copa de España, tal y como               
la XXI Travesía a Nado de Tabarca - Santa Pola (5.900m), XIV travesía del Pantano de la                 
Tranquera (6.500m), la XIX Travesía a Nado Ascenso al Río Pas (Oruña de Piélagos,              
Cantabria; 5.000m), Travesía a Nado Playas de la Redondela (Huelva; 2.000m) y la XXI              
Travesía   a   Nado   de   la   Cos!lla   (Rota;   1.200m)   entre   otras. 

3.23.-   Triatlón 
 

 
Inscrito   en   el   Registro   de   Entidades   Deportivas   de   la   Comunidad   de   Madrid   con   núm.   2.753 
C/Infantas   nº   40,   4º   Izq.,   28004   Madrid                                 Tel.   +34   628   716   913                                                      CIF   G-83151068 
halegatos@halegatos.com                                                                                                        www.halegatos.com                                                        www.lat41tournament.com  

23 



                                                                                                 Club   Deportivo   Elemental   Halegatos   Madrid 

Nuestros triatletas par!ciparon en varias carreras en la Comunidad de Madrid a lo             
largo   de   la   temporada. 

 

3.24.-   Comparativa   con   las   temporadas   anteriores 
 
Si comparamos la par!cipación de nuestros nadadores en las jornadas de la Liga de la               
Comunidad de Madrid, los dos campeonatos de España y el Open Máster de la              
Comunidad   de   Madrid   entre   2014,   2015   y   2016,   obtenemos   estas   estadís!cas: 
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4. Eventos   organizados   y   acontecimientos   destacados 
 
Halegatos organizó y par!cipó en varias fiestas y eventos durante la temporada            
2015-2016,   tal   y   como: 
 

a) Asamblea General de socios en el Centro Depor!vo Marqués de Samaranch (25            
de noviembre de 2015) con la elección del nuevo Presidente y la aprobación de              
los nuevos estatutos de Halegatos. Este cambio fue necesario para actualizar los            
estatutos   y   adaptarlos   a   la   nueva   norma!va   en   vigor. 

 
b) Presentación del calendario solidario para el año 2016 en la Sala Cool durante la              

fiesta de la Selección de la Comunidad de Madrid por la Diversidad (compuesta             
por GMadrid Sports, Halegatos, Madpoint, Madminton y Madrid Titanes) en el           
contexto del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (28 de noviembre de 2015).               
Los fondos recaudados en la fiesta se des!naron a Imagina Más y Apoyo             
Posi!vo, en!dades que trabajan cada día por la prevención de la infección por             
VIH, la atención, rehabilitación y defensa de los derechos de los individuos            
infectados,   la   concienciación   de   la   sociedad   o   la   lucha   contra   la   es!gma!zación. 

 
c) Brunch   de   Navidad   en   la   Capilla   del   Bolsa   (13   de   diciembre   de   2015) 

 
d) Fin   de   semana   de   esquí   (febrero   2016) 

 
e) Fiesta de cierre de la temporada en la sala Baila Cariño con los famosos trofeos               

Halegatos de Oro (4 de junio de 2016). Los trofeos del Halegato de Oro se               
entregaron a las Halegatas (premio de Honor), a Koen Baekelandt (Socio de            
Oro) y el primer trofeo de Halegato de Oro LGTB Noxolo (en honor a la ac!vista                
lesbiana sudafricana Noxolo Nogwaza) se entregó a Imagina Más, la ONG que            
lucha contra la discriminación y por la educación y salud de los colec!vos más              
vulnerables. 

 
f) Compe!ciones solidarias: varios Halegatos par!ciparon el 17 de junio en los           

100x100m   del   club   Real   Canoe   con   la   Asociación   Española   contra   el   Cáncer. 

 
Inscrito   en   el   Registro   de   Entidades   Deportivas   de   la   Comunidad   de   Madrid   con   núm.   2.753 
C/Infantas   nº   40,   4º   Izq.,   28004   Madrid                                 Tel.   +34   628   716   913                                                      CIF   G-83151068 
halegatos@halegatos.com                                                                                                        www.halegatos.com                                                        www.lat41tournament.com  

26 



                                                                                                 Club   Deportivo   Elemental   Halegatos   Madrid 

 
El 18 de junio lo repe!mos en la piscina municipal de Los Yébenes en el Yébenes                
Swimaratón:   8   horas   solidarias   para   Feder   y   la   fundación   "Vencer   el   cáncer". 

 
 

g) Sesiones   de   fotos   para   preparar   el   calendario   solidario   para   el   año   2017 
 

h) Manifestación   en   el   día   del   Orgullo   LGTB   2016   (2   de   julio   de   2016) 
 

i) Varias ac!vidades de ocio como cine, teatro, surf, un fin de semana en             
Pamplona,   … 

 
Destacaron   también   los   siguientes   logros   y   acontecimientos: 

4.1.-   Segunda   Donación   Solidaria   de   Sangre 
 
El 26 de sep!embre de 2015, Halegatos organizó la segunda donación solidaria de             
sangre para defender los derechos humanos y para mostrar el rechazo de cualquier             
!po de discriminación por iden!dad sexual. Esta donación fue una reacción a la             
sentencia del Tribunal de Jus!cia de la Unión europea  en la que jus!ficaba la  exclusión              
de   donar   sangre   a   hombres   que   habían   tenido   sexo   con   otros   hombres   (HSH). 
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A esta acción solidaria se han  juntado la Selección de la Comunidad de Madrid por la                
Diversidad (compuesta por los equipos depor!vos Halegatos, GMadrid Sports,         
Madpoint,   Madminton   y   Madrid   Titanes). 

 
 
4.2.-   Ventas   del   calendario   solidario 

 
Halegatos vendió alrededor de 300 calendarios solidarios, lo que representa un           
beneficio   de   706   EUR.  
 
50% de los fondos que se recaudaron a través de las ventas de los calendarios de                
Halegatos se des!naron a la Asociación Chrysallis, una asociación sin ánimo de lucro             
cuyo obje!vo principal es terminar con la discriminación que sufren los jóvenes            
transexuales y transgénero. Chrysallis u!lizó el dinero para organizar el transporte de            
los menores de edad y sus familias para su reunión anual. Los otros 50% cubren los                
gastos   del   club. 
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4.3.-   Obtención   de   una   subvención   por   participación   en   competiciones   oficiales 
 
Por primera vez en varios años Halegatos pidió y recibió una subvención de la              
Comunidad de Madrid por la par!cipación en compe!ciones nacionales y territoriales.           
La subvención cubre la temporada 2013-2014. El importe de la subvención era 1.070             
EUR. 
 
La Junta Direc!va de Halegatos decidió abrir un voto entre los socios para des!nar este               
dinero.   El   resultado   del   voto   era: 
 

1.   Reinver!rlo   en   par!cipación   en   compe!ciones:   27.5% 
2.   Comprar   un   baúl   con   material:   14.5% 
3. (empate): Alojamiento y comidas para compe!ciones fuera de Madrid +           
Nueva   equipación   para   llevar   en   compe!ciones:   13% 

 
Porque ni el Centro Depor!vo M-86 ni el Centro Depor!vo Marqués de Samaranch             
!enen espacios para dejar un baúl con material del equipo, al final el dinero se               
des!nará exclusivamente a la par!cipación en compe!ciones en las varias secciones           
depor!vas   del   club. 

4.4.- Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y declaración de            
utilidad   pública   municipal 
 
Halegatos se inscribió en el Registro Municipal de En!dades Ciudadanas del           
Ayuntamiento de Madrid. Esta inscripción es necesaria para ser reconocido como           
en!dad de u!lidad pública y también es muy ú!l para contactos del club con en!dades               
públicas (subvenciones, patrocinios, etc.) y ser informados de proyectos y formaciones           
organizados   por   el   Ayuntamiento   de   Madrid. 
 
Asimismo, Halegatos fue reconocido como una en!dad de u!lidad pública municipal.           
Esta declaración ayuda al club para pedir subvenciones en materia de fomento del             
asociacionismo y par!cipación ciudadana, firmar convenios de colaboración con el          
Ayuntamiento de Madrid y u!lizar espacios municipales para celebrar ac!vidades          
(entre otros beneficios). También facilita a nuestros patrocinadores la desgravación          
fiscal   de   sus   aportaciones. 

4.5.-   Mójate   contra   la   LGTBfobia 
 
El 27 y 29 de junio Halegatos organizó el evento Mójate contra la LGTBfobia, con el                
apoyo de Madrid Des!no, empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid que, entre            
otros fines, ges!ona las polí!cas municipales de promoción e información turís!ca de            
la   ciudad   de   Madrid. 
 
“Mójate contra la LGTBfobia” consiste en jornadas de puertas abiertas donde los            
ciudadanos de Madrid podían conocer el equipo y sus ac!vidades. Se desarrolló en dos              
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disciplinas: natación y saltos de trampolín. La primera de ellas consis!ó en un             
entrenamiento adaptado de natación para conocer este deporte y al final una toma de              
!empo a los par!cipantes. En saltos de trampolín, se explicó a los par!cipantes la              
técnica   y   se   realizaron   saltos   desde   una   altura   de   un   metro. 

4.6.-   Nuevo   dossier   de   patrocinios 
 
Esta temporada preparamos un dossier para enviar a posibles patrocinadores. En este            
dossier explicamos los obje!vos y los logros de Halegatos y las ventajas que una              
empresa o una en!dad puede sacar de patrocinar el club o algunos de sus secciones o                
eventos. 
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5. Estructura   técnica   del   club 

5.1.-   Natación   y   aguas   abiertas 
 
En la temporada 2015-2016, Halegatos dispuso de una entrenadora superior de           
natación y aguas abiertas: Margarita Ávila Sánchez. Además contamos con Eleuterio           
García Gil (Terín) y con Lázaro Ruiz Rodríguez como entrenadores de natación y aguas              
abiertas. 
 
Los nadadores del club se dividen en 4 niveles en función de las capacidades técnicas y                
'sicas   de   cada   uno.   El   obje!vo   de   esta   clasificación   es   doble: 
 

1) En primer lugar se trata de flexibilizar la ges!ón de los entrenadores en la              
coordinación   de   los   diferentes   grupos   de   entrenamiento. 

2) En segundo término Halegatos quiere buscar al máximo posible la integración           
de todos y cada uno de los socios en la prác!ca depor!va de la natación y aguas                 
abiertas. 

 
Los   niveles   existentes   son: 
 

1:   Medio            2:   Alto            3:   Muy   alto            4:   Siren@ 
 
Las   ac!vidades   de   los   entrenadores   incluyen: 
 

● Hacer una prueba de nivel de cada nuevo socio y a con!nuación asignarle un              
nivel   para   que   se   incorpore   al   club. 

● Asignar y modificar de manera con!nua los niveles de cada uno de los             
nadadores   del   equipo. 

● Preparar y desarrollar los entrenamientos diarios de lunes a viernes, teniendo           
en   cuenta   la   diferencia   entre   los   4   niveles. 

● Asesorar   y   mejorar   la   técnica   de   los   nadadores   y   corregir   los   fallos. 
● Animar a los socios a seguir entrenando y, en función de sus capacidades y              

preferencias,   a   par!cipar   en   compe!ciones. 
● En cuanto a la par!cipación de los nadadores en compe!ciones, asesorar las            

pruebas individuales mejor adaptadas al nivel de cada uno, en colaboración con            
la sección de Compe!ciones del club. La sección de Compe!ciones fue creada            
con el obje!vo de ayudarles a los entrenadores en cuanto a las inscripciones de              
cada   compe!ción   y   compilar   los   resultados   de   ellas. 

● Componer los equipos de relevos en las compe!ciones, junto con la sección de             
Compe!ciones   del   club. 

● Asis!r a las compe!ciones en las que par!cipa el equipo y apuntar los !empos              
de   los   nadadores   que   par!cipan. 
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● Reuniones de evaluación y coordinación con la Junta Direc!va del club y con la              
sección   de   Compe!ciones. 

 

5.2.-   Saltos   de   trampolín 
 
La sección de saltos de trampolín de Halegatos no !ene entrenador propio. Esta             
sección del club u!liza el entrenador del Centro Depor!vo M-86, porque los            
entrenamientos están organizados por dicho Centro Depor!vo para varios equipos,          
uno de ellos siendo el club Halegatos. Los saltadores del club abonan la cuota mensual               
directamente al Centro Depor!vo M-86 y sólo pagan una cuota anual reducida a             
Halegatos,   cubriendo   la   licencia   territorial   con   la   FMN   y   ciertos   gastos   fijos   del   club. 
 

5.3.-   Triatlón 
 
En la temporada 2014-2015, se creó la sección de triatlón de Halegatos. Es una              
modalidad depor!va abierta a todos y adaptada a cualquier nivel. Margarita Ávila            
Sánchez   se   encarga   también   de   los   entrenamientos   de   esta   sección. 
 
Las   ac!vidades   de   la   entrenadora   incluyen: 
 

● Asignar y modificar de manera con!nua los niveles de cada uno de los triatletas              
del   equipo. 

● Preparar y desarrollar los entrenamientos de carrera (los lunes), natación (los           
miércoles   y   viernes)   y   de   bici   (los   fines   de   semana). 

● Asesorar   y   mejorar   la   técnica   de   los   triatletas   y   corregir   los   fallos. 
● Animar a los socios a seguir entrenando y, en función de sus capacidades y              

preferencias,   a   par!cipar   en   compe!ciones. 
● Reuniones   de   evaluación   y   coordinación   con   la   Junta   Direc!va   del   club.  
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6. Objetivos   temporada   2016-2017 
 

6.1.- Objetivos de la Junta Directiva compuesta después de la Asamblea General del             
25   de   noviembre   de   2015 
 
Halegatos, como club depor!vo elemental y como en!dad LGTBI inclusiva, descansa en            
cuatro   pilares   que   queremos   mantener: 
  

1) Deportes   acuáticos 
 
A día de hoy Halegatos !ene como deportes natación y aguas abiertas, saltos y triatlón.               
Se pretende mantener la ac!vidad de entrenamiento y la de compe!ción. No es la              
intención el conver!rse club eli!sta con altos precios y listas de espera; pero al mismo               
!empo somos conscientes de la problemá!ca en la actual concesión de piscinas y             
calles. 
  
Queremos que nuestra presencia en asociaciones depor!vas (desde la ADI a la FMN)             
nos mantenga como un club respetado y ac!vo, y eso también implica ocupar un buen               
lugar en los  rankings  – pero no sólo de Madrid, puesto que no hay que olvidar el               
circuito LGTBI (relacionado con el pilar  2 ) y el circuito de las travesías. En cualquier              
caso, la compe!ción no puede ser el obje!vo único, puesto que somos algo más que               
un   equipo   depor!vo   (también   pilar  2 ). 
  

2) Activismo   identitario   e   inclusivo 
 
Halegatos nace como un club depor!vo LGTBI inclusivo (o LGTBI+H) orientado a            
mejorar la visibilidad e integración del colec!vo LGTBI en el deporte (hoy en día los               
deportes acuá!cos). Con esto se busca más que un espacio depor!vo, se busca un              
ac!vismo de normalización e integración que queremos mantener. Bajo este mismo           
obje!vo, se encuadra la creación de un espacio social, de un lugar para Halegatos y               
Haleamigos,   independientemente   de   su   iden!dad   de   género   u   orientación   sexual. 
  
Este apartado cubre desde el asociacionismo LGTBI al ac!vismo por causas           
relacionadas con la diversidad sexual, y también incluye, como ya se ha dicho, la              
creación,   mediante   ac!vidades   de   ocio,   de   un   espacio   donde   socializar. 
 

3) Sostenibilidad 
 
Queremos que Halegatos siga siendo un equipo grande y accesible. Esto implica            
notoriedad (pilar  4 ); pero también buenos medios a precios accesibles. Además de las            
cuotas de los socios, seguiremos explorando posibles subvenciones (financiación         
pública)   y   patrocinios   (financiación   y   colaboraciones   privadas).  
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4) Comunicación 
 
Este pilar incluye la comunicación tanto interna como externa. Aunque se escriba en             
cuarto lugar, la comunicación ha pasado, en el mundo de las organizaciones, de ser la               
clave del éxito a ser el  sine-qua-non  de la supervivencia. Es un pilar con mul!tud de              
raíces, desde la publicidad para obtener notoriedad, a mantener cauces de información            
vivos y ú!les en Internet y redes sociales. Es un área de mejora con!nua, no solo para                 
Halegatos, sino para casi todas las organizaciones humanas, y en esa línea queremos             
intentar   actuar:   con   una   ac!tud   de   mejora   con!nua. 
 

6.2.-   Estructuración   del   club   para   mejorar   su   gestión 
 
Con la Junta Direc!va cons!tuida en noviembre de 2015, también se construyó una             
nueva forma de organizar el club que nos ayude a alcanzar todos los obje!vos              
mencionados   en   la   sección   anterior: 
 
Asamblea General de Socios:  Es el órgano colegiado supremo de gobierno del Club.             
Integrado   por   todos   los   socios   con   derecho   a   voto. 
Junta Directiva:  Es el órgano de gobierno de la en!dad que ejecuta los acuerdos              
adoptados por la Asamblea General. Formada por un mínimo de cinco miembros. A día              
de hoy la Junta Direc!va está compuesta por 11 miembros, incluyendo el Presidente             
elegido por la Asamblea General de Socios. El organigrama de la Junta Direc!va se              
encuentra   en   la   sección   7. 
Coordinación de Competiciones (Natación):  Desde esta sección nos mo!van y          
organizan para la asistencia a las diferentes compe!ciones que se proponen durante el             
calendario   depor!vo. 
Coordinación de Saltos de Trampolín: La mejor integración de la disciplina de saltos y              
la   par!cipación   en   compe!ciones   es   uno   de   los   obje!vos   de   la   nueva   temporada. 
Coordinación de Aguas Abiertas:  En la actualidad no existe prueba o travesía donde el              
Club   Halegatos   no   esté   representado   con   un   alto   número   de   nadadoras   y   nadadores. 
Coordinación de Triatlón:  En Halegatos intentamos crecer con esta modalidad          
depor!va   y   esta   coordinación   dirigida   por   Margarita   Ávila. 
Coordinación de Diversidad : Queremos aumentar nuestra visibilidad como parte del          
colec!vo LGTBI, promover el ac!vismo en defensa y desarrollo de los derechos de las              
personas LGTBI y colaborar con otras en!dades pro-diversidad para alcanzar nuestros           
obje!vos.   Colaboran   Gerardo   Fernández   y   Fernando   Hurtado. 
Coordinación de Patrocinios:  Fomentar el patrocinio para las ac!vidades y eventos del            
Club nos hará mucho más conocidos y atrac!vos. En esta coordinación colaboraba            
Carlos   Rodríguez   Gallego   en   la   temporada   2015-2016. 
Coordinación de Ocio:  Creación de espacios de encuentro para el desarrollo de un ocio              
inclusivo, diverso, visible y saludable. En la temporada 2015-2016 Ocio fue coordinado            
por   Francisco   Mota   y   Ángel   Ramírez. 
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Coordinación de Asuntos Laborales : Nuestro socio Pablo Urien Infante ayuda a la Junta             
Direc!va con asuntos de seguridad social, contratos laborales con los entrenadores y            
todas   las   obligaciones   del   club   en   materias   laborales. 
Coordinación de Diseño y Web : Los colaboradores Julio Irisarri, Erik de Giles y Javier              
Rios apoyan y ejecutan los obje!vos de Halegatos en cuanto a la comunicación a través               
de   la   página   web,   promoción   de   eventos,   diseño   de   material   de   promoción,   etc. 
 

6.3.-   Nuevas   áreas   deportivas 
 
La Junta Direc!va está intentando crear nuevas secciones depor!vas dentro del club,            
tal   y   como   waterpolo   y   natación   sincronizada.  
 
Por mo!vos de logís!ca (principalmente la ubicación de una piscina con instalaciones            
adecuadas) no ha sido posible empezar con la ac!vidad de waterpolo en la temporada              
anterior, pero seguimos buscando alterna!vas junto con otros equipos depor!vos          
madrileños. 
 
La incorporación de un equipo de natación sincronizada dependerá del interés de los             
socios y de la disponibilidad de una instalación y se está planteando. La Junta Direc!va               
mantendrá   informados   a   los   socios   interesados. 
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7. Organigrama   actual   del   club   (desde   el   25   de   noviembre   de   2015) 
 
Este organigrama incluye la Junta Direc!va actual desde la elección del nuevo            
Presidente   en   la   Asamblea   General   del   25   de   noviembre   de   2015. 
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