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1. Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid
El Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid (en adelante “Halegatos”) es un equipo
Máster de deportes acuáticos que se constituyó en 2001, por un grupo de personas
que compartían la pasión por el deporte, tanto a nivel de competición como a nivel de
mantenimiento. Actualmente el club tiene secciones de natación, aguas abiertas y
saltos de trampolín y estamos trabajando para crear secciones de natación artística y
waterpolo. La creación de estas dos últimas secciones fue aprobada recientemente en
la Asamblea General de Socios.
Si bien el club surgió como una iniciativa positiva e inclusiva para el colectivo LGTBI+
(Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) que buscaba un espacio
adecuado para practicar la natación, en la actualidad nuestros deportistas han
demostrado con creces su capacidad de competir de igual a igual con otros clubes de
ámbito regional, nacional e internacional, en un ambiente de total tolerancia,
compañerismo y deportividad.
En la actualidad somos uno de los equipos con más nadadores Máster federados y el
único equipo con saltadores Máster federados a nivel territorial en la Comunidad de
Madrid.
La temporada 2019-2020 fue afectada en gran parte por la crisis sanitaria y las
restricciones generadas por el coronavirus: los entrenamientos y la gran mayoría de las
competiciones en piscina y travesías fueron canceladas a partir de marzo, motivo por
el que no hay muchos resultados deportivos a destacar. El coronavirus también nos
obligó a cancelar otros eventos, por ejemplo la fiesta de fin de temporada y varias
actividades de ocio. Además, los nadadores de Halegatos han tenido problemas en
entrenar durante toda esta temporada, ya que no pudieron entrenar en su piscina
habitual en el Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch por falta de
socorristas en el horario concedido al club. Todo lo anterior afectó de manera negativa
a las actividades, a los resultados y al número de socios del club.
Mantenemos a finales de la temporada 2019-2020 los siguientes récords de España de
natación en la categoría Máster en piscina de 50m:
1) 100m braza femenino (+30): Ana González (1:14.73)
2) 50m mariposa masculino (+40): Juan Benavides (26.01)
3) 4x50m estilos femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna
Ashley y Paula Relaño (2:09.95)
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El programa deportivo de la temporada 2017-2018 fue financiado, en parte, por una
subvención de 7.725,51 EUR del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Madrid que fue pagada durante esta temporada y por otra
subvención de 1.739,82 EUR concedida y pagada por la Vicepresidencia, Consejería de
Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Además, la Comunidad de Madrid nos concedió otra subvención de 596,58 EUR por la
participación en competiciones oficiales en la temporada 2018-2019.
Halegatos es miembro de, y colabora con, varias asociaciones, tal y como:
● Asociación Deporte y Diversidad: asociación constituida con el fin de promover
y velar que la práctica deportiva se lleve a cabo en términos de diversidad,
igualdad y no discriminación. Halegatos y los otros equipos deportivos LGTBI+
de la Comunidad de Madrid - GMadrid Sports, Madrid Titanes Club de Rugby,
Madminton y Madpoint - colaboran en esta asociación.
● ADI LGTBI+: la Agrupación Deportiva Ibérica que lucha contra la LGTBfobia en el
deporte y que reúne varios clubes deportivos inclusivos de España y Portugal.
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2. Categorías y número de integrantes
En la temporada 2019-2020 Halegatos contó con un total de 80 personas:
Nadadores

Saltadores

Natación + Saltos

59

20

1

El equipo contó con un total de 80 licencias territoriales de la Federación Madrileña de
Natación (“FMN”) de deportistas en la temporada 2019-2020, 78 de ellas en la
categoría Máster y 2 licencias en la especialidad de Saltos en la categoría Deportista:
Licencias femeninas

Licencias masculinas

12

68

Licencias Máster Natación

Licencias Saltos

60

20 (18 Máster + 2 Deportistas)

3. Resultados deportivos temporada 2019-2020
Esta sección contiene información detallada sobre la participación de Halegatos en
varios campeonatos territoriales, nacionales e internacionales durante la temporada
2019-2020.
3.1.- Antwerp Brilliant Games (2 de noviembre de 2019)
Cinco nadadores de Halegatos participaron en la competición de natación de los
Antwerp Brilliant Games, un torneo multideportivo LGTBI+ organizado por nuestros
amigos de Active Company en Amberes, Bélgica. En total nadaron 15 pruebas (de las
cuales dos relevos) y volvieron con un total de 11 medallas: tres de oro, seis de plata y
dos de bronce.
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3.2.- Festival de Estilos Máster (16 de noviembre de 2019)
Halegatos participó en esta competición Máster de la Comunidad de Madrid (con
todas las pruebas individuales de 100 metros y los dos relevos mixtos de 100 metros)
con 6 participantes en 12 pruebas individuales y una vez más consiguieron muy buenos
resultados.
Destacaron los siguientes resultados:
● Ismael Aguado: 1º en 100m estilos individuales y 100m braza (+35 M)
● Daniel Suárez: 3º en 100m mariposa (+30 M)
● Marina Sánchez: 3ª en 100m espalda (+25 F)
3.3.- II Trofeo Nadador Total Máster C.N. Leganés (14 de diciembre de 2019)
Dos nadadores de Halegatos participaron en la segunda edición de este trofeo
organizado por el Club de Natación Leganés. En esta competición se podían nadar la
combinación de 50m y de 200m del mismo estilo (mariposa, espalda, braza o libre) o la
combinación de 100m y 200m estilos individuales.
3.4.- V Jornada de Fondo Madrid Natación Máster (18 de enero de 2020)
Con ocho participantes, Halegatos se midió con fondistas de la Comunidad de Madrid
en la Jornada de Fondo de la Natación Máster organizada en tres piscinas distintas.
Tres deportistas nadaron la prueba de 1.500m libres y cinco más optaron por la de
800m libres. Destacaron los siguientes resultados:
● Javier Saura: 1º en 800m libre (+45 M)
● Borja Franco: 2º en 1.500m libre (+35 M)
● Elian Pérez: 3ª en 1.500m libre (+35 F)
3.5.- 1a Jornada de XVI Liga Madrid Máster (1 de febrero de 2020)
Como cada año, la Liga Madrid Máster - compuesta por cuatro jornadas - es una
competición 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. Esta temporada ya era la XVI
edición de la Liga.
Con 20 deportistas, 38 pruebas individuales y un relevo, Halegatos se clasificó como
11º en la clasificación total en la primera jornada de la Liga (5º puesto en la
clasificación masculina y 20º puesto en la clasificación femenina). Se nadaron las
siguientes pruebas (en categorías tanto masculina como femenina):
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●
●
●
●
●

100m estilos individuales
100m espalda
50m mariposa
400m libre
4x50m libre mixto

3.6.- III Campeonato de España Open de Fondo Natación Masters (7-9 de febrero de
2020)
Ocho deportistas de Halegatos participaron en la tercera edición del Campeonato de
España de Fondo Natación Masters en Oviedo. Tres personas participaron en la prueba
de 3.000m libre, siete compitieron en los 1.500m libre y otras tres además nadaron los
800 m libre. También participamos en dos relevos mixtos de 4x200m libre.
Nuestro nadador Andrés Perales Pérez consiguió dos medallas de bronce en 800m y
3.000m libre masculino (categoría +40 M). El club terminó en el 16º puesto de la
clasificación conjunta por clubes (10º en la clasificación femenina y 21º en la
clasificación masculina).
3.7.- IGLA Championships Melbourne (20-25 de febrero de 2020)
Nuestros nadadores Javier Ríos y Koen Baekelandt participaron en la competición
internacional de natación organizada por la IGLA (International Gay and Lesbian
Aquatics) en Melbourne. Participaron en un total de 10 pruebas individuales y Koen
consiguió tres medallas.
3.8.- 2a Jornada de XVI Liga Madrid Máster (29 de febrero de 2020)
Con 15 nadadores en 28 pruebas (de las cuales dos relevos), Halegatos consiguió el 12º
puesto en la clasificación total de la segunda jornada de la Liga (7º puesto en la
clasificación masculina y 22º en la clasificación femenina). Se nadaron las siguientes
pruebas (en categorías tanto masculina como femenina):
●
●
●
●
●

200m espalda
100m braza
50m libre
200m mariposa
4x50m estilos

En la clasificación total de la Liga (todas las jornadas), Halegatos mantuvo la 11ª
posición.
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Tras la segunda jornada, ya no se pudieron celebrar más jornadas de la Liga por las
restricciones causadas por el coronavirus y no hubo clasificación final por clubes de la
Liga Madrid Máster.
Los siguientes gráficos muestran la participación de Halegatos y los puntos
conseguidos en la Liga de Madrid Máster a lo largo de la temporada:
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3.9.- IV Campeonato Regional Open Máster de Murcia (7 de marzo de 2020)
Nuestro nadador Ismael Manuel Fernández Vidomine participó en este campeonato
organizado por la Federación de Natación de la Región de Murcia en tres pruebas.
3.10.- Aguas Abiertas (temporada 2019-2020)
La VI edición de la Copa de España de Aguas Abiertas Open, organizada por la RFEN
(Real Federación Española de Natación), fue cancelada por las restricciones generadas
por la situación del COVID-19. En esta Copa de España conseguimos como equipo el
primer puesto en 2016 y en 2017, el segundo puesto (el primero de Madrid) en 2015 y
en 2018 y el tercer puesto en 2019 en la categoría Máster.
La gran mayoría de las travesías fuera de la Copa de España también se cancelaron. No
obstante, participamos en algunas travesías a lo largo de la temporada 2019-2020:
●
●
●
●

27º Travesía de Navidad de Alicante (15 de diciembre): 1,5 km y 3 km
V Travesía de Invierno Puerto de Denia (26 de enero): 2 km
Swim by Sunset, Port de la Selva, Girona (1 de agosto): 5 km
Travesía Costa Abanca, Bahía de Riazor, A Coruña (23 de agosto): 3 km

4. Eventos, actividades y acontecimientos destacados
Halegatos organizó y participó en múltiples eventos, actividades solidarias y fiestas y
obtuvo varios logros durante la temporada 2019-2020.
4.1.- Subvenciones por participación en competiciones oficiales
Por quinto año consecutivo, la Comunidad de Madrid (a través de la Vicepresidencia,
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno) concedió a
Halegatos una subvención por la participación en competiciones deportivas oficiales a
nivel nacional y territorial. La subvención cubre la temporada deportiva 2017-2018.
Esta vez, el importe de la subvención era de 1.739,82 EUR. Además, la Comunidad de
Madrid nos concedió otra subvención de 596,58 EUR por la participación en
competiciones oficiales en la temporada 2018-2019.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid pagó la subvención de 7.725,51 EUR
concedida durante la temporada anterior (cubriendo la temporada deportiva
2017-2018); esta subvención cubrió parte de los sueldos y de la seguridad social de los
entrenadores.
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Halegatos solicitó nuevas subvenciones del Ayuntamiento de Madrid para las
temporadas 2018-2019 y 2019-2020. En su propuesta de resolución definitiva para la
subvención de la temporada 2018-2019, el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y
Deporte del Ayuntamiento de Madrid propuso la concesión de una subvención de
2.644,19 EUR a Halegatos.
Halegatos consigue estas subvenciones gracias a la alta participación en competiciones
oficiales en la categoría Máster. El dinero se reinvertirá en la participación de las
personas asociadas al club en competiciones de natación, aguas abiertas y saltos.
4.2.- Actividades de la Asociación Deporte y Diversidad
La Asociación Deporte y Diversidad se fundó con el fin de promover y velar que la
práctica deportiva se lleve a cabo en términos de diversidad, igualdad y no
discriminación. La institución nació así desde el convencimiento de que el deporte es la
mejor herramienta para educar y sensibilizar en diversidad e inclusión social, pero
también señalando el deporte como una de las parcelas sociales con menores avances
en términos de diversidad sexual e identidad y expresión de género. Los equipos
deportivos LGTBI+ de la Comunidad de Madrid colaboran con esta asociación:
Halegatos, GMadrid Sports, Madrid Titanes Club de Rugby, Madminton y Madpoint.
La Asociación sigue organizando la "Formación en Diversidad". Se ofrecieron
seminarios formativos a técnicos de centros e instalaciones deportivas, públicas y
privadas, así como a directivos y entrenadores de federaciones y clubes, con la
finalidad de garantizar la igualdad de trato por motivos de orientación sexual e
identidad o expresión de género. Un grupo de voluntaries pertenecientes a los clubes
fundadores de la Asociación Deporte y Diversidad y coordinado por un miembro de
Halegatos, ha recibido la formación necesaria por parte de los profesionales del
Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid
para formar a su vez en igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación
sexual y/o expresión de género en el ámbito deportivo.
Como cada año, se organizó una fiesta benéfica a favor de la lucha contra el VIH para
luchar en la prevención, consciencia social y apoyo a personas portadoras del VIH. Este
año la fiesta se celebró el 1 de diciembre de 2019 en Teatro Kapital bajo el lema “El
lazo que nos une” y contó con la colaboración de todas las grandes fiestas LGTBI+ de
Madrid (WE, Kluster, factoríacariño y Boite). El dinero recaudado en la fiesta se destinó
íntegramente a Imagina MÁS y Apoyo Positivo, con el objetivo de seguir concienciando
sobre la prevención del VIH y su diagnóstico precoz y luchar contra la estigmatización
de las personas seropositivas.
4.3.- Elecciones FMN
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El 3 de julio de 2020 se celebraron las elecciones a la Asamblea General de la
Federación Madrileña de Natación (FMN) para el periodo 2020-2024. Tanto el club
Halegatos (en el estamento de clubes), como nuestro socio Koen Baekelandt (en el
estamento de deportistas) han sido elegidos para formar parte de la Asamblea
General.
En su primera reunión que tuvo lugar el 28 de julio, la Asamblea General eligió el
Presidente y los miembros de la Comisión Delegada de la FMN. Nuestro socio Koen
Baekelandt fue elegido como miembro de la Comisión Delegada en el estamento de
deportistas. A la Comisión Delegada le corresponden las siguientes responsabilidades:
●
●
●
●
●

La modificación del calendario deportivo.
La modificación de los presupuestos.
La aprobación y modificación de los reglamentos.
La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la FMN, elaborando
además un informe anual a la Asamblea General sobre la materia de
actividades y la liquidación del presupuesto.

4.4.- Asamblea general de ADI LGTBI+ (29 de junio de 2020)
Durante la asamblea general de ADI del 29 de junio se lanzó el proceso de renovación
de cargos de la Junta Directiva.
La nueva Junta Directiva elegida en septiembre de 2020 está encabezada por Víctor
Granado y pretende dar más visibilidad a la asociación y ganar mayor protagonismo en
el ámbito del deporte lgtbi nacional.
4.5.- Otros eventos
A lo largo del año hemos organizado diversos eventos a los que están invitadas todas
aquellas personas que se han puesto en contacto con Halegatos, sean o no socias del
club. Entre las actividades organizadas destacamos:
a) 25 Julio 2019 - Cine “¡Al Agua Gambas!” en el Palacio de la Presa
b) 02 Noviembre 2019 - Tour Madrid Fantasmagórico por Madrid Tour Misterio
c) 15 Diciembre 2019 - Asamblea general de socios en ABOLEA, seguida del ya
tradicional brunch de Navidad.
d) 25 Enero 2020 - Asistimos como público al LXII CAMPEONATO DE ESPAÑA
ABSOLUTO DE INVIERNO DE SALTOS celebrado en el Centro M-86
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e) 15 Febrero 2020 - Teatro “¡Claro Boba! Prohibido el Humor” en La Escalera de
Jacob
f) 6-8 de marzo de 2020 - Fin de semana de esquí en Baqueira Beret.
g) 09 Abril 2020 - Visita Virtual sobre cuadros del Museo del Prado guiada por
Borja Franco
h) 19 Julio 2020 - Teatro “Brigitte” en el Teatro de las Aguas.
i) 08 Agosto 2020 - Ruta en piragua por el Embalse de Puentes Viejas (Buitrago de
Lozoya) con Aventura Sierra Norte y paella en el Restaurante Leoncito (Lozoya)

5. Estructura técnica del club
5.1.- Natación y aguas abiertas
En la temporada 2019-2020, Halegatos dispuso de un entrenador principal de natación
y aguas abiertas: Lázaro Ruiz Rodríguez. Además contamos con Ana González Pena y
con Carlos Kompier Ruiz como entrenadores auxiliares de natación y aguas abiertas.
En esta sección nos clasificamos en 4 niveles en función de las capacidades técnicas y
físicas de cada deportista. El objetivo de esta clasificación es doble:
1) En primer lugar se trata de flexibilizar la gestión de los diferentes grupos de
entrenamiento.
2) En segundo término Halegatos quiere buscar al máximo posible la inclusión de
cada deportista en la práctica deportiva de la natación y aguas abiertas.
Los niveles existentes son:
1: Medio 2: Alto 3: Muy alto 4: Siren@
Las actividades del equipo técnico incluyen:
● Hacer una prueba de nivel de cada posible nueva incorporación y a
continuación clasificarla con el nivel correspondiente para que se incorpore al
Club.
● Asignar y modificar de manera continua los niveles de cada deportista 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 nado y corregir posibles fallos.
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● Animarnos a seguir entrenando y, en función de nuestras capacidades y
preferencias, a participar en competiciones.
● En cuanto a la participación en competiciones, asesorar las pruebas
individuales mejor adaptadas al nivel de cada persona, en colaboración con la
sección de Competiciones del Club. La sección de Competiciones fue creada con
el objetivo de ayudarles a nuestro equipo técnico en cuanto a las inscripciones
de cada competición y compilar los resultados de ellas.
● Componer los equipos de relevos en las competiciones, junto con la sección de
Competiciones del Club.
● Asistir a las competiciones en las que participa el equipo, asesorar al equipo
sobre la forma de abordar las pruebas, dar indicaciones para el calentamiento
previo y apuntar los tiempos de los nadadores que participan.
● Reuniones de evaluación y coordinación con la Junta Directiva del club y con la
sección de Competiciones.
5.2.- Saltos de trampolín
La sección de saltos de trampolín de Halegatos no tiene entrenador propio. Esta
sección del club utiliza el entrenador del Centro Deportivo M-86, porque los
entrenamientos están organizados por dicho Centro Deportivo para varios equipos,
siendo uno de ellos el club Halegatos. El equipo de Saltos del club abona la cuota
mensual directamente al Centro Deportivo M-86 y sólo pagan una cuota anual
reducida a Halegatos, cubriendo el coste de la licencia territorial con la FMN y ciertos
gastos fijos del club.
5.3.- Natación sincronizada
La sección de natación sincronizada de Halegatos fue aprobada durante la asamblea
extraordinaria del 14 de mayo de 2019.
Esta sección del club aún no ha podido desarrollarse por las dificultades encontradas
durante la temporada para disponer de un espacio estable de entrenamiento y que se
deben a la falta de socorristas para cubrir el horario solicitado por el club. Además, las
restricciones causadas por el coronavirus complicaron el inicio de esta actividad.
No obstante, la Junta Directiva tiene como firme propósito trabajar en la construcción
de esta sección una vez que se haya restablecido la normalidad en el régimen de
entrenamientos del equipo y conseguido una piscina dónde se puede practicar esta
disciplina en buenas condiciones.
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5.4.- Waterpolo
En la Asamblea General extraordinaria del 15 de diciembre de 2019 se creó la sección
de waterpolo de Halegatos. Durante esta temporada no se pudo iniciar esta sección
por falta de piscina pero la Junta Directiva sigue buscando opciones de piscina para
empezar esta actividad.

6. Objetivos temporada 2020-2021
6.1.- Objetivos de la Junta Directiva compuesta después de la Asamblea General del
28 de junio 2019
Cuando se presentó la Junta Directiva se expusieron una serie de objetivos que se
pueden resumir de manera breve en los siguientes:
-

-

-

Aumentar la participación del equipo en eventos deportivos dentro y fuera de
la Comunidad de Madrid, ya sea en campeonatos oficiales (organizados por la
Federación Madrileña, la Federación Española o la Federación Internacional de
Natación), como otro tipo de campeonatos o torneos LGTBI+, solidarios, así
como otras actividades de ocio y tiempo libre.
Mejorar la comunicación dentro del equipo, con el objetivo de facilitar
información clara y actualizada de aquellos aspectos internos del club que
merezcan su atención como competiciones, noticias, actos o eventos que se
consideren interesantes para las personas integrantes del mismo.
Mantener e impulsar el espíritu de equipo de Halegatos, ofreciendo a todas las
personas que lo integran un espacio que les motive a desarrollarse no solo
como deportistas sino como compañeras y compañeros tanto dentro como
fuera del agua.

Adicionalmente, queremos comentar la situación de las secciones de natación artística
(o sincronizada) y waterpolo. Estas secciones no han podido ponerse en marcha aún
debido a que, por las restricciones de uso de espacios impuestas como medidas para
frenar el avance de la pandemia de COVID-19, se ha decidido utilizar el espacio
disponible para las secciones existentes y dejar para un momento más favorable el
inicio de estas secciones, cuando los problemas con la piscina y con las restricciones
por el coronavirus hayan sido solucionados.
6.2.- Estructura del club
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Con la Junta Directiva constituida en junio de 2019, también se construyó una nueva
forma de organizar el club que nos ayude a alcanzar los objetivos mencionados en la
sección anterior:
Asamblea General de Socios: Es el órgano colegiado supremo de gobierno del Club.
Integrado por todas las personas con derecho a voto.
Junta Directiva: Es el órgano de gobierno de la entidad que ejecuta los acuerdos
adoptados por la Asamblea General. A día de hoy la Junta Directiva está compuesta
por un total de 6 personas (siendo el mínimo 5) registradas ante la Comunidad de
Madrid, incluida la Presidencia, elegida por la Asamblea General de Socios.
El organigrama de la Junta Directiva se incluye en la sección 7.
Miembros Colaboradores: Adicionalmente a las personas que componen la Junta
Directiva, otros 6 socios del club han participado activamente proponiendo y
realizando tareas en colaboración con la Junta Directiva.

7. Organigrama actual del club
A continuación se muestra el organigrama de la Junta Directiva actual del club.
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Adicionalmente, en la siguiente imagen se representa la organización de la Junta
Directiva de Halegatos vigente a diciembre de 2020, incluyendo a los colaboradores
que realizan funciones indispensables para la buena marcha del club.
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