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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 formar las secciones de natación artística y
waterpolo.

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 2020-2021 comenzó con una gran mejora respecto a la anterior:
recuperamos plenamente el uso de nuestras piscinas de entrenamiento (C.D.M. Marqués
de Samaranch para natación y C.D. M-86 para saltos) en los horarios habituales, aunque
en el caso de natación un mes más tarde. Aún así, su desarrollo estuvo afectado por las
restricciones sanitarias debido a la pandemia del SARS-CoV 2, que limitaron el espacio y
tiempo disponible para entrenar e incrementaron los costes de la actividad. Los cambios
en el “toque de queda” activado por la Comunidad de Madrid restringieron aún más los
horarios disponibles para entrenar. Por el mismo motivo, durante esta temporada se
cancelaron o limitaron muchas competiciones y actividades sociales. Todo lo anterior
supuso una merma en las actividades, resultados y nº de socios del Club.

Mantenemos a finales de la temporada 2020-2021 los siguientes récords de España de
natación en la categoría Máster en piscina de 50m:

1) 50m mariposa masculino (+40): Juan Benavides (26.01)
2) 4x50m estilos femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna

Ashley y Paula Relaño (2:09.95)

El programa deportivo de la temporada 2018-2019 fue financiado, en parte, por una
subvención de 2.644,19 € del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del
Ayuntamiento de Madrid, que fue abonada durante esta temporada.

Adicionalmente, el programa deportivo de la temporada 2020-2021 fue financiado por
dos subvenciones, una, por importe de 596,58 EUR procedentes de la Vicepresidencia,
Consejería Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de
Madrid destinada a asociaciones deportivas madrileñas, excepto federaciones
deportivas, para la participación en competiciones deportivas oficiales para el año 2020 y
otra, por 5.610,29 € procedentes del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid a través de una convocatoria extraordinaria pública de
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subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la viabilidad y sostenimiento
de las entidades deportivas de la ciudad de Madrid.

Halegatos forma parte de las asociaciones:

● Asociación Deporte y Diversidad (DyD): asociación constituida por Halegatos y
otros equipos deportivos LGTBI+ de la Comunidad de Madrid (GMadrid Sports,
Madrid Titanes Club de Rugby, Madminton y Madpoint) con el fin de promover y
velar por que la práctica deportiva se lleve a cabo en términos de diversidad,
igualdad y no discriminación.

● Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI): reúne varios clubes deportivos y
asociaciones inclusivas de España y Portugal y lucha contra la LGTBfobia en el
deporte.
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2. Categorías y número de integrantes

Halegatos tuvo un total de 119 personas asociadas en la temporada 2020-2021:

Nadadores Saltadores

78 41

El equipo contó con un total de 122 licencias territoriales de deportistas de la Federación
Madrileña de Natación (“FMN”) en la temporada 2020-2021. El número no concuerda con
el de socios por distintas razones:

- hay socios sin licencia federativa con Halegatos.
- los técnicos disponen de licencia sin ser socios.
- hay dobles licencias para directivos y técnicos.

Licencias femeninas Licencias masculinas

19 103

Licencias Máster Natación Licencias Saltos

77 deportistas
1 doble: directivo + deportista
1 doble: técnico + deportista

Total 79

41

Además el equipo contó con 3 licencias de técnicos (de los cuales 1 técnico tuvo doble
licencia técnico + deportista): dos licencias masculinas y una licencia femenina.

26 nadadores y 5 nadadoras también pagaron la cuota de actividad estatal a la RFEN
para poder participar en los Campeonatos de España Máster y en la Copa de España
Aguas Abiertas Máster.
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3. Resultados deportivos temporada 2020-2021

Esta sección contiene información detallada sobre la participación de Halegatos en varios
campeonatos territoriales, nacionales e internacionales durante la temporada 2020-2021.

La XVII edición de la Liga Madrid Máster, compuesta por cuatro jornadas, que lleva varios
años en existencia, fue cancelada esta temporada por falta de piscinas que pudieran
acoger a un número elevado de deportistas Máster bajo un protocolo estricto de
seguridad. El Festival de Estilos se canceló por el mismo motivo. Por otro lado, varios
clubes organizaron unas jornadas de controles Máster efecto COVID para sustituir en
parte estas competiciones.

3.1.- IV Campeonato Máster Invierno Comunidad de Madrid (23-24 de enero de
2021)

Por primera vez en su dilatada historia Halegatos ganó el Campeonato Máster de
Invierno de Madrid. La cuarta edición de este campeonato se celebró en el Centro de
Natación M-86 bajo un protocolo estricto con medidas de seguridad para hacer frente al
COVID y una participación baja en todos los clubes.

Halegatos triunfó tanto en la clasificación total de clubes como en la
clasificación masculina, logrando a su vez el tercer puesto de la clasificación
femenina. Con la participación de 4 nadadoras y 16 nadadores en 75 pruebas
individuales (no hubo relevos), el equipo obtuvo los siguientes puntos:

Clasificación
Total Clasificación Masculina

Clasificación
Femenina

1 1 3
Puntuación Total Puntuación Masculina Puntuación Femenina

2592 2154 438

Logramos un total de 50 medallas:

Nombre Edad Pruebas

Ismael Aguado +35 M 1) Oro 100m estilos individuales
2) Oro 100m braza
3) Oro 50m libre
4) Oro 200m estilos individuales
5) Oro 100m libre
6) Oro 50m braza
7) Oro 200m braza

Susanna Ashley +35 F 8) Oro 100m estilos individuales
9) Oro 400m estilos individuales
10) Oro 100m mariposa
11) Plata 200m estilos individuales

Ricardo Burgos +35 M 12) Plata 100m braza
13) Bronce 50m braza
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Alberto Fernández +50 M 14) Oro 200m estilos individuales
15) Oro 200m espalda
16) Oro 400m estilos individuales

Borja Franco +35 M 17) Oro 200m mariposa
18) Oro 400m estilos individuales
19) Plata 100m mariposa

Alberto Ibáñez +45 M 20) Oro 50m libre

Enrico Lippi +40 M 21) Oro 100m estilos individuales
22) Oro 50m libre
23) Plata 100m libre
24) Plata 200m braza

Jorge López +30 M 25) Plata 200m libre
26) Bronce 100m estilos individuales

Mercedes Martín +55 F 27) Oro 200m estilos individuales

Cédric Murillo +25 M 28) Bronce 50m braza
29) Bronce 50m espalda

Alberto Olivera +35 M 30) Plata 50m libre
31) Plata 100m libre
32) Plata 50m braza

Alberto Ortiz +40 M 33) Bronce 200m libre

Elian Pérez +35 F 34) Oro 100m espalda
35) Oro 200m libre
36) Plata 100m estilos individuales

Javier Ríos +45 M 37) Oro 200m estilos individuales
38) Oro 400m estilos individuales
39) Plata 200m espalda
40) Bronce 100m mariposa

Jorge Robaina +55 M 41) Oro 100m estilos individuales
42) Oro 100m libre
43) Plata 50m mariposa
44) Bronce 50m libre

Carlos Saborido +35 M 45) Oro 200m espalda
46) Oro 50m espalda
47) Plata 200m libre

Daniel Suárez +30 M 48) Bronce 100m braza
49) Bronce 200m braza
50) Bronce 50m espalda

3.2.- 1a Jornada Control Máster COVID 20-21 (21 de marzo de 2021)

Dada la situación sanitaria y la imposibilidad de celebrar competiciones reuniendo a
muchos participantes, la Federación Madrileña de Natación (FMN) ha puesto en marcha
un nuevo formato de competición para celebrar unas Jornadas de Controles oficiales.
Aprovechando piscinas homologadas y espacios de entrenamiento de clubes, se reúnen
un número reducido de clubes en una piscina para competir. La organización y el coste
del jurado necesario para llevar a cabo el control y oficializar los tiempos, se ha ajustado
lo máximo posible para que pueda ser viable económicamente por los clubes deportivos.
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En la categoría Máster hubo cuatro jornadas (una por mes) con el programa completo de
pruebas (sin relevos). Cada nadador/a puede participar en un máximo de dos pruebas
por jornada.

Los clubes Halegatos, Mako Carabanchel y Cuatro Caminos organizaron una primera
jornada en el mes de marzo en el Centro Deportivo Amorós. Tres nadadoras y 19
nadadores de Halegatos se apuntaron en 39 pruebas individuales con buenos resultados.

3.3.- XXVI Campeonato de España Open de Invierno Natación Masters (8-11 de
abril de 2021)

Una nadadora y siete nadadores de Halegatos participaron en el Campeonato de España
de Invierno celebrado en Castellón de la Plana. El club terminó en el puesto 13 de la
clasificación masculina por clubes y el puesto 55 de la clasificación femenino (el puesto
26 de la clasificación total con 219 puntos).

Conseguimos cinco medallas:

Nombre Edad Pruebas

Ismael Aguado +35 M 1. Oro 50m braza
2. Bronce 200m braza

Alberto Fernández +50 M 3. Bronce 200m espalda

Elian Pérez +35 F 4. Oro 50m espalda
5. Bronce 100m estilos individuales

3.4.- VI Jornada de Fondo Madrid Natación Máster (2 de mayo de 2021)

Dos nadadoras y 12 nadadores participaron en la sexta edición de la Jornada de Fondo
Máster de la Comunidad de Madrid. Cinco Halegatos nadaron la prueba de 1.500m libre,
mientras 1 nadadora y 8 nadadores participaron en la prueba de 800m libre con muy
buenos resultados. Destacaron los primeros puestos en los 800m libre de

● Antonio Battaglia (+20 M)
● Borja Franco (+35 M)
● Cédric Murillo (+25 M)
● Elian Pérez (+35 F)

Además las siguientes personas consiguieron el segundo puesto en sus respectivas
categorías:

● Alberto Fernández (+50 M) en 1.500m libre
● Mercedes Martín (+55 F) en 1.500m libre
● Carlos Saborido (+35 M) en 800m libre

Para terminar, los siguientes nadadores terminaron terceros en sus respectivas categorías
de edad:

● Alejandro Martínez (+50 M) en 800m libre
● Francisco Javier Ríos (+45 M): 1.500m libre
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3.5.- IV Campeonato de España Open de Fondo Natación Masters (14-16 de
mayo de 2021)

Dos nadadores de Halegatos participaron en el Campeonato de España de Fondo Masters
en Valladolid. Ismael Aguado quedó en la cuarta posición en los 1.500m libre (+35 M).
Alberto Fernández terminó en la novena posición en los 1.500m libre y la séptima
posición en 800m libre (+50 M).

3.6.- 3a Jornada Control Máster COVID 20-21 (23 de mayo de 2021)

No organizamos una segunda jornada de Controles en el mes de abril, por lo cual
pasamos directamente a la organización de la 3a Jornada de Controles Máster el 23 de
mayo.

23 nadadores y 3 nadadoras de Halegatos participaron en esta jornada de toma de
tiempos organizada en la piscina de la Universidad Francisco Vitoria en Pozuelo de
Alarcón, junto con los clubes de natación Máster Mako Carabanchel y Cuatro Caminos.
Nadamos un total de 48 pruebas con muy buenos resultados.

3.7.- XVI Campeonato Máster Verano Comunidad de Madrid (12-13 de junio de
2021)

Tras obtener el título de campeones en el Campeonato de Invierno en enero, Halegatos
también consiguió el trofeo en el XVI Campeonato de Verano de Natación Máster de la
Comunidad de Madrid celebrado el 12 y 13 de junio en el Centro de Natación M86 bajo
un estricto protocolo con medidas de seguridad para hacer frente al COVID.

Halegatos triunfó tanto en la clasificación total por clubes como en la
clasificación masculina con 36 chicos. En la clasificación femenina, Halegatos terminó
en el quinto puesto con tan solo 7 chicas. Participamos en un total de 119 pruebas
individuales (no hubo relevos).

Clasificación
Total Clasificación Masculina

Clasificación
Femenina

1 1 5
Puntuación Total Puntuación Masculina Puntuación Femenina

4.118 3.345 773

El equipo logró un total de 77 medallas: 27 de oro, 23 de plata y 27 de bronce.

Nombre Edad Pruebas

Ismael Aguado +35 M 1) Oro 100m braza
2) Oro 50m libre
3) Oro 100m libre
4) Oro 50m braza
5) Oro 200m braza

Daniel Andrés +40 M 6) Bronce 50m espalda

Jonathan Ansiporovich +35 M 7) Plata 50m braza
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Susanna Ashley +35 F 8) Oro 200m estilos individuales
9) Oro 200m mariposa
10) Oro 400m estilos individuales
11) Oro 100m mariposa

Koen Baekelandt +40 M 12) Plata 100m braza
13) Plata 50m braza
14) Bronce 200m braza

Antonio Battaglia +20 M 15) Oro 50m libre
16) Oro 50m mariposa
17) Oro 200m libre

Ricardo Burgos +35 M 18) Plata 200m braza
19) Bronce 100m braza

Alberto Fernández +50 M 20) Bronce 200m estilos individuales
21) Bronce 200m espalda
22) Bronce 400m estilos individuales

Manuela Ferreira +30 F 23) Bronce 50m libre

Borja Franco +35 M 24) Oro 400m estilos individuales
25) Oro 100m mariposa
26) Plata 200m mariposa

Joost Gevaert +25 M 27) Bronce 50m mariposa

Alberto Ibáñez +45 M 28) Bronce 50m mariposa
29) Bronce 100m libre

Carlos Kompier +30 M 30) Oro 50m mariposa
31) Bronce 200m estilos individuales
32) Bronce 100m mariposa

Jorge López +30 M 33) Oro 100m espalda
34) Plata 200m libre

Luis López +50 M 35) Oro 200m braza
36) Plata 200m mariposa
37) Plata 400m estilos individuales

Mercedes Martín +55 F 38) Oro 200m estilos individuales
39) Oro 100m espalda

Alejandro Martínez +50 M 40) Bronce 50m braza

Cédric Murillo +25 M 41) Bronce 200m mariposa
42) Bronce 200m espalda

Alberto Olivera +35 M 43) Oro 50m mariposa
44) Plata 100m braza
45) Plata 100m libre
46) Bronce 50m libre

Alberto Ortiz +40 M 47) Plata 400m libre
48) Bronce 400m estilos individuales

Ana Pérez +25 F 49) Plata 50m libre
50) Plata 50m espalda

Elian Pérez +35 F 51) Oro 200m espalda
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52) Oro 100m espalda
53) Oro 50m espalda
54) Plata 200m estilos individuales

Daniel Quijada +30 M 55) Bronce 200m espalda

Javier Ríos +45 M 56) Oro 200m mariposa
57) Plata 400m estilos individuales
58) Plata 200m braza
59) Bronce 200m estilos individuales

Jorge Robaina +55 M 60) Oro 100m mariposa
61) Plata 50m libre
62) Plata 100m libre

Carlos Saborido +35 M 63) Plata 200m espalda
64) Bronce 400m estilos individuales
65) Bronce 100m espalda

Pablo San Juan +35 M 66) Plata 200m libre
67) Bronce 100m libre

Marina Sánchez +25 F 68) Plata 50m mariposa
69) Plata 100m mariposa
70) Bronce 400m estilos individuales

Axel Matías Sarraillé +25 M 71) Oro 200m braza
72) Bronce 100m braza
73) Bronce 400m estilos individuales

Javier Saura +50 M 74) Oro 100m espalda
75) Plata 50m espalda
76) Bronce 400m libre

Obdulia Tejón +30 F 77) Bronce 50m espalda

Es un logro importante para el equipo, ya que Halegatos había terminado muchas veces
en el segundo y tercer puesto en el campeonato más importante de la natación Máster en
Madrid, pero nunca en primera posición.

3.8.- XI Campeonato de España Open Máster de Aguas Abiertas (19-20 de junio
de 2021)

Dos nadadoras y cinco nadadores de Halegatos participaron en el Campeonato de España
Open Máster de Aguas Abiertas celebrado en Bañolas. Este campeonato también
constituyó la tercera etapa de la VI Copa de España de Aguas Abiertas Open (ve abajo).

Halegatos quedó en la 31ª posición en la clasificación conjunta de clubes Máster.

3.9.- XXXI Campeonato de España Open de Verano Natación Masters (9-11 de
julio de 2021)

En el último campeonato en piscina de la temporada - el Campeonato de España de
Verano Masters que tuvo lugar en Sedaví (Valencia) - Halegatos quedó en la 15a

posición de la clasificación total por clubes. Participaron 4 nadadoras y 14
nadadores en un total de 40 pruebas individuales. Además participamos en dos relevos
de estilos mixtos fuera de la competición.
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Clasificación
Total Clasificación Masculina

Clasificación
Femenina

15 11 31
Puntuación Total Puntuación Masculina Puntuación Femenina

320 237 83

El equipo logró un total de 7 medallas: dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

Nombre Edad Pruebas

Ismael Aguado +35 M 1) Oro 100m braza
2) Bronce 50m libre

Susanna Ashley +35 F 3) Oro 200m mariposa
4) Plata 200m estilos individuales

Antonio Battaglia +20 M 5) Bronce 50m mariposa

Mercedes Martín +55 F 6) Plata 200m mariposa
7) Bronce 400m estilos individuales

3.10.- EuroGames 2022 (18-21 de agosto de 2021)

Nuestro nadador Joaquín Yeves participó en la XIX edición de los EuroGames, el
campeonato europeo LGTBI+ inclusivo organizado por la EGLSF (European Gay & Lesbian
Sport Federation). Este año los EuroGames tuvieron lugar en Copenhague y Malmö ( con
la competición de natación en Copenhague) con ceremonias de apertura y de cierre,
talleres, una fiesta de cierre y competiciones en 22 deportes.

En la competición de natación, Joaquín consiguió la medalla de oro en los 800m
libre y la medalla de bronce en los 1.500m libre, ambos en la categoría masculina
+55. Además participó en la prueba de 50m libre.

3.11.- Aguas Abiertas (verano 2021)

La VI edición de la Copa de España de Aguas Abiertas Open, organizada por la RFEN
(Real Federación Española de Natación) se organizó esta temporada. 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. En 2020, la Copa se canceló por la situación sanitaria.

En esta edición, Halegatos volvió a subir al podio consiguiendo el tercer puesto en
la clasificación conjunta por clubes Máster con 25,875 puntos. Además, las siguientes
personas de Halegatos subieron al podio en la clasificación individual de la Copa de
España:

● Borja Franco (+35 M): primer clasificado
● Cedric Murillo (+25 M): primer clasificado
● Mercedes Martín (+55 F): segunda clasificada
● Susanna Ashley (+35 F): primera clasificada

Abajo se encuentran los resultados del equipo en cada etapa de la VI Copa de España:
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Nº
Etapa Fecha Nombre Etapa Distancia

Nº
Halegatos
(Copa)

Halegatos
Podio
(Travesía)

Halegatos
Podio (Copa)

1 6/06/2021
Campeonato de Andalucía Aguas
Abiertas, Sevilla 3.000 8 2

2 6/06/2021
Mini Ultraswim Ibiza, Santa
Eulalia 5.000 6 1 6

3 19/06/2021
Campeonato de España Máster
de Aguas Abiertas, Bañolas 5.000 7

5 3/07/2021 Vuelta al Hacho, Ceuta 10.000 1
8 7/08/2021 Isla de La Palma 4.000 2 2 2

9 21/08/2021
Copa de Asturias Aguas
Abiertas, Navia 2.500 13 4

10 5/09/2021
Desafío Seaman Bolnuevo,
Mazarrón 4.000 8 2 2

11 11/09/2021 El Anillo, Guijo de Granadilla 5.000 15 3
12 19/09/2021 Puerto de Valencia 3.000 3 3 3
13 25/09/2021 Puerto de Barcelona 5.000 0
14 26/09/2021 Etapa final, Málaga 5.000 16 4 4

Los siguientes Halegatos subieron al podio de las etapas individuales de la Copa:

● Cedric Murillo: tercer clasificado en Valencia y en Málaga (+25 M)
● Ismael Aguado: primer clasificado en La Palma (Master A-M) y Bolnuevo (+30 M);

tercer clasificado en Málaga (+35 M)
● Koen Baekelandt: primer clasificado en La Palma (Veterano M)
● Mercedes Martín: primera clasificada en Valencia (+55 F); tercera clasificada en

Bolnuevo (+50 F); tercera clasificada en Málaga (+55 F)
● Susanna Ashley: tercera clasificada (General F) y primera clasificada de su

categoría (+30 F) en Ibiza; primera clasificada en Valencia y en Málaga (+35 F)

Además participamos en varias travesías a nado fuera de la Copa de España, tal y como:

● Jávea (27 de junio): 3 km
● Puerto de Sagunto (18 de julio): 2,2 km
● Embalse del Tronco - Hornos (18 de julio): 3 km
● Travesía solidaria Bomberos Semana Grande - Santander (24 de julio): 5 km
● Zarautz (24-25 de julio): 3 y 5 km
● Cuevas del Almanzora - Palomares (7 de agosto): 2 km
● Sant Roc Denia (8 de agosto): 1,5 km
● Castell de Ferro (8 de agosto): 1,5 km
● Garrucha (14 de agosto): 2 km
● Musel-Gijón (15 de agosto): 4,5 km
● Mojácar (21 de agosto): 2 km
● Descenso de la Ría de Navia (22 de agosto): 5 km
● Desafío Islas Cíes (28 de agosto): 10 km
● Brazadas Solidarias de Chiclana (28 de agosto): 2,5 km
● Santa Pura Beach Club - Lepe (28 de agosto): 3 km
● Carlos Tejada - Almería (28 de agosto): 2 km
● Lago de Sanabria (29 de agosto): 3 km
● Campeonato de Castilla-La Mancha Open Aguas Abiertas - Laguna de La Ruidera

(18 de septiembre): 3 km
● Marnaton Cadaqués (18 de septiembre): 4,5 km
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● Oceanman Benidorm (3 de octubre): 5,5 km
● Timoncap Cabo de Palos (10 de octubre): 3,5 km

Los Halegatos que hicieron podio en estas travesías son:
● Borja Franco (Master A - M): primer clasificado en Sant Roc Denia
● Ismael Aguado (Master 35 - M): segundo clasificado en La Ruidera
● Jorge Robaina (Master D - M): segundo clasificado en Mojácar
● Mercedes Martín: primera clasificada en Cuevas del Almanzora (Master D - F),

Castell de Ferro (Master 50 - F), Navia (Master 55 - F) y La Ruidera (Master 55 -
F)

● Susanna Ashley: primera clasificada en Navia (Master 35 - F) y Lago de Sanabria
(Master +35 F)

3.11.- Comparativa con temporadas anteriores

Si comparamos la participación y los resultados en los Campeonatos de Madrid,
obtenemos las siguientes estadísticas:
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Por otro lado, la comparativa de la participación y los resultados en los Campeonatos de
España da el siguiente resultado:
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4. Eventos, actividades y acontecimientos destacados

Halegatos organizó y participó en diversos eventos, actividades o iniciativas solidarias y
obtuvo varios logros durante la temporada 2020-2021.

4.1.- Subvenciones por participación en competiciones oficiales

Por sexto 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 2018-2019. Esta vez, el importe
de la subvención era de 596,58 €, que fue pagada esta temporada.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid (a través del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte) abonó:

- una subvención de 2.644,19 € concedida durante la temporada anterior para la
temporada deportiva 2018-2019; esta subvención cubrió parte de los gastos
federativos con la FMN y la RFEN (licencias, cuotas de club, arbitrajes).

- una subvención extraordinaria de 5.610,29 € en la convocatoria extraordinaria
pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la viabilidad
y sostenimiento de las entidades deportivas de la ciudad de Madrid.

Halegatos consigue estas subvenciones gracias a la participación en competiciones
oficiales en la categoría Máster y la apuesta por deportes minoritarios como saltos de
trampolín. El dinero se reinvierte en la participación de las personas asociadas al club en
competiciones de natación, aguas abiertas y saltos.

4.2.- Asamblea General FMN

Tanto el club Halegatos (en el estamento de clubes), como nuestro socio Koen
Baekelandt (en el estamento de deportistas) forman parte de la Asamblea General de la
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FMN en el periodo 2020-2024. Adicionalmente el socio Koen Baekelandt es miembro de la
Comisión Delegada de la FMN, a la que 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.

Esta presencia en los órganos de gobierno de la FMN muestra la implicación del Club con
el deporte máster, y refuerza nuestra imagen y relevancia como equipo de referencia en
la Comunidad de Madrid.

4.3.- Actividades de la Asociación Deporte y Diversidad

La Asociación Deporte y Diversidad (DyD) 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 que conforman esta asociación son: 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.

Todos los componentes de la junta directiva del Club y del equipo técnico han recibido
esta formación.

Con carácter adicional, algunas acciones destacadas de Deporte y Diversidad que ha
tenido lugar durante esta temporada son las siguientes:

● Acto conmemorativo del día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, con
las Juntas Municipales de Distrito de Villaverde y Villa de Vallecas, en la que
participamos en representación de Deporte y Diversidad y en particular, de
Halegatos.

● Formación en Diversidad a personal de centros deportivos de alto rendimiento
(CAR) a través del CSD

● Elaboración y envío de propuestas en materia LGTBI en el deporte para todos los
partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas de Mayo
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4.4.- Actividades de la ADI

En septiembre de 2020 se eligió una nueva junta directiva. Que se presenta con los
siguientes objetivos:

● potenciar la marca e imagen de ADI,
● combatir la LGTBI-fobia en el deporte,
● promover la participación de personas trans* y mujeres.

El 20 de noviembre de 2020 se creó el Observatorio para la diversidad en el deporte, con
el objetivo de registrar, denunciar y extinguir las discriminaciones por razones
afectivo-sexuales y de género.

Además, ADI ha estado trabajando de la mano de Chrysallis (Asociación de familias de
Menores Trans*) en la elaboración del texto legal de una nueva ley que regulará diversos
aspectos que afectan al colectivo LGTBI+ y en particular a las personas trans*.

Adicionalmente, durante esta temporada, ADI y junto a ellas varias de las asociaciones y
clubes que la componen y en particular Halegatos, han apoyado y ayudado a construir la
candidatura ganadora a los Gay Games 2026 de Valencia, condicionando ese apoyo a
destacar en el proyecto la inclusión de todas las personas y especialmente de las
personas Trans* y No Binaries.

4.5.- Actividades de Haleocio

A pesar de las restricciones sobre reuniones y actividades, a lo largo de la temporada
hemos organizado diversos eventos, siempre respetando las medidas sanitarias y
priorizando las actividades al aire libre. A estos eventos están invitadas todas aquellas
personas que se han puesto en contacto con Halegatos, sean o no socias del club. Entre
las actividades organizadas destacamos:

● 28 Noviembre 2020 - Ruta Guiada "Tesoros de Madrid"
● 27 Febrero 2021 - Ruta de senderismo "Senda de la Presa de Picadas"
● 27 Marzo 2021 - Ruta de senderismo "Ruta de los Hornos de Cal (Quijorna)"
● 24 Abril 2021 - Ruta Guiada "Madrid años 20"
● 26 Junio 2021 - Entrenamiento y comida social en el embalse del Burguillo

(Reserva Natural del Valle de Iruelas)

4.6.- Otros eventos solidarios

Halegatos organizó una recogida de alimentos no perecederos coincidiendo con una
jornada de toma de tiempos. Se recibieron aportaciones de miembros de todos los
equipos participantes que se donaron al banco de alimentos que gestiona la Asociación
Triángulo, Refugiados sin Fronteras y Cinemateca Pedro Zerolo.

Halegatos participó con un equipo en el 100x100 solidario organizado por el club Mako
Carabanchel el 20 de junio a favor de la Asociación Nacional del Alzheimer.
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5. Estructura técnica del club

5.1.- Natación y aguas abiertas

En la temporada 2020-2021, Halegatos retomó la organización de entrenamientos de
natación en la piscina del CDM Marqués de Samaranch de lunes a viernes de 21:00 a
22:00. El Club obtuvo una cesión de espacio con un aumento significativo en el número
de calles, respecto a temporadas anteriores. Esto no se tradujo en un aumento del
número de participantes por las restricciones sanitarias. La reducción del aforo y el
control de los contactos obligaron a organizar los entrenamientos en grupos estancos de
4 personas y a limitar los entrenamientos a 2 o 3 días por semana.

El Club pudo mantener los entrenamientos durante la vigencia del “toque de queda”, al
ser un equipo federado, que participa en competiciones nacionales. Temporalmente, el
toque de queda adelantado a las 22:00 obligó a finalizar los entrenamientos a esa hora.
En esta situación se optó por reducir las sesiones semanales de todos los grupos, para
que todos tuviesen la oportunidad de continuar entrenando.

Los entrenamientos estuvieron dirigidos por el siguiente equipo técnico:
● Lázaro Ruiz Rodríguez (entrenador superior) como entrenador principal.
● Carlos Kompier Ruiz (entrenador superior).
● Ana González Pena (entrenadora auxiliar).

Las tareas del equipo técnico incluyen:
● Preparar y dirigir los entrenamientos diarios de lunes a viernes, teniendo en

cuenta las diferencias entre los distintos niveles existentes.
● Asesorar y mejorar la técnica de nado y corregir posibles fallos.
● 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 ayudar 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.

● Hacer una prueba de nivel a cada posible nueva incorporación para su
incorporación a un grupo de entrenamiento de su nivel.

● Seguir la evolución del nivel de cada deportista del equipo, haciendo los cambios
necesarios en los grupos de entrenamiento.

● Reuniones de evaluación y coordinación con la Junta Directiva del club y con la
sección de Competiciones.

En esta sección los entrenamientos se organizan en 4 niveles en función de las
capacidades técnicas y físicas de cada deportista. El objetivo de esta clasificación es
doble:
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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@

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 las dos últimas temporadas para disponer de un espacio de entrenamiento.

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 pueda practicar esta
disciplina en buenas condiciones.

5.4.- Waterpolo

En la Asamblea General extraordinaria del 15 de diciembre de 2019 se creó la sección de
waterpolo de Halegatos. Durante las dos últimas temporadas 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.- Desarrollo de los objetivos de la Junta Directiva

En sus Estatutos el Club define sus objetos sociales la promoción de la práctica del
deporte y la inclusión del colectivo LGTBI+. En la toma de posesión de la Junta Directiva
actual se expusieron una serie de objetivos complementarios que se pueden resumir en
los siguientes puntos:

- Aumentar la participación del equipo en competiciones regionales y nacionales
deportivos dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, ya sea en campeonatos
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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.

Para alcanzar estos fines, la junta directiva continúa trabajando en las siguientes
actividades:

● Actividades deportivas del Club. Ofrecer un planteamiento de entrenamientos
atractivo, dentro de lo posibilidades de las restricciones sanitarias. Tras el
feedback recibido en la temporada anterior y con la evolución de las restricciones
sanitarias, esta temporada ha sido posible ampliar el número de plazas y días de
entrenamiento.

● Incentivos a la participación. El Club informará y animará a participar en las
competiciones y actividades de interés. La situación económica nos permite seguir
sufragando inscripciones en la mayoría de competiciones y campeonatos oficiales
y algunas travesías, así como mantener descuentos en la renovación para los
socios que participen en competiciones y actividades consideradas de interés para
el Club.

● Inclusión de la diversidad. Además de la participación como entidad en las
actividades organizadas por las asociaciones ADI y Deporte y Diversidad,
Halegatos está trabajando para diseñar un plan de igualdad y un programa de
becas que facilite la práctica deportiva de las disciplinas en las que participa
Halegatos a personas pertenecientes a colectivos que se encuentren en riesgo de
exclusión social.

● Comunicación fluida. Mantener todos los canales internos y externos. Además
de los canales oficiales (página web y correo electrónico), el Club emplea perfiles
en las RRSS Instagram, Facebook y Twitter así como chats de Whatsapp temáticos
sobre Competiciones, Campeonatos de España y Aguas Abiertas, Saltos y el
unidireccional Haleinfo.

● Cambio de imagen de marca. Se está trabajando en un cambio en la imagen
del equipo buscando una actualización y una mayor cohesión en el estilo. Este
cambio se irá trasladando progresivamente a elementos como la equipación y
banderas.

● Presencia institucional. Mediante nuestra presencia en los órganos de gobierno
de la FMN, contribuir a mejorar las condiciones de la práctica deportiva.

● Relaciones externas. Mantener las relaciones y colaboraciones con el resto de
equipos de natación.

● Espíritu de equipo. Se continúa trabajando en crear un ambiente de equipo con
mayor cohesión y más inclusivo. Poco a poco se han ido recuperando momentos
de ocio ligados a competiciones y a actividades paralelas a la natación y
pretendemos seguir trabajando en esta línea.

Finalmente, como ya hemos comentado, las secciones de natación artística (o
sincronizada) y waterpolo siguen sin ponerse en marcha aún. Pese a que este año se
logró algún espacio adicional en otras piscinas, ha sido imposible formar un grupo debido
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a la falta de personal formado en esta disciplina. No obstante, se seguirá trabajando con
el objetivo de poner en marcha esta disciplina para la próxima temporada.

6.2.- Estructura del club

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 4 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.

Adicionalmente, en la siguiente imagen se representa la organización de la Junta
Directiva de Halegatos vigente a diciembre de 2021, incluyendo a los colaboradores que
realizan funciones indispensables para la buena marcha del club.
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