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1. Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid
El Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid (en adelante “Halegatos”) es un equipo
Máster de natación, aguas abiertas y saltos de trampolín que se constituyó en 2001, de
un grupo de personas que compartían la pasión por el deporte, tanto a nivel de
competición como a nivel de mantenimiento.
Si bien el club surgió como una iniciativa positiva e integradora 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 a
nivel territorial en la Comunidad de Madrid. En la temporada 2017‑2018 destacamos
los siguientes logros:
● El segundo puesto de la clasificación general conjunta por clubes Máster en la
cuarta edición de la Copa de España de Aguas Abiertas Open.
● El tercer puesto de la clasificación general conjunta por clubes en el XIV
Campeonato de Natación Open Máster Comunidad de Madrid de Verano (tras
el segundo puesto durante las temporadas 2013‑2014, 2015‑2016 y 2016‑2017
y el tercer puesto logrado en la temporada 2014‑2015).
● El cuarto puesto en el II Campeonato de Natación Máster Comunidad de
Madrid de Invierno.
● El 21. puesto en el XXIV Campeonato de España Open de Invierno Natación
Masters celebrado en Málaga y el 23. puesto en el XXIX Campeonato de España
Open de Verano Natación Masters celebrado en Reus.
● Además, Halegatos fue el primer equipo LGTBI+ que cruzó el Estrecho de
Gibraltar (una distancia de 15,6 km), bajo el lema “Nadando el Estrecho por la
inclusión e igualdad en el deporte”.
Mantenemos a finales de la temporada 2017‑2018 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)
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3) 4x50m estilos femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna
Ashley y Paula Relaño (02:05.78)
4) 4x50m libre mixto (+160): Juan Benavides, Leticia Martínez, 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)
B.
1)
2)
3)

Piscina de 50m:
100m braza femenino (+30): Ana González (1:14.73)
50m mariposa masculino (+40): Juan Benavides (26.01)
4x50m estilos femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna
Ashley y Paula Relaño (2:09.95)
4) 4x50m libre mixto (+160): Leticia Martínez, Juan Benavides, Javier Saura y Paula
Relaño (01:50.78)
Además consolidamos nuestra disciplina de saltos de trampolín.
El programa deportivo de la temporada 2015‑2016 fue financiado, en parte, por una
subvención de 5.943,39 EUR del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Madrid que fue pagada durante esta temporada y por otra
subvención de 1.711,81 EUR concedida y pagada por la Consejería de Cultura, Turismo
y Deportes de la Comunidad de Madrid. De igual manera, el Área de Gobierno de
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid nos concedió una subvención de
713,02 EUR para la realización de actividades deportivas y de competición durante la
temporada 2016‑2017.
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.
● EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation), asociación europea de
varios equipos deportivos LGTBI+.
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2. Categorías y número de socios
En la temporada 2017‑2018 Halegatos contó con un total de 159 socios (excluyendo 2
personas que se dieron de baja durante la temporada):
Nadadores

Saltadores

Natación + Saltos

130

28

1

El equipo contó con un total de 158 licencias Máster territoriales de la Federación
Madrileña de Natación (“FMN”) en la temporada 2017‑2018. Los siguientes datos
incluyen una deportista que se dio de baja de Halegatos durante la temporada:
Licencias femeninas

Licencias masculinas

27

131*

* representando a 130 personas porque 1 persona tenía tanto la licencia de natación
como la de saltos.
Licencias Máster Natación

Licencias Máster Saltos

129

29

3. Resultados deportivos temporada 2017‑2018
Esta sección contiene información detallada sobre la participación de Halegatos en
varios campeonatos territoriales, nacionales e internacionales durante la temporada
2017‑2018.
3.1.‑ LAT41 (21 de octubre de 2017)
Este año el club italiano Gruppo Pesce Roma organizó la sexta edición de la
competición LGTBI+ de natación LAT41 (la tercera edición en Roma). Esta competición
internacional se organizó cada año conjuntamente por Halegatos y Gruppo Pesce
Roma, club deportivo de natación italiano con sede en Roma, alternando las sedes de
celebración cada año. Este año celebramos el torneo en la piscina de 25m en el Unipol
Blu Stadium, Pietralata.
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Koen Baekelandt representó al club en esta cita europea, reuniéndose con algunos
ex‑Halegatos. Gracias a la excelente organización de Gruppo Pesce Roma, el fin de
semana fue un gran éxito. Después de obtener varias medallas en la competición,
fuimos a la fiesta con los otros equipos de natación LGTBI+ de Europa. Y al día
siguiente volvimos a vernos en el brunch.
3.2.‑ III Jornada de Fondo Madrid Natación Máster (18 de noviembre de 2017)
En esta jornada se nadan las dos pruebas de fondo: 800m libre y 1.500m libre. Cuatro
Halegatos participaron en la prueba de 800m libre y 11 valientes nadaron los 1.500m
libre.
Claudia Villar (1.500m, +25 femenino), Elian Pérez (800m, +30 femenino) y Germán
García (800m, +40 masculino) ganaron la medalla de oro en sus respectivas categorías
de edad.
3.3.‑ VII Trofeo Real Canoe Open Máster de Natación (25 de noviembre de 2017)
Halegatos no podía faltar en la séptima edición del trofeo organizado por el club de
natación madrileño Real Canoe. El equipo de Halegatos participó con 25 nadadores en
48 pruebas individuales y dos relevos y consiguió 4 medallas de oro:
1.
2.
3.
4.

Ismael Aguado (+35 masculino): 50m braza
Juan Benavides (+40 masculino): 50m libre
Juan Benavides (+40 masculino): 100m estilos
Leticia Martínez (+45 femenino): 50m libre

3.4.‑ XV Campeonato de Andalucía Open Máster de Invierno (15‑17 de diciembre de
2017)
Nuestra socia Elian Pérez participó en el XV Campeonato de Andalucía de Invierno en
Málaga. Elian ganó en la categoría +30 femenino medallas de oro en los 200m libre y
400m libre y la medalla de bronce en 100m espalda.
3.5.‑ 1ª Jornada de Liga Madrid Máster (16 de diciembre de 2017)
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 XIV
edición de la Liga.
Con 21 nadadores, 37 pruebas individuales y 1 relevo, Halegatos se clasificó como 7°
en la clasificación total en la primera jornada de la Liga (6° puesto en la clasificación
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masculina y 12° puesto en la clasificación femenina). Se nadaron las siguientes pruebas
(tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

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

3.6.‑ II Campeonato de Natación Máster Comunidad de Madrid Invierno (13‑14 de
enero de 2018)
En la segunda edición del Campeonato de Invierno Máster de la Comunidad de Madrid,
en el Centro de Natación M86, Halegatos destacó por segunda vez con el cuarto
puesto en la clasificación total de clubes con la participación de 39 nadadores en 105
pruebas individuales y 16 relevos.
Clasificación Total
4
Puntuación Total
1813

Clasificación Masculina
4
Puntuación Masculina
1250

Clasificación Femenina
6
Puntuación Femenina
393

Logramos un total de 17 medallas de oro:
Nombre

Edad

Pruebas

Ismael Aguado

+35 M

1.
2.

100m estilos individuales
50m braza

Koen Baekelandt

+35 M

1.

200m braza

Cristina Fernández‑Valencia

+30 F

1.
2.

50m libre
100m braza

Germán García

+40 M

1.

400m libre

Luis López

+45 M

1.

400m estilos individuales

Mercedes Martín

+55 F

1.

100m mariposa

Leticia Martínez

+45 F

1.
2.
3.

50m libre
100m libre
50m braza

Elian Pérez

+35 F

1.

200m espalda
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Carlos Saborido

+30 M

1.

400m estilos individuales

Javier Saura

+45 M

1.
2.

50m espalda
100m libre

Daniel Suárez

+30 M

1.

100m braza

Leticia Martínez, Mercedes Martín, Reyes
Martínez y Cristina Fernández‑Valencia

+160 F

1.

4x50m libre

3.7.‑ XXIV Campeonato de España Open de Invierno Natación Masters (1‑4 de
febrero de 2018)
Con 28 nadadores en 97 pruebas individuales y 16 relevos, Halegatos consiguió la
posición 21 en la clasificación total de todos los clubes de natación Máster en España
en el XXIV Campeonato de España de Invierno que se celebró en la piscina de 25m del
Centro Acuático Inacua en Málaga.
Clasificación Total
21
Puntuación Total
743

Clasificación Masculina
18
Puntuación Masculina
422

Clasificación Femenina
29
Puntuación Femenina
269

El equipo destacó tanto en las pruebas individuales como en los relevos. Durante las
cuatro jornadas del Campeonato de España, el equipo consiguió un total de nueve
medallas:
Nombre

Edad

Pruebas

Ismael Aguado

+35 M

1.
2.

Plata en 50m braza
Plata en 100m braza

Juan Benavides

+40 M

1.
2.

Oro en 200m libre
Oro en 100m mariposa

Mercedes Martín

+55 F

1.

Bronce en 100m mariposa

Elian Pérez

+35 F

1.
2.

Bronce en 100m espalda
Bronce en 200m espalda

Javier Saura

+45 M

1.

Bronce en 200m espalda

Juan Benavides, Javier Saura, Ismael Aguado
y Evangelos Stathatos

+160 M

1.

Plata en 4x50m libre
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3.8.‑ Valentine Tournament (16‑18 de febrero de 2018)
Nuestros compañeros de Upstream Amsterdam organizaron la séptima edición de esta
competición internacional LGTBI+. Con la competición, la cena y el brunch había mucha
oportunidad de conocer a los otros equipos de natación de toda Europa. Nuestro
nadador Joaquín Yeves consiguió la medalla de oro en 50m mariposa y la medalla de
bronce en 200m libre (categoría +50 masculino).
3.9.‑ 2ª Jornada de Liga Madrid Máster (24‑25 de febrero de 2018)
Con 34 nadadores en 63 pruebas (incluyendo cuatro relevos), Halegatos subió al 6°
puesto en la clasificación total de todas las jornadas de la Liga Madrid Máster. En la
segunda jornada, Halegatos consiguió el 5° puesto en la clasificación total (5° puesto
en la clasificación masculina y 10° puesto en la clasificación femenina).
Se nadaron las siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

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

3.10.‑ Jocs Taronja (2‑4 de marzo de 2018)
Ismael Castresana, Gonzalo Martín, Pablo Martínez y Manuel Moriche participaron en
este campeonato organizado por el Club Esportiu LGTB+ Samarucs Valencia.
Consiguieron muchísimas medallas y pasaron buenos ratos con los otros equipos de
natación LGTBI+ de Europa.
3.11.‑ PSV Master Diving Cup (2‑4 de marzo de 2018)
Nuestro saltador Timothée Massenet participó en este campeonato europeo Máster
de saltos de trampolín en Eindhoven, Países Bajos. Hubo competiciones desde 1 metro,
3 metros, plataforma, syncro 3 metros y syncro plataforma. Timothée ganó la medalla
de oro en la categoría 30‑34 años masculino en la competición de 1 metro.
3.12.‑ VIII Trofeo Primavera de Natación Máster (10 de marzo de 2018)
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 31 nadadores en 58 pruebas (de los cuales ocho relevos) y una vez más consiguió
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muy buenos resultados. A parte varios segundos y terceros puestos, el equipo obtuvo
nueve medallas de oro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ismael Aguado (+35 M): 100m estilos
Ismael Aguado (+35 M): 100m braza
Mercedes Martín (+55 F): 100m estilos
Elian Pérez (+35 F): 100m estilos
Elian Pérez (+35 F): 100m libre
Gonzalo Sedeño (+40 M): 100m mariposa
Claudia Villar (+25 F): 100m espalda
Jaime Enrech, Grzegorz Wabik, Claudia Villar y Carla López (+100): 4x100m libre
Claudia Villar, Ismael Aguado, Grzegorz Wabik y Paloma González (+120):
4x100m estilos

3.13.‑ 3ª Jornada de Liga Madrid Máster (7‑8 de abril de 2018)
En la tercera jornada de la Liga de Madrid, Halegatos obtuvo la 7a posición en la
clasificación total de la jornada, con 19 nadadores en 34 pruebas individuales y 4
relevos (6° puesto en la clasificación masculina y 9° puesto en la clasificación
femenina). El equipo mantuvo la 6ª posición en la clasificación total de todas las
jornadas de la Liga.
Se nadaron las siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

50m braza
400m estilos
200m libre
50m espalda
4x50m libre

3.14.‑ I Campeonato de España Open de Fondo Natación Masters (20‑22 de abril de
2018)
Mercedes Crespo, Pablo Infante, Javier Ríos y Gonzalo Sedeño participaron en la
primera edición del Campeonato de España de Fondo Natación Masters en Cádiz.
Nuestros chicos participaron con éxito tanto en la prueba de 1.500m libre como en la
de 3.000m libre y Mercedes Crespo ganó la medalla de bronce en la prueba de 3.000m
libre femenino (categoría +55).
3.15.‑ 19th Prague Rainbow Spring (4‑6 de mayo de 2018)
Carlos Saborido y Koen Baekelandt viajaron a Praga para participar en el evento
multideportivo Prague Rainbow Spring que incluyó el registro, la competición de
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natación organizada por nuestros amigos de Aquamen Prague, la fiesta y el picnic.
Volvieron con cuatro medallas.
3.16.‑ 4a Jornada de Liga Madrid Máster (19 de mayo de 2018)
En la cuarta jornada Halegatos consiguió el 8° puesto en la clasificación total de la
jornada (6° puesto en la clasificación masculina y 13° puesto en la clasificación
femenina). 16 nadadores del equipo participaron en 24 pruebas individuales y tres
relevos.
Se nadaron las siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

200m estilos individuales
100m libre
200m braza
100m mariposa
4x50m estilos mixto

Tras la cuarta jornada, Halegatos terminó en la 6a posición en la clasificación total de
clubes de la XIV 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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3.17.‑ XIV Campeonato de Natación Open Máster Comunidad de Madrid Verano (2‑3
de junio de 2018)
Halegatos consolidó su puesto como uno de los grandes equipos de natación Máster
de la Comunidad de Madrid, logrando la 3a posición en la clasificación total de clubes
en el XIV Campeonato Open Máster de la Comunidad de Madrid de Verano, la
competición de natación Master más importante del año en Madrid.
Además, Halegatos logró el tercer puesto en la clasificación masculina de los clubes y el
cuarto puesto en la clasificación femenina.
Clasificación Total Clasificación Masculina Clasificación Femenina
3
3
4
Puntuación Total
2.274
Número de
nadadores
44
Medallas de oro
25

Puntuación Masculina
1.317

Puntuación Femenina
681

Número de pruebas
157
(incl. 20 relevos)
Medallas de plata
26

Medallas de bronce
19

Destacaron las 25 medallas de oro:
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Nombre

Edad

Pruebas

Ismael Aguado

+35 M

1.
2.
3.

50m braza
100m braza
200m braza

Juan Benavides

+40 M

1.
2.
3.

50m libre
100m libre
50m mariposa

Cristina Fernández‑Valencia

+30 F

1.

100m braza

Alberto Ibáñez

+45 M

1.

50m libre

Leticia Martínez

+45 F

1.
2.
3.

50m braza
50m libre
100m libre

Elian Pérez

+35 F

1.
2.

50m espalda
100m espalda

Paula Relaño

+30 F

1.
2.

200m espalda
50m libre

Javier Saura

+45 M

1.

100m libre

Claudia Villar

+25 F

1.
2.
3.
4.

50m espalda
100m espalda
200m libre
800m libre

Elian Pérez, Cristina Fernández‑Valencia, Leticia
Martínez e Isabel Echeveste

+120 F

1.

4x50m estilos

Jorge López, Paula Relaño, Ana González y Grzegorz
Wabik

+120
Mixto

1.

4x50m libre

Juan Benavides, Cristina Fernández‑Valencia, Alberto
Fernández y Elian Pérez

+160
Mixto

1.

4x50m libre

Alberto Ibáñez, Mercedes Martín, Jorge Robaina y
Leticia Martínez

+200
Mixto

1.

4x50m libre

Javier Saura, Mercedes Martín, Leticia Martínez y
Jorge Robaina

+200
Mixto

1.

4x50m estilos

Por cuarto año consecutivo, nuestro nadador Juan Benavides se ha impuesto en la 58ª
edición del Trofeo Enrique Ugarte (categoría de edad B, masculino), un trofeo para los
nadadores individuales que obtienen mejor marca en las pruebas de 50m libre.
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3.18.‑ X Juegos del Orgullo (9 de junio de 2018)
Nuestro nadador Javier Ríos participó en la décima edición de los Juegos del Orgullo
organizados por GMadrid Sports. Este año no hubo una competición tradicional de
natación, sino una competición por equipos en la que cada nadador tenía que
completar la distancia total de mil metros.
3.19.‑ IX Campeonato de España Open Máster de Aguas Abiertas (16‑17 de junio de
2018)
Catorce nadadores de Halegatos participaron en el campeonato nacional de Aguas
Abiertas en Sevilla con una distancia de 3 km, midiéndose con éxito con muchos
fondistas del país. Es una de las etapas que forman parte de la IV Copa de España de
Aguas Abiertas Open.
Halegatos obtuvo la quinta posición en la clasificación femenina de los clubes y la 13.
posición en la clasificación conjunta.
3.20.‑ Cruce a nado del Estrecho de Gibraltar (22 de junio de 2018)
Nuestros socios Pablo Infante, Rafael Megías, Javier Ostolaza y Gonzalo Sedeño
realizaron la travesía del paso del Estrecho de Gibraltar desde el puerto de Tarifa hasta
el islote Punta Cires, en la costa de Marruecos. Nadaron una distancia de 15,6 km con
el lema “Nadando el Estrecho por la inclusión e igualdad en el deporte”. Además de
por su afán de superación, realizaron el cruce por su convicción de que este desafío
ayudará a fomentar la creación de un modelo deportivo protector de la diversidad, la
inclusión y los derechos de igualdad de trato y no discriminación en el deporte.
3.21.‑ XXIX Campeonato de España Open de Verano Natación Masters (de 5 de julio a
8 de julio de 2018)
Halegatos participó en este campeonato nacional que tuvo lugar en Reus con 10
nadadores en un total de 44 pruebas individuales y 3 relevos. El equipo terminó en el
23. puesto en la clasificación total:
Clasificación Total
23
Puntuación Total
449,50

Clasificación Masculina
23
Puntuación Masculina
300,50

Clasificación Femenina
31
Puntuación Femenina
127

Durante las cuatro jornadas del campeonato de España, el equipo consiguió un total de
10 medallas:
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Nombre

Edad

Pruebas

Ismael Aguado

+35 M

1.
2.
3.
4.

Plata en 50m libre
Plata en 100m braza
Plata en 50m braza
Bronce en 200m braza

Elian Pérez

+35 F

1.
2.
3.
4.
5.

Oro en 50m espalda
Plata en 200m libre
Bronce en 400m libre
Bronce en 200m espalda
Bronce en 100m espalda

Marina Sánchez

+25 F

1.

Oro en 200m mariposa

3.22.‑ Pitch Beach (19‑21 de julio de 2018)
Nuestro nadador Grzegorz Wabik participó en la competición de natación que formó
parte de Pitch Beach en Lisboa, el campeonato internacional LGTBI+ organizado por
Boys Just Wanna Have Fun Sports Club.
3.23.‑ Gay Games (4‑12 de agosto de 2018)
45 atletas de la Asociación Deporte y Diversidad de la Comunidad de Madrid
compitieron en París del 4 al 12 de agosto en la décima edición de los Gay Games, con
el patrocinio del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta competición, la mayor cita
multidisciplinar internacional para atletas LGTBI, contó con la coparticipación de
10.500 deportistas de 70 países en las 500 competiciones de 36 disciplinas deportivas.
Javier Ríos y Koen Baekelandt participaron para Halegatos en la competición de
Natación.
3.24.‑ LEN European Masters Swimming Championships (2‑7 de septiembre de 2018)
Mercedes Crespo e Ismael Aguado participaron en el campeonato europeo Máster de
Natación en Kranj y Bled (Eslovenia). Ismael logró la quinta posición en 100m braza, la
séptima posición en 50m braza, la octava en 200m braza, el 13. puesto en 200m estilos
individuales y el puesto 21 en 50m libre (categoría +35 masculino). En aguas abiertas,
Mercedes conquistó la novena posición en 5.000 m (categoría +55 femenino) e Ismael
la 17. posición en 3.000m y la 21. posición en 5.000m (categoría +35 masculino).
3.25.‑ Panteresports (14‑16 de septiembre de 2018)
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El equipo participó en la competición de natación Máster organizada por nuestros
amigos de Panteres Grogues en Barcelona. Javier Hernández y Koen Baekelandt
obtuvieron un total de cuatro medallas individuales en esta competición que tuvo
lugar en la piscina de 50m en Hospitalet de Llobregat.
3.26.‑ IV Copa de España de Aguas Abiertas Open (verano 2018)
Halegatos tuvo un gran éxito en la tres primeras ediciones de la Copa de España de
Aguas Abiertas Open, organizada por la RFEN (Real Federación Española de Natación),
donde conseguimos el primer puesto en 2016 y en 2017 y el segundo puesto (el
primero de Madrid) en 2015.
Este año volvimos a participar en la 4ª Copa de España de Aguas Abiertas Open, que
estaba compuesta por 17 pruebas que nos llevaron a recorrer toda España entre mayo
y septiembre de 2018. Halegatos terminó en el segundo puesto de la clasificación
general de clubes Máster de toda España con 5.106 puntos, tras los campeones del
Club de Natación Master Torrijos. 20 nadadores del equipo terminaron la Copa y
puntuaron en cuatro etapas y 4 de ellos consiguieron medallas individuales en sus
respectivas categorías de edad:
1.
2.
3.
4.

Claudia Villar (+25 F): primer puesto
Elian Pérez (+35 F): segundo puesto
Ismael Aguado (+35 M): segundo puesto
Mercedes Martín (+55 F): primer puesto

Abajo se encuentran los resultados del equipo en cada etapa de la Copa de España:
Nº
Tipo de Eta
Etapa
pa Fecha

Distanci Nº
Halegatos
a
Halegatos Podio

Nombre Etapa

1

Mediterranean Coast Challenge ‑ Altéa y
13/05/2018 Alfàs del Pi (Alicante)
5.500 m 6

3

2

27/05/2018 Mini Ultraswim ‑ Santa Eulalia (Ibiza)

1

Campeon
ato
de
España
3

5.000 m 2

Campeonato de España ‑ Canal Alfonso
17/06/2018 XII ‑ Río Guadalquivir (Sevilla)
3.000 m 14

0

4

30/06/2018 91ª Travesía Puerto de Barcelona

1

5

Travesía Valle de Iruelas (Embalse de El
01/07/2018 Burguillo)
5.500 m 14

2.500 m 1

10.000
m

5

6

14/07/2018 VI Vuelta al Hacho (Ceuta)

0

0

7

V Milla Marina ‑ Platja Regueral
15/07/2018 (Cambrills)
4.000 m 0

0
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8

XI Campeonato de Extremadura ‑ El
21/07/2018 Anillo (Cáceres)
3.000 m 16

9

9

LXI Descenso a Nado Ría de Navia
29/07/2018 (Asturias)
5.000 m 11

6

10 04/08/2018 La Heroica ‑ Río Sil (Lugo)
PLUS

Anulada

Final

5.000 m 13

8

Clásica de Natación Peñíscola ‑ Benicarló
11 12/08/2018 (Castellón)
3.000 m 16

5

12 02/09/2018 Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería)

5.000 m 2

1

Travesía Camp de Mar ‑ Andratx (Palma
13 08/09/2018 de Mallorca)
5.000 m 1

1

14 16/09/2018 SEAMAN ‑ Mazarrón (Murcia)

8.500 m 1

1

15 23/09/2018 Openwater MasPalomas

7.400 m

IV Travesía Isla Grosa ‑ San Javier
16 23/09/2018 (Murcia)
3.000 m 4

3

Mediterranean Coast
17 30/09/2018 Benidorm (Alicante)

4

Challenge

‑
5.500 m 15

Además participamos en varias travesías a nado fuera de la Copa de España, tal y
como:
● Travesía solidaria Santa Faz ‑ Alicante, organizada por el Club Natación RC7 (15
de abril): 9 km
● Los 10.000 del Soplao Aguas Abiertas (18 de mayo): 10 km
● VII Batalla de Rande entre Islas Cíes y la Isla de San Simón (16 de junio): 27 km.
Nuestro nadador Germán García consiguió la cuarta posición en la clasificación
general
● XXII Travesía a Nado de Tabarca ‑ Santa Pola (8 de julio): 5,9 km
● Swimstrong Navacerrada (8 de julio): 2, 4 o 6 km
● I Travesía Mar de Santanilla‑Portus Blendium (4 de agosto): 15,5 km
● Travesía a Nado de El Corte Inglés ‑ playa de O Vao (5 de agosto): 2,5 km
● II Volta Popular al Castell de Peñíscola (11 de agosto): 2,2 km
● I Pozo Izquierdo Open Water (1 de septiembre): 3 km
● VI Travesía Salome Campos ‑ Puerto de Bermeo (1 de septiembre): 5 km
● Travesía ´Brazadas por la Diversidad´ (15 de septiembre): 1,5 km
● Travesía a Nado V Volta al Penyal d'Ifac (23 de septiembre): 3,2 km
● Travesía a nado en Cabo de Palos Timoncap (7 de octubre): 3,5 km
● XXVI Travesía a nado “El Río” Lanzarote ‑ La Graciosa (14 de octubre): 2,6 km
3.27.‑ Comparativa con las temporadas anteriores
Si comparamos la participación de nuestros nadadores en las jornadas de la Liga de la
Comunidad de Madrid, los dos Campeonatos Máster de la Comunidad de Madrid y los
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dos Campeonatos de España Natación Masters (Invierno y Verano) entre 2014 y 2018,
obtenemos estas estadísticas:
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Esta participación se traduce en el siguiente resultado en cuanto a la clasificación
conjunta por clubes:
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4. Eventos, actividades y acontecimientos destacados
Halegatos organizó y participó en múltiples eventos, actividades solidarias y fiestas y
obtuvo varios logros durante la temporada 2017‑2018.
4.1.‑ Subvenciones por participación en competiciones oficiales
Por tercer año consecutivo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la
Comunidad de Madrid concedió a Halegatos una subvención por la participación en
competiciones deportivas oficiales a nivel nacional y territorial. La subvención cubre la
temporada deportiva 2015‑2016. Esta vez, el importe de la subvención era de 1.711,81
EUR. Halegatos también solicitó la subvención para la participación en competiciones
oficiales en la temporada 2016‑2017.
Por otro lado, en esta temporada Halegatos obtuvo otra subvención del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid para la realización de
actividades deportivas y de competición durante la temporada deportiva 2016‑2017. El
importe es de 713,02 EUR. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid pagó la subvención
de 5.943,39 EUR concedida durante la temporada anterior (cubriendo la temporada
deportiva 2015‑2016); esta subvención cubrió parte de los sueldos y de la seguridad
social de los entrenadores.
Halegatos consigue estas subvenciones gracias a la alta participación en competiciones
oficiales en la categoría Máster. El dinero se reinvierte en la participación de los socios
en competiciones de natación, aguas abiertas y saltos.
4.2.‑ Actividades de la Asociación Deporte y Diversidad
El 27 de octubre de 2017, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la
Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, firmó un protocolo de colaboración con la
Asociación Deporte y Diversidad para adoptar medidas reales que garanticen los
derechos de los deportistas pertenecientes al colectivo LGTBI+. El acto, que contó
también con la intervención del waterpolista Víctor Gutiérrez, estuvo protagonizado
por De los Santos y David Guerrero, presidente de la asociación. Entre sus objetivos, se
incluye el de facilitar la práctica deportiva a las personas transexuales, así como
favorecer la detección y denuncia de conductas de acoso, discriminación o violencia a
deportistas por su orientación sexual o su identidad de género.
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
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discriminación. La institución nace 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.
El primer proyecto en el que se concreta este protocolo de actuación es el conocido
como "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 15 voluntarios/as, miembros de los cuatro clubes fundadores de la Asociación
Deporte y Diversidad, ha recibido la formación necesaria por parte de los profesionales
del Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid
para ejercer a su vez de formadores en igualdad de trato y no discriminación por razón
de orientación sexual y/o expresión de género en el ámbito deportivo.
La primera formación tuvo lugar el 13 de diciembre de 2017 en la sala de actos de la
Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Asistieron varios
clubes deportivos LGTBI+, entre otros Halegatos representado por el Presidente, la
Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero.
Además, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la
Asociación Deporte y Diversidad celebró el 21 de noviembre un coloquio “Deporte y
VIH” en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela. El objetivo del coloquio fue debatir
sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en el ámbito deportivo.
Para ello, además de Deporte y Diversidad, participaron las organizaciones Imagina
MÁS, Apoyo Positivo y Fundación Triángulo.
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 tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017 en DLRO Live. Además, este año
Apoyo Positivo presentó la campaña Intransmisible con el fin de que se sepa que una
persona con VIH en tratamiento e indetectable no puede transmitir el virus. De esta
forma, se pretende empoderar a las personas con VIH y luchar contra el estigma
existente. El dinero recaudado en la fiesta se destinó íntegramente a Apoyo Positivo e
Imagina Más, con el objetivo de seguir concienciando sobre la prevención del VIH y su
diagnóstico precoz y luchar contra la estigmatización de las personas seropositivas.
Por último, la participación en los X Gay Games en París de Halegatos y de los otros
atletas de los clubes que colaboran con la Asociación Deporte y Diversidad de la
Comunidad de Madrid fue patrocinada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y
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su programa Cicla Madrid. Gracias a este patrocinio pudimos participar en los Gay
Games y a la vez promover la Comunidad de Madrid mostrando los valores de
inclusión y diversidad que la caracterizan.
El Ayuntamiento de Zamora y la Asociación Deporte y Diversidad organizaron del 14 al
16 de septiembre 'Zamora con la Diversidad'. La iniciativa incluyó un seminario de
formación en diversidad, una travesía por el río Duero (“Brazadas por la Diversidad”) y
partidos de rugby y fútbol sala. El Ayuntamiento de Zamora nos ofreció transporte y
alojamiento. Halegatos participó en la travesía que se realizó en el río Duero,
concretamente desde la playa de los Pelambres. La distancia fue de 1.500 metros. El
objetivo de 'Zamora con la Diversidad' es fomentar los valores de diversidad e inclusión
en la práctica deportiva de base. El fin de semana terminó con una visita guiada por los
principales atractivos turísticos de la ciudad de Zamora, y una ruta por sus bares de
tapas.
Durante esta temporada Halegatos firmó un acuerdo de colaboración preferente con
la Asociación Deporte y Diversidad. En este acuerdo concretamos los detalles de
nuestra colaboración en materia de promoción, sensibilización y defensa de la
diversidad social, y en concreto de la diversidad afectivo‑sexual y de género. Halegatos
pagó una cuota de adhesión única de 100 EUR: este dinero se destinará a la
organización de las formaciones organizadas por la Asociación Deporte y Diversidad y a
la gestión general de la asociación. En cambio, Halegatos será representado en la
Junta Directiva de la Asociación Deporte y Diversidad y recibirá sin coste las
formaciones contra LGTBfobia en el deporte.
4.3.‑ Actividades solidarias
a) Calendario solidario 2018: con la edición 2018 de nuestro calendario anual
apoyamos la Fundación de 26 de Diciembre. Los beneficios de las ventas (400
EUR más calendarios) se destinaron a esta fundación que lucha por la
construcción de espacios físicos y sociales especializados en las personas
mayores del colectivo LGTBI+.
b) Participación en el VI Trofeo Nacional 100x100 Solidarios (organizado por el
club Natación Máster Torrijos): una divertida competición anual de natación,
celebrada en fechas navideñas, que destina sus beneficios a una buena causa.
Este año se celebró el 7 de enero de 2018 en la piscina cubierta XXI de Torrijos
y Halegatos logró reunir dos equipos de 10 personas cada uno, compuestos por
Halegatos y Haleamigos. La particularidad de este 100x100 es que el 100% de la
recaudación es donada a una buena causa; este año el beneficio fue destinado
a BUSF (Bomberos Unidos Sin Fronteras) para su misión en Ecuador. También
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se llevó a cabo una recogida de alimentos que fueron destinados a un banco de
alimentos.
c) Participación en la Travesía solidaria Santa Faz ‑ Alicante, organizada por el
Club Natación RC7 (15 de abril de 2018): 9 km. Colaboración solidaria con la
Asociación AEAL (Asociación Linfoma, Mieloma y Leucemia) contra el cáncer.
d) Participación en Los Yébenes Swimaratón (23 de junio de 2018): competición
solidaria de natación (8 horas nadando) para el apoyo de afectados e
investigación para la lucha contra el cáncer y las enfermedades raras.
e) Participación en la VIII edición de la Travesía a Nado de Valle de Iruelas
(5.500m), organizada por el club Natación Máster Torrijos (1 de julio de 2018):
una travesía solidaria para ATORDEM (Asociación Torrijeña de Esclerosis
Múltiple).
f) Participación en la Carrera por la Diversidad Familiar organizada por ADI LGTBI+
y el Consejo Superior de Deportes, como parte de las actividades de la Semana
Europea del Deporte 2018 (23 de septiembre de 2018). La distancia fue 5 km.
4.4.‑ Otros eventos y fiestas
a) Fiesta Travesías para recaudar fondos para la participación de los socios en la III
Copa de España de Aguas Abiertas Open (20 de octubre de 2017 en Marta,
Cariño). Asistieron 64 personas (socios y Haleamigos). También presentamos el
nuevo calendario solidario 2018.
b) Asamblea general de socios en Roll Station, seguida del brunch de Navidad (17
de diciembre de 2017). Este año hubo una participación récord de 70 personas
en el brunch.
c) Fin de semana de esquí en Astún (9‑11 de marzo de 2018).
d) Participación en el stage de natación organizado por nuestros amigos de
Panteres Grogues en Lloret de Mar (16‑18 de marzo de 2018).
e) IV Quedada Travesía en Baila Cariño (5 de mayo de 2018): fiesta para recaudar
fondos para la participación de los socios en la IV Copa de España de Aguas
Abiertas Open, patrocinada por Baila Cariño y Swimtonic. Se recaudaron 110
EUR.
f) Fiesta de cierre de la temporada en la Sala Maravillas con la colaboración de
DLRO Live y Maravillas (23 de junio de 2018). Los trofeos de Halegatos de Oro
se entregaron este año a Javier Saura (Honor), a Carlos Saborido, actual
presidente del club (Socio de Oro, el premio votado por los socios del club) y el
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trofeo de Halegato de Oro LGTB Noxolo (en honor a la activista lesbiana
sudafricana Noxolo Nogwaza) se entregó a Kifkif por su incansable trabajo con
personas LGTBI migrantes, refugiadas y racializadas.
g) Manifestación en el día del Orgullo en Madrid (7 de julio de 2018).
h) Varias actividades de ocio como teatro, musical, exposición de arte, …
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5. Estructura técnica del club
5.1.‑ Natación y aguas abiertas
En la temporada 2017‑2018, Halegatos dispuso de un entrenador superior de natación
y aguas abiertas: Lázaro Ruiz Rodríguez. Además contamos con Xavier Fernández
González y con Ana González Pena como entrenadores auxiliares de natación y aguas
abiertas. En La temporada 2018‑2019 Xavier Fernández González será el entrenador
principal.
Los nadadores del club se dividen en 4 niveles en función de las capacidades técnicas y
físicas de cada uno. El objetivo de esta clasificación es doble:
1) En primer lugar se trata de flexibilizar la gestión 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 práctica deportiva de la natación y
aguas abiertas.
Los niveles existentes son:
1: Medio 2: Alto 3: Muy alto 4: Siren@
Las actividades de los entrenadores incluyen:
● Hacer una prueba de nivel de cada nuevo socio y a continuación asignarle un
nivel para que se incorpore al club.
● Asignar y modificar de manera continua 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 participar en competiciones.
● En cuanto a la participación de los nadadores en competiciones, asesorar las
pruebas individuales mejor adaptadas al nivel de cada uno, en colaboración con
la sección de Competiciones del club. La sección de Competiciones fue creada
con el objetivo de ayudarles a los entrenadores 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.
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● Asistir a las competiciones en las que participa el equipo 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,
uno de ellos siendo el club Halegatos. Los saltadores del club abonan 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.
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6. Objetivos temporada 2018‑2019
6.1.‑ Objetivos de la Junta Directiva compuesta después de la Asamblea General del
25 de noviembre de 2015
Halegatos, como club deportivo elemental y como entidad LGTBI+ inclusiva, descansa
en cuatro pilares que queremos mantener:
1) Deportes acuáticos
A día de hoy Halegatos tiene como deportes natación, aguas abiertas y saltos de
trampolín. Se pretende mantener la actividad de entrenamiento y la de competición.
No es la intención el convertirse en un club elitista con altos precios y listas de espera;
pero al mismo tiempo somos conscientes de la problemática en la actual concesión de
piscinas y calles.
Queremos que nuestra presencia en asociaciones deportivas (desde la ADI LGTBI+ a la
FMN) nos mantenga como un club respetado y activo, 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 competición no puede ser el objetivo único, puesto que somos algo más que
un equipo deportivo (también pilar 2).
Esta temporada queremos estudiar la viabilidad de clases de natación artística
(sincronizada) si hay interés entre los socios.
2) Activismo identitario e inclusivo
Halegatos nace como un club deportivo LGTBI+ inclusivo (o LGTBI+H) orientado a
mejorar la visibilidad e integración del colectivo LGTBI+ en el deporte (hoy en día los
deportes acuáticos). Con esto se busca más que un espacio deportivo, se busca un
activismo de normalización e integración que queremos mantener. Bajo este mismo
objetivo, se encuadra la creación de un espacio social, de un lugar para Halegatos y
Haleamigos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
Este apartado cubre desde el asociacionismo LGTBI+ al activismo por causas
relacionadas con la diversidad sexual, y también incluye, como ya se ha dicho, la
creación, mediante actividades de ocio, de un espacio donde socializar.
3) Sostenibilidad
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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).
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 multitud de
raíces, desde la publicidad para obtener notoriedad, a mantener cauces de
información vivos y útiles en Internet y redes sociales. Es un área de mejora continua,
no solo para Halegatos, sino para casi todas las organizaciones humanas, y en esa línea
queremos intentar actuar: con una actitud de mejora continua.
6.2.‑ Estructuración del club
Con la Junta Directiva constituida en noviembre de 2015, también se construyó una
nueva forma de organizar el club que nos ayude a alcanzar todos los objetivos
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 entidad que ejecuta los acuerdos
adoptados por la Asamblea General. Formada por un mínimo de cinco miembros. A día
de hoy la Junta Directiva está compuesta por 10 miembros, incluyendo el Presidente
elegido por la Asamblea General de Socios. El organigrama de la Junta Directiva se
encuentra en la sección 7.
Coordinación de Patrocinios: Fomentar el patrocinio para las actividades y eventos del
Club nos hará mucho más conocidos y atractivos.
Coordinación de Ocio: Creación de espacios de encuentro para el desarrollo de un ocio
inclusivo, diverso, visible y saludable. Para la temporada 2018‑2019 Reyes Martínez
coordina esta área.
Coordinación de Asuntos Laborales: Nuestro socio Pablo (Urien) Infante ayuda a la
Junta Directiva con asuntos de seguridad social, contratos laborales con los
entrenadores y todas las obligaciones del club en materias laborales.
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7. Organigrama actual del club
Este organigrama incluye la Junta Directiva actual del club.
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