
 

Entrenamiento técnico de natación (2.023)  Igeriketako entrenamendu teknikoa (2023)  

Hasta ahora se iniciaban los entrenamientos técnicos de natación en piscina 
hacia el mes de septiembre. Se asociaba a que,  a partir de esta fecha, las 
condiciones del mar propiciaban el traslado de la actividad a la piscina. 

Sin embargo,  se observa que hay otro motivo que mueve al personal a practicar 
en la piscina: los buenos propósitos de Año Nuevo. Si el entrenamiento técnico 
de natación mejora muestra técnica, ni qué decir tiene que también ayuda a 
ponernos en forma.   

Ya que los entrenamiento no sólo se inician en septiembre sino que también lo 
hacen en enero/febrero de cada año vamos pasamos a gestionar los cursillos 
por año. Estás leyendo la comunicación para el presente año 2.023. 

Los entrenamientos han sido previamente concertados entre la sección de 
natación de la DAD y los clubes que los imparten. 

Se caracterizan por: 

 Durar como mínimo dos meses aunque y siempre se pueden realizar 

sesiones de prueba. 

 Habitualmente, las clases son de una hora de duración, en dos o tres 

sesiones semanales con mayor o menor versatilidad en cuanto a lugar, 

horario y frecuencia dependiendo del club que se haya elegido. 

Los clubes contactados son: 

SP3 → https://www.polswim.eus  

C.D. Kairoscore → http://kairoscore.com/  

C.D. Easo → https://easwim.com/index.html 

Orain arte igeriketako entrenamendu teknikoak igerilekuan irail inguruan 
hasten ziren. Data horretatik aurrera, itsasoaren egoerak eragiten zuen 
jarduera igerilekura eramatea. 

Hala ere, ikusten da jendea igerilekuan jardutera bultzatzen duen beste 
arrazoi bat badagoela: Urte Berri hasierako asmo onak. Igeriketako 
entrenamendu teknikoak gure teknika hobetzen badu, zer esanik ez 
sasoian jartzen ere laguntzen digula.   

Beraz, entrenamenduak irailean bakarrik ez direnez hasten, baita urte 
bakoitzeko urtarrilean/otsailean ere, ikastaroak urteka kudeatzeari ekingo 
diogu. Aurtengo, 2023ko, jakinarazpena duzu irakurtzen ari zaren hau. 

Entrenamenduak aldez aurretik hitzartu dira DADeko igeriketa-sailaren eta 
horrelakoak ematen dituzten kluben artean. 

Ezaugarri hauek dituzte: 

 Gutxienez bi hilabete irautea, nahiz eta beti egin daitezkeen proba-
saioak. 

 Normalean, saioak ordubetekoak izaten dira, astean bi edo hiru 
saio, eta leku, ordutegi eta maiztasunari dagokienez 
moldakortasun handiagoa edo txikiagoa izaten dute, aukeratutako 
klubaren arabera.  

Kontaktaturiko klubak honako hauek dira: 

SP3 → https://www.polswim.eus  

C.D. Kairoscore → http://kairoscore.com/  

C.D. Easo → https://easwim.com/index.html 

https://www.polswim.eus/
http://kairoscore.com/
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La sección de natación está dispuesta a concertar este tipo de entrenamiento 
técnico con otros clubes para así poder contar con los que se impartan fuera de 
Donostialdea. 

Si es de tu interés, contacta con el responsable de sección quien te dará más 
información sobre los requisitos. ¡¡¡A nadar!!! 

Igeriketa-saila prest dago honelako entrenamendu teknikoak beste klub 
batzuekin hitzartzeko, horrela Donostialdeatik kanpo egiten direnak ere 
kontuan hartzeko. 

Interesatzen bazaizu, jar zaitez harremanetan saileko arduradunarekin, eta 
berak emango dizkizu argibide gehiago baldintzei buruz. Ea, igeri egitera!!! 

Juanmari Castro Sánchez / Responsable Sección Natación 
juanmari@castrocid.com  

 Tfno.656- 41.61.71 

NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a 

subvención de la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento y en los importes señalados en 

el mismo. Estos son principalmente, darse de alta en la web y además, 

para lo asociados que no estén en activo en la empresa a 1 de enero 

y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota anual de la 

asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad. 

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, 

cambio de email,…)se deberán modificar en la web. La normativa 

interna de la asociación está consultable en la página web en la 

sección Gestion, para lo cual se debe iniciar sesión.  

MUCHAS GRACIAS. 

OHARRA: jardueran parte hartzen duten bazkideek 

DADKUTXABANKen diru-laguntza jaso ahal izango dute, betiere 

araudian ezarritako baldintzak eta bertan adierazitako zenbatekoak 

betetzen badira. Baldintzak, batez ere, hauek dira: webgunean alta 

ematea eta, gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez 

dauden bazkideentzat eta onuradunentzat, elkartearen urteko 

kuotaren ordainketa eguneratua izatea. Egiaztatu datu horiek 

jardueran parte hartu aurretik. 

Gogoratu bazkidearen datuak aldatzen badira (erretiroa, helbide 

elektronikoa...) web-orrian ere aldatu egin behar direla. Elkartearen 

barne-araudia web orrian ikus daiteke, Kudeaketa atalean, baina 

horretarako saioa hasi behar da. 

MILA ESKER. 
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