PREMIOS AETN 2018
MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO
TROFEO “ALEJANDRO LÓPEZ”
Se otorga el premio a la temporada 2017-2018. Se tendrán en cuenta los resultados de las competiciones más
importantes de la temporada y/o los resultados de un grupo de entrenamiento o de un club, así como récords o
logros de especial consideración.

JORDI JOU VENTOLÁ
Mayor aportación de nadadores a la selección española en el Campeonato Europeo
de Natación 2018 de Glasgow -Jessica Vall, África Zamorano, Lidón Muñoz, Albert
Escrits y Alex Ramos-, en los Juegos del Mediterráneo 2018 y 49 finalistas en el
último Open de Málaga 2018, además de la Medalla de plata en 200 braza de
JESSICA VALL MONTERO, en el Campeonato de Europa de Glasgow.

MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO, CATEGORÍAS DE EDADES
TROFEO “JOSÉ LUIS HOYS”
Se otorga el premio a la temporada 2017-2018. Se tendrán en cuenta los resultados de las competiciones
nacionales e internacionales infantil y junior (o categorías inferiores), bien de un/a nadador/a o bien de un
grupo de entrenamiento o de un club.

DAVID RAMIRO MARCOS
Entrenador Jefe de Club Natación Gredos San Diego
Entrenador de Campeones de España de invierno infantiles 2018 en categorías
femenina y masculina, y de Campeones de España de verano infantiles.

MEJOR ARTÍCULO DE LA REVISTA NSW - 2017
Premio que elige el director de la revista NSW entre los artículos publicados durante el año.

SILVIA GARCÍA MARTÍN / ALFONSO SALGUERO DEL VALLE
Artículo: ”Índices de Eficacia en la prueba de Natación de 50 metros Libres”
(NSW 4/2017)

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
TROFEO “PEDRO FRANCO”
Se otorga a una persona que haya mostrado una larga trayectoria de actividad profesional en el mundo de la
natación, en cualquiera de sus vertientes y que haya conseguido méritos en función de resultados de sus
deportistas, relevancia del club o clubes que dirigiera o actividad significativa en el seno de la AETN.

JOSÉ LUIS VAQUERO BENITO
Profesor de natación para ciegos desde 1987 en la ONCE, primero en la Madrileña y
luego a nivel nacional.
Director técnico de natación de la Federación Española de Deportes para Ciegos
(FEDC) desde 1994 hasta la fecha y entrenador del equipo Español de natación en
todas las competiciones internacionales.
Responsable en los últimos 8 Juegos Paralímpicos, desde Seúl ’88 hasta Río 2016,
con 25 nadadores que han obtenido un total de 83 medallas, 21 de ellas de oro.
Asesor para la natación de ciegos de IPC SWIMMING (International Federation for
Paralympic Swimming) 2000 - 2006, colaborando en la elaboración de reglamentos
de natación para personas con discapacidad.
En 2013, Premio International Swimming Hall of Fame, John K. Williams Jr.,
International Adapted Aquatics Award, primer español en conseguirlo.
Escritor y guionista de trabajos y vídeos sobre la actividad acuática para ciegos y
deficientes visuales. En la actualidad prepara un libro dedicado a la actividad
acuática para ciegos y deficientes visuales, desde la iniciación hasta el alto
rendimiento.

PREMIO MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
FERNANDO NAVARRO
Se otorga a una persona que haya mostrado el desarrollo de un trabajo de investigación en el ámbito de la
Natación a nivel Universitario como Trabajo fin de carrera, Máster o similar, durante la temporada actual.

FRANCISCO HERMOSILLA PERONA
Y
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RAVE
TFM: “Análisis de la fase de deslizamiento en salidas de natación”.

