
                                                                       
                    

PREMIOS AETN 2021 
 

MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO 2021 
 

Se otorga el premio a la temporada 2020 -2021. 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. 

JAUME MARCÉ GIL  
 

 . JJPP Tokio 2020: Forma parte de la selección española como técnico de la Fed. Española 

de Deportes de Personas con Discapacidad Física y sus nadadores consiguen 7 de las 14 

medallas conseguidas (5 platas + 2 bronces), además de 11 diplomas individuales + 3 de 

relevos, 7 nadadores clasificados: Toni Ponce y Sarai Gascón (mínima A), Óscar Salguero, 

Nuria Marqués, Jacobo Garrido, José Antonio Marí y David Levecq (mínima B).  

. Resultados Cto de Europa de ParaSwimming en Funchal 2021: Acude como técnico de la 

selección española, aportando 8 nadadores, que consiguen 27 medallas (6 oros + 10 platas 

+ 11 bronces) y un Récord del Mundo de Toni Ponce. Nadadores: Toni Ponce, Jacobo 

Garrido, Sarai Gascón, Nuria Marqués, Óscar Salguero, José Antonio Marí, David Levecq y 

Marián Polo.  

. Toni Ponce finaliza las World Series como 1º del ránking masculino. 

. Resultados de sus nadadores en Ctos de España de CCAA: 19 oros, 11 platas, 4 bronces  

. Resultados de sus nadadores en Ctos de España de clubes: 6 oros, 5 platas y 5 bronces. 

 
 

MEJOR PROMOCIÓN DEPORTIVA 2021 
 

Se otorga el premio a la temporada 2020 -2021. 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. 

FRANCISCO JOSÉ AMAT MONTES 

 2 nadadores en el Cto. Europa Junior de Natación (Pedro Sánchez y Carla Hurtado). Club 

con más nadadores con el Equipo Nacional de Roma.  

 2 nadadoras en el Cto. Europa Junior de Aguas Abiertas (Sara Micó y Alba Herrero).  

 3 nadadores en el Mitin Internacional de Oporto (Pedro Sánchez, Carla Hurtado y Sara 

Martínez). Club con más nadadores en el Equipo Nacional.  

 3 nadadores en el Programa España 2024 (Pedro Sánchez, Alba Herrero y Sara Martínez). 

Club con más nadadores en el Equipo Nacional ESP-2024 Natación y Aguas Abiertas.  

 Dobles campeones de España de Invierno Junior: Carla Hurtado en 100 y 200m Mariposa, 

y Pedro Sánchez en 100 y 200m Espalda. Bronce absoluto de la júnior Carla en 100m 

Mariposa. Total, 11 medallas individuales en el Cto. España Open de Sabadell. 

Subcampeones de España Junior Femenino.  

 2 medallas de bronce en el Cto. Nacional Absoluto de piscina corta: relevos 4x50m y 

4x100m Libre. Alba Herrero medalla de bronce absoluta en 400m Libre. El equipo 

femenino del Club Tenis Elche tiene todos los récords autonómicos absolutos de relevos.  



                                                                       
 

 Resultados en el Campeonato de España Junior y Absoluto de verano:  

o 3 medallas Absolutas - oro en 200 y 400m Libre y plata en 800m Libre, de Alba Herrero.  

o 5 medallas Absolutas Joven - oro en 200, 400m y 800m Libre, plata en 1500m Libre y 

bronce en 100m Libre, de Alba Herrero.  

o 11 medallas Júnior - 7 oros (Pedro Sánchez en 100 y 200m Espalda, Carla Hurtado en 

400m Estilos, 100 y 200m Mariposa, Sara Micó en 400 y 1500m Libre), 2 platas (Pedro 

Sánchez en 200m Mariposa y Sara Micó en 800m Libre) y 2 bronces (Carla Hurtado en 

200m Braza y Pedro Sánchez en 100m Mariposa).  

o En las clasificaciones finales por clubes, el equipo junior femenino logró el 

Subcampeonato Nacional y el absoluto femenino logró la 4ª posición.  

 

 
. 

MEJOR ARTÍCULO DE LA “REVISTA TÉCNICA DE NATACIÓN Y 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS” 2020 
 

Premio que elige el director de la revista entre los artículos publicados durante el año.  

ANTONIO OLIVEIRA FERRER 
 

Artículo: " Relación entre orientaciones de meta y clima motivacional en 
jóvenes nadadores. Influencia de la edad y el género".  

Artículo 5, Nº 2/2020. 

 
 

 

PREMIO  MEJOR  TRABAJO  DE  INVESTIGACIÓN  EN NATACIÓN 2021 
 

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. 

 

El premio se declara desierto al no haberse recibido ningún trabajo candidato al mismo. 

 
 

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 

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. 

DAVID DÍAZ DELGADO 

 Reunida la Junta Directiva y habiendo estudiado diferentes candidatos, se ha 

considerado que esta persona reunía un nivel de experiencia más que extraordinario y que 

era el perfil perfecto para recibir este premio a la Trayectoria. 

 En primer lugar, por haber trabajado en prácticamente todos los ámbitos en los que 

un técnico de natación puede desenvolver su labor. David ha desarrollado su labor como: 

 monitor de natación (enseñanza, salud, actividades dirigidas…),  

 ayudante de entrenador, 



                                                                       
 

 entrenador de diferentes categorías de edad (Club Natación Avilés/EMNA 

1987/2004, Centro de Tecnificación de Lugones y Escuela de Natación Corvera 

2005/07) 

 director técnico, 

 director de competición, 

 coordinador de los Juegos Escolares del Principado de Asturias, 

 directivo de la Federación Asturiana de Natación, 

 árbitro de natación y de sincronizada, 

 coordinador de las Piscinas Municipales de Avilés (desde 1991 hasta la 

actualidad), 

 10 años presidente de la Asociación de Técnicos de Natación de Asturias (ATENA), 

 organizador y profesor de cursos de formación, 

 organizador de eventos de deportes acuáticos. 

 Sus deportistas consiguieron estar en la gran mayoría de los Campeonatos de 

España, logrando medallas en categorías infantil y junior o finales absolutas, además de 

formar parte de selecciones nacionales. Aunque su mayor satisfacción en esa época era la 

del trabajo diario con los/as jóvenes nadadores/as, acompañando su desarrollo y formación 

como deportistas y como personas. 

 A todos estos méritos hay que añadir su desinteresada y extraordinaria aportación 

hacia la Asociación Española de Técnicos de Natación, habiendo participado en ella no 

sólo como asociado, sino como organizador o colaborador de Congresos Anuales (Avilés, 

Oviedo, Valladolid, Madrid, Córdoba y Virtual),  miembro de la Junta Directiva (vocal y 

secretario general 2009/15) durante varios años y, en los últimos tiempos, como un 

colaborador incansable siempre dispuesto a ayudar a nuestras funciones. 

 Su carácter inquieto y comprometido le ha llevado a implicarse y a promover 

muchos y variados proyectos en distintas entidades y asociaciones, siendo siempre su 

inspiración por aportar su granito de arena en la mejora de todo aquello que envuelve la 

natación a nivel local, autonómico y nacional. 


