
                                                                       
                    

PREMIOS AETN 2022 
 

MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO 2022 
 

Se otorga el premio a la temporada 2021-2022. 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. 

JOSÉ ANTONIO DEL CASTILLO PÉREZ 
 

Por el rendimiento de Sergio de Celis en el Campeonato Europeo Absoluto y del resto de sus 

nadadores a nivel internacional. 

 
MEJOR PROMOCIÓN DEPORTIVA 2022 

 
Se otorga el premio a la temporada 2021-2022. 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. 

LOURDES BECERRA 

Por el rendimiento de Emma Carrasco en los Campeonatos de Europa y del Mundo 

Junior, obteniendo los mejores resultados individuales, y habiendo clasificado además a dos 

nadadores con pruebas individuales para el Campeonato de Europa Junior (Emma 

Carrasco e Ian Florencio). 
 

 

MEJOR ARTÍCULO DE LA “REVISTA TÉCNICA DE NATACIÓN Y 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS” 2021 

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

DAVID PEDRÓS GÁMEZ 
 

Artículo: ”Rompiendo el mito. Forzando la respuesta fight or flight del sistema 
nervioso central para mejorar el rendimiento deportivo en nadadores (I y II)”. 

Nos. 3 y 4/2021. 
 

 

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. 

FERNANDO GÓMEZ-REINO LECOQ 

Por su amplia y exitosa carrera como técnico y su aportación durante años a la natación 

nacional e internacional. 


