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MASTER

CN Vila—Real, primer vencedor del Cto. de España

08/02/2015 - Sesenta y ocho nadadores de todas las edades —de los 69 inscritos— han sido los grandes protagonistas de un gran 
estreno, el del Campeonato de España Open Master de Larga Distancia que se ha puesto en marcha en 2015 por primera vez en 
acción y que ha ganado el CN Vila—Real en la clasificación final por clubes. Lo ha organizado el CN Sabadell en las piscinas Carles 
Ibars de Can Llong y el éxito ha sido rotundo. Los nadadores masters ya cuentan con un nuevo evento para sus agendas. 

Y para la historia quedará que el primer campeón ha sido el CN Vila-Real, donde Kiko Hervás desarrolla una gran actividad, y 
que los más rápidos en los 3.000 metros han sido Ione Villar, en la categoría +30, con 41:45.30, y Yonatan Castet, en la +20, 
con 36:19.40.

Con una distribución de categorías del 10 en 10 años, el evento ha sido muy bien acogido por los participantes, que al final han 
podido disfrutar de una entrega de premios en el podio, como corresponde a la solemnidad de este gran estreno. Fernando 
Carpena, presidente de la RFEN Aquatics, ha presidido el acto de clausura.

El CN Vila-Real -sobre estas líneas- ha sido el gran triunfador por clubes de esta histórica jornada, seguido del CN Sabadell, el 
anfitrión del campeonato, y del CN Vilanova. El próximo objetivo de la Comisión Master de la RFEN Aquatics es que las marcas 
registradas este sábado en la piscina de Can Llong, en Sabadell, sean reconocidas como records de España.

RESULTADOS COMPLETOS:
http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/files/rfen100/2015/2015XX100001/resultados_completos.pdf

Comunicación RFEN. Fuente: Comisión Master RFEN Aquatics. Foto: Podio de clubes del I Cto. de España Open 
Master de Larga Distancia en p50 / RFEN
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