
 

 
 

    
 

XXXII TORNEO INTERNACIONAL DE NAVIDAD - Gran Premio Diputación 

 
El lunes 29 de diciembre de 2014 tendrá lugar la XXXII. edición del Torneo Internacional de 
Navidad de natación. Este año la prueba se celebrará en las piscinas Paco Yoldi de Donostia-
Sn.Sn.  La piscina es de 50 metros con 8 calles y, dispone de un aforo aproximado de 400 
espectadores. Por la mañana se disputarán las series clasificatorias, celebrándose por la 
tarde las series finales. 
 

• La sesión matutina - Eliminatorias - Comenzará a las 10:00h y se nadarán las series 
eliminatorias de 20 pruebas diferentes del calendario olímpico. Al igual que en años 
anteriores, habrá dos pruebas reservadas para nadadores adaptados. 
Este es el orden de pruebas. 
 

1.- 100m Mariposa 6.- 100m Espalda 
2.- 50m Espalda 7.- 50m Braza 
3.- 100m Braza 8.- 100m Libre 
4.- 50m Libre 9.- 200m Estilos 
5.- 50 m  Mariposa 10.- 100m Nat. Adaptada 

 
 

     

La sesión vespertina - Finales - Comenzará a las 18:00 y será retransmitida en directo 
por EITB.  Esta vez se nadarán las series finales  con los nadadores que se clasificaron por la 
mañana. Entre los clasificados para las finales se disputarán los premios del Torneo 
basandonos en la puntuación de la tabla FINA 2014. 

 
• Los vencedores del Torneo (1º, 2º y 3º tanto masculinos como femeninos), recibirán 

los Trofeos Diputación Foral de Gipuzkoa, un premio en metálico y una medalla de 
oro, plata y bronce según clasificación. 



 

 
 

    
 

• Asimismo se entregará el Trofeo Ciudad de San Sebastián al nadador y nadadora 
que obtenga la mayor puntuación según la tabla FINA 2012. 

 
• PREMIOS EN METÁLICO: 

 
o Los premios establecidos para cada categoría (masculina y femenina) del Torneo 

son: 
 

1er. clasificado 1500.- euros 
2º clasificado 1000.- euros 
3er clasificado 500.- euros 

 
 
(NOTA: la clasificación se elaborará por Tabla FINA 2014, que es lo habitual en competiciones 
de natación y que consiste en comparar el tiempo realizado por el nadador con el record del 
mundo en la prueba y asignarle una cantidad de puntos, siendo la media de las 10 mejores 
marcas mundiales 1000 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTES  
Tenemos confirmada la presencia de numerosas estrellas de la natación internacional y 
española en el 32 edición del Torneo Internacional de Natación de Navidad. 
*Nadadores olímpicos: Duane da Rocha, Juan Miguel Rando,  Jessica Vall. 



 

 
 

    
 

 
 
NADADORES LOCALES 
Participará como en anteriores ediciones la selección de Euskal Herria. Como más 
destacados nadadores locales: Markel Alberdi, actualmente poseedor del record de España 
de los 100 metros libres conseguido en los campeonatos europeos.  Oskitz Aguilar, Amaia 
Cendoya, Elena Rodríguez. Todos ellos Finalistas en Campeonatos de España absoluto.  
 
NADADORES NACIONALES 
Esta edición destaca por el altísimo nivel de los nadadores nacionales. Participarán la 
nadadora Duane da Rocha, (Málaga) recién proclamada campeona de Europa en 200 espalda 
en el europeo celebrado en Berlín en agosto de este mismo año, y la actual recordman en el 
campeonato de España y tercera clasificada en el europeo en la modalidad de 200 braza, 
Jessica Vall del Club natació Sant Andreu. Hay que destacar la presencia de Merche Peris en 
la prueba corta de la modalidad de espalza. En modalidad masculina destacamos a Juan 
Miguel Rando y Alan Cabello finalistas en campeonatos de Europa. Cabe destacar la 
participación del Club natació Sabadell con 15 deportistas entre ellos varios campeones y 
finalistas europeos junior.  

 
NADADORES INTERNACIONALES 
Destacamos la participación en el torneo del equipo de la universidad americana American 
University,entre ellos Caylee Watson mundialista en Doha (Qatar) y Charlie Taffet . También 
tendremos la presencia del  Uruguayo Martin Melconian y Michael Flach. 



 

 
 

    
 

 
Favoritos en categoría masculina 
Juan Miguel Rando, Markel Alberdi, Oskitz Aguilar, Michael Flach y Martin Melconian. 
 
Favoritas en categoría femenina 
Duane da Rocha, Jessica Vall,  Amaia Cendoya, Lidón Muñoz,  Caylee Watson, Merche Peris. 
 

La 32 edición va a ser una edición muy disputada debido al alto nivel de muchos de los 
participantes. 

 
 

I CLINIC INTERNACIONAL DE TECNICOS DE NATACION DE EUSKAL HERRIA. 
 
Este año por primera vez hemos organizado un Clinic para técnicos y monitores de natación. 
El clinic tendrá dos partes, una teórica y otra practica. En la teórica tendremos la presencia de 
éIñaki Arratibel que nos hablará de la influencia de la técnica en los niveles de lactato. 
También Mark Davin nos comentará el sistema de becas en Estados Unidos. Raúl Arellano 
nos explicará la relación entre la fuerza y la potencia en la natación. Por último la charla de 
Sergi López tratará sobre el estilo de  braza. Todas las charlas serán el sábado por la tarde en 
las salas del Hotel Amara Plaza. 
Para finalizar el domingo tendremos las prácticas en la piscina de Alza. Serán dos, en la 
primera volveremos a contar con Jordi Jou y esta vez estará acompañado de la bracista 
Jessica Vall. Por último, contaremos con un “Learning Day” para niños y niñas de todos los 
equipos Gipuzkoanos y de otras comunidades que se quieran apuntar.  Contaremos con la 
presencia Juan Miguel Rando,  y Jessica Vall. Los tres hablarán sobre sus métodos de 
entrenamiento, su alimentación, descanso, sus estudios y la vida como deportistas de élite. 



 

 
 

    
 

Para acabar se meterán en el agua con todos los nadadores para corregir y enseñarles 
nuevas técnicas. especialmente de braza y espalda. 
 
Toda la información está disponible en nuestra página web: www.natacioneaso.com 
TORNEO: www.natacioneaso.com/torneo-internacional-natacion 
CLINIC: www.natacioneaso.com/clinic-internacional-natacion 
 
 

MEMORIA DE 32 AÑOS DE TORNEO. 
 
Durante estas 32 ediciones, hemos tenido la oportunidad de contar en Gipuzkoa con la 
participación de los más altos representantes del mundo de la natación. Con muchos de ellos 
mantenemos una estrecha relación ya que se trata de una competición muy interesante, con 
un gran incentivo en premios, que se encuentra en la liga LEN. (Liga Europea de Natación)  
Hacemos un llamamiento a las instituciones para que apoyen este Torneo Internacional, que 
hace 31 años se comenzó su andadura y lleva varios años luchando por continuar gracias a 
los organizadores. Creemos que el hecho de que en Donostia se celebre una de las 
competiciones de más alto nivel nacional, la única junto al Ciudad de Barcelona que forma 
parte de la liga Europea de Natación debería ser un valor que no deberíamos perder. A lo 
lago de los años han pasado por las piscinas de Ordizia y San Sebastián medallistas olímpicos 
como Melani Costa, Judit Ignacio, Marina García, Nina Zhivaneskaya, Martín López Zubero, o 
Tom Dolan: Medallista olímpico y record mundial de 200 y 400 estilos . Por citar algunos, y ha 
servido para que miles de nadadores Guipuzcoanos, se vean competir con la élite de su 
deporte favorito. El torneo que ha ido tomando prestigio, es esperado ya como una fecha 
que marcan en el calendario entrenadores y deportistas, que además disfrutan de nuestra 
maravillosa Ciudad. Donostia, Capital Europea de la Cultura 2016, es merecedora de un 
evento deportivo como este en su 32 aniversario. 



 

 
 

    
 

NAZIOARTEKO XXXII. EGUBERRI TXAPELKETA –FORU ALDUNDIA SARI NAGUSIA 

 
2014ko abenduaren 29an (astelehena), igeriketako Nazioarteko Eguberriko XXXII. Ekitaldia 
jokatuko da. Aurtengo proba Paco Yoldi Donostiako igerilekuetan jokatutuko da. 50 metroko 
eta 8 kaleko igerilekua da eta 400 ikusleko edukiera du. Goizean kanporaketak jokatuko dira 
eta azkeneko serieak arratsaldean. 
 

• - Goizeko jardunaldia – Kanporaketak – 09.30ean hasiko dira eta egutegi olinpikoko 20 
probetako kanporaketa serieak egingo dira, igeriketakoak alegia. Beste urteetan 
bezala, egokitutako igerilarientzat gordetako bi proba egongo dira. 
 

1.- 100m Tximeleta 6.- 100m Bizkarra 
2.- 50m Bizkarra 7.- 50m Bularra 
3.- 100m Bularra 8.- 100m Libreak 
4.- 50m Libreak 9.- 200m Estiloak 
5.- 50 m  Tximeleta 10.- 100m Ig. egokitua 

 
 

     

 Arratsaleko jardunaldia – Finalak – 18.00etan hasiko da eta EITB emango du zuzenean. 
Oraingo honetan, finalak, goizean sailkatutako igerilariekin egingo dira serieak. Finaletarako 
sailkatuen artean, Torneoko sariak erabakiko dira, 2014ko taula FINA deituriko puntuaketan 
oinarrituta. 

 
• - Txapelketako irabazleek, ( 1.go, 2.go, eta 3.go emakumezko nahiz gizonezkoetan). 

Era berean, FINA taulan puntu gehien lortutako emakumezko eta gizonezkoak 
 
 

 
• DIRU SARIAK: 

 



 

 
 

    
 

1.go sailkatua 1500.- euros 
2.go sailkatua  1000.- euros 
3.go sailkatua 500.- euros 

 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputazio sariak, sailakpenaren arabera. 
Donostia Hiria Saria jasoko du. 
 
(NOTA: sailkapena, FINA taularen arabera egingo da. 
. 
 
 

PARTEHARTZAILEAK 
 
Estatu eta nazioarteko igerilari onenetakoak izango ditugu aurtengo Nazioarteko Eguberri 
Sari Nagusiaren 32. Edizioan. 
Olinpiko en mundialistak: Duane Da Rocha, Jessica Vall eta Juan Miguel Rando, Caylee Watson 
eta  Michael Flach. 
Club Natació Sabadelleko igerilariak. 
 

LURRALDEKO IGERILARIAK 
 
Aurreko edizioetan bezala, Euskal Herriko selekzioak parte hartuko du. Nabarmenduen 
artean, hauexek dira:  Markel Alberdi, egungo Espainiko plusmarkista. Oskitz Aguilar, Amaia 
Cendoya eta Elena Rodriguez. Espainiako txapelketako finalistak izandakoak. 
 

 
ESTATUKO IGERILARIAK 



 

 
 

    
 

Ekitaldi honetan estatu mailako igerilariei esker, maila altuko txapelketa izango dugu. 
Tartean, Duane Da Rocha (Malaga) ariko da, udara hontako Europako txapelketan urrezko 
domina lortu zuena 200 bizkar estiloan. Jessica Vallek (Sant Andreu) ere esku hartuko du, 
gaur egun europako 200 bularreko 3. Salikatua. Mercedes Perisen partehartzea ere 
aipagarria da, bizkarreko proba motzean. Gizonezkoetan, Juan Miguel Rando eta Alan Cabello 
(Sant Andreu) Europako txapelketetan finalistak izadakoak. Club Natació Sabadellen 
partehartzea aipagarria da, junior txapeldun eta finalistak baitaude datozen 15 igerilarien 
artean. 
 
 

NAZIOARTEKO IGERILARIAK 
American University estatu batuetako unibertsitate taldea ere aipatu behar dugu partaideen 
artean, Caylee Watson, Dohan mundialista izandakoa eta Charlie Taffet. Martin Melconian 
Uruguayarra eta Michael Flach amerikarra ere izango ditugu gure artean. 
 
 
Hauexek dira Gizonezkoetan irabazlegaiak: 
Juan Miguel Rando, Markel Alberdi, Oskitz Aguilar, Michael Flach eta Martin Melconian, Alan 
Cabello. 
 
Emakumezkoetan, berriz, hauexek: 
Duane Da Rocha, Jessica Vall, Mercedes Peris,  Africa Zamorano, Lidon Muñoz, Elena 
Rodriguez. 
 

EUSKAL HERRIKO TEKNIKARIEN I. KLINIKA 
Aurten, lehendabiziko aldiz, tekniko eta monitoreei zuzenduriko klinika antolatu dugu. Bi 
zatitan banatuta egongo da, teorikoa eta praktikoa. Zati teorikoan, Iñaki Arratibel, “Influencia 
de la propia técnica en los niveles de lactato.” Mark Davin amerikarrak Estatu Batuetako 
bekei buruz hitz egingo du. Raul Arellanokpotentzia eta indarraren arteko erlazioa azalduko 



 

 
 

    
 

du. Azkenik, Sergi Lopezek braza estiloari buruz arituko da. Hitzaldi guztiak Hotel Amara 
Plazan izango dira larunbat arratsaldean. 
Igandean, amaitzeko, praktika zatia egingo da Altzako kiroldegian. Batetik, Jordi Ju Jessica 
Vallekin egingo dueña eta azkein “leraning day” deiturikoa egingo da Gipuzkoako taldeetako 
igerilariei zuzenduta dagoena. Bertan Juan Miguel Rando, Africa Zamorano eta Jessica Vall 
izango dira entrenamendu, elikagai, deskantsu, ikasteta, etabarrei buruz hitz egiten. 
Bukatzeko uretan sartuko dira igerilariei teknika berriak erakusteko eta akatsak zuzentzeko. 
 
Toda la información está disponible en nuestra página web: www.natacioneaso.com 
TORNEO: www.natacioneaso.com/torneo-internacional-natacion 
CLINIC: www.natacioneaso.com/clinic-internacional-natacion 
 
 

31 URTEKO TXAPELKETA MEMORIA 
Hogeita hamaika urteotan zehar jokatutako edizio hauetan, munduko igerilaririk onenak 
lehian izateko aukera izan dugu Gipuzkoan. Horietako askorekin erlazio estua mantetzen 
dugu, interes handiko lehiaketa delako eta sari interesgarriak dituelako. Gainera, LEN ( Liga 
Europea de Natación) ligan sartuta dago. Erakundeei dei egiten diegu Nazioarteko Torneo 
honi babesa eman diezaioten, izan ere, orain dela 31 urte abiatu zen eta bi urte egin ditu 
aurrera egiteko bidean antolatzaileei esker. Krisi garaia dela eta, zaila izan da txapelketa 
antolatzea, alde ekonomikoari dagokionez eta baita egituraketari dagokionez. Uste dugu, 
Donostian maila hontako txapelketa bat antolatzeak garrantzi handia duela, Bartzelonarekin 
batera hau baita LEN ligan sartuta baitago. Urteetan zehar Ordiziako eta Donostiako 
igerilekuetatik igerilari olinpiko asko pasatu dira, hala nola, Melani Costa,Judit Ignacio, Marina 
Garcia edota Nina Zhivaneskaya eta Tom Dolan, 200 eta 400 estiloetan munduko errekorra. 
Hauei esker, igerilari gipuzkoarrek haien kiroleko idoloekin igeri egiteko aukera izan dute. 
Txapelketak lortu duen izena ukaezina da, entrenatzaile eta igerilariek haien egutegian eguna 
markatzen baitute. Donostiak, 2016ko Europako kultu hiruburua, kirol ekintza honen XXXII. 
Edizioa merezi du. 


