


 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente de honor 

Ilmo.Sr.C.N. D. Andrés Pedro Carrasco Pena 

Jefe de la Junta de E.F. y Deportes de la Armada  

 

Presidente do Club Marina Ferrol   

D. Fernando Bustabad Ferreiro 

 

 Xunta Directiva: 

D. Angel Picos Dorado 

 

D. Oscar Montes Escriba 

 

Dna. Rosa Isabel Barreiro López 

 

D. Juan Manuel Rico López 

 

Dna. Yolanda Martínez Quintián 

 

D. Agustín de la Paz Vigo 

 

D. Francisco Jimenez Ciudad 

 

D. Julio Pereira López 

 

D. Antonio Rodríguez Martínez 

 

D. Jose Manuel Aneiros García 

 



                                                                                          

 

 

 

Juan Varela naceu en Ferrol un 12 de febreiro de 1960, estudio en el Colegio Dafonte. 

Xunto co seu íntimo amigo e nadador José Angel Rioseco comeza a nadar na piscina da Feira de 

Mostras do Noroeste, no ano 1969 

Coa construcción en 1977 do Polideportivo de Batallones, fundanse o ano seguinte o Club 

Natación Marina, formado polo Militar e Dr. Rioseco, do cal pasan a formar parte estes nadadores.  

 

Os estilos nos que máis destacaba foron bolboreta e libre, 

destacando non só a nivel galego, senón tamén a nivel nacional, 

sendo varias veces Campión de España nas competicións que 

organizaba a Armada Española, representando á Zona Marítima do 

Cantábrico, pois Juan Varela estaba integrado na Armada como 

Cabo 1º- Vermello de Máquinas. 

 

Na súa curta vida tiña dúas pasións, a primeira, a Natación e a 

segunda as motos. Foi esta pasión pola moto a que lle truncou a 

vida nun accidente de tráfico o 1 de decembro de 1979. Causando 

unha profunda conmoción na entidade, que acertadamente, ao ano 

seguinte, a Xunta Directiva pensou que a mellor forma de recordalo 

sería celebrando unha festa da natación, invitando a outros clubes, 

e así, as sucesivas directivas recordámolo ano tras ano.  

 

O Memorial Juan Varela organízase nas súas primeiras edicións a nivel galego, pasando uns anos 

máis tarde a ser un trofeo internacional, coa participación de varios equipos Portugueses, que 

aumentaron o nivel participativo e competitivo do evento, en 1998 o Concello sumase como 

patrocinador dando nome o Trofeo Concello de Ferrol. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 

SAÚDA DO ALCALDE   
XXXVI MEMORIAL JUAN VARELA 30.04.2016  
 
Amigos do Club Marina Ferrol,  

Son Jorge Suárez Fernández. Desde o 13 de xuño do 2015 son o alcalde de Ferrol porque 
así o decidiron os veciños e as veciñas cos seus votos e a ilusión de facer oír a súa voz na 
construción nun novo Goberno municipal, transparente, participativo e que lle abre as 
portas da Alcaldía á veciñanza cada día.  

Sei ben da vosa traxectoria na piscina de Batallones como un club emblemático e ben 
enraizado na nosa cidade con anos de historia. Tamén do sólido equipo que formades e 
do traballo diario que facedes na auga -e fóra dela- introducíndo aos nenos no deporte 
como ferramenta pedagóxica e de saúde, afondando na cultura do esforzo e da 
superación individual e colectiva como club, tecendo redes de amizade efacendo 
equipo.  

Neste 2016, e como non podía ser doutro modo, o Concello porá todo da súa parte para 
o éxito da a nova edición deste XXXVI Memorial Juan Varela, que xa cumpre 36 anos 
de historia como un referente na competición. Alí estarei, por suposto, para apoiar o 
deporte de base, que é un xeito de facer cidade e formar cidadáns para o futuro.  

Conto con vós para facer de Ferrol unha cidade vida, activa, dinámica e participativa, 
que pula polos eventos deportivos e a competición.  Conto con vós,  contade con nós. 

Moita sorte a todos co ánimo de desfrutar dunha boa competición.   

 

JORGE SUÁREZ FERNÁNDEZ 

Alcalde de Ferrol  

 

 

 



 

 

 



 

 

Estimados Amigos y Amigas 

 

 

Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida a nuestras instalaciones, no 
solo a los deportistas sino también a sus familiares, acompañantes y a toda la 
comunidad de este inmejorable deporte que es la natación. 

El Memorial Juan Varela de Natación en su XXXVI edición, es un fiel exponente 
del esfuerzo que realizan los miembros del Club Marina para fomentar este 
deporte. Es bonito y entrañable ver cómo a pesar del paso de los años se 
mantienen firmes manejando el timón para llevar un rumbo que les lleve a 
cotas más altas cada año. 

La Armada dentro de sus posibilidades, siempre ha tratado de colaborar  con el 
Club Marina y considero que como en la vida, en el deporte nunca debemos ir 
solos, tenemos que ir en equipo para continuar muchos años, colaborando 
codo con codo para hacer cada vez más grande este Memorial y que Juan 
Varela desde el cielo se sienta orgulloso de todos nosotros. 

Ahora os toca a vosotros y vosotras intentar conseguir subir al pódium, pero 
tener siempre presente que lo más importante es disfrutar con los que os 
rodean, que ha merecido la pena y que lo más importante es participar. 

Muchas gracias y bienvenidos 

 

 

C.N. D. Andrés P. Carrasco Pena 

Jefe de las instalaciones deportivas 

de la Armada en Ferrol 



 

 

 



 
 

Estimados Amigos y Amigas, 

 
Una nueva edición del Memorial Juan Varela arranca una vez más, y 

ya son XXXVI, con toda la ilusión por parte de la Directiva y 
trabajadores del Marina Ferrol, que, literalmente, se vuelcan de una 

manera altruista en la organización y celebración del evento, 
intentando cubrir las expectativas de los participantes para que todos 

se encuentren a gusto en nuestras instalaciones. 
 

La Armada, el Concello de Ferrol y la Diputación contribuyen de 
manera esencial para que el torneo se materialice año tras año como 

un referente de la Natación Gallega. La contribución económica de los 
segundos, y la aportación de las instalaciones por parte de la Armada 

son esenciales para que la cita ferrolana sea un fijo en el calendario 
gallego, que dentro de nada, llegará al medio siglo. 

 

En la presente edición se mantiene la configuración de pruebas de 
manera similar a la de pasadas ediciones, con unas pequeñas 

modificaciones en la repartición de los premios que tienden a su 
ampliación hasta los cinco primeros puestos y a promocionar que se 

puedan batir marcas en nuestro trofeo, mediante el premio especial 
acumulable al premio al primer puesto. 

 
Para acentuar el carácter festivo del evento, este año se celebrará 

una comida en el Pabellón anexo a la Piscina a la que esperamos 
acudáis todos los participantes y acompañantes. 

 
Con ocasión de la creación de la sección Master en el Marina este 

año, existe el proyecto de incluir en el torneo una sesión Master 
propia del Memorial, al día siguiente de la sesión ordinaria, en la que 

esperamos que la inscripción de los numerosos Masters gallegos sea 

masiva. 
 

Suerte a todos, 
 

 
Fernando Bustabad Ferreiro 
Presidente del Club Marina Ferrol 



 

 

 



 

ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE NADADORES 
Prog. Españoleto, s/n. piscina Batallones 

Apartado de Correos nº 600 
15480 - FERROL 

 
XXXV MEMORIAL INTERNACIONAL JUAN VARELA  
 
Nesta edición XXXV Memorial Juan Varela, contamos coa colaboración do Concello de Ferrol 
que da nome o XVIII Trofeo Concello de Ferrol, sendo os premios unha replica da torre do 
escudo de Ferrol, bañado en oro, prata e bronce.  

Tamén, como o ano anterior, esta edición do 
memorial está subvencionada pola Deputación 
Provincial. 
Celebrouse esta edición o 25 de abril e 
disputándose a competición entre as 10:30 e 
as 20:00 horas, en nunha única xornada 
repartida en sesións de maña e tarde.  
 
En canto ó regulamento, e a limitación de 
series das probas contouse cunha amplía 
inscrición, 292 nadadores e nadadoras, éxito 

de participación 
A competición contou coa arbitraxe do Comité de Árbitros da FEGAN e a cronometraxe 
electrónica da FEGAN, para a realización dos resultados.  
 
Coa participación de nadadores do centro de Técnificación de Pontevedra e deportistas 
pertenecientes de 18 clubes: 

 C. F.VILACONDENSE (Portugal) 

 S.C. ESPINHO (Portugal) 

 C. N. VALONGO (Portugal) 

 CLUB NATACION CEDEIRA 

 CLUB PABELLÓN DE OURENSE 

 A.D. FOGAR DE CARBALLO 

 A. D. NAÚTICO NARÓN 

 CLUB NATACIÓN FERROL 

 CLUB NATACIÓN RIVEIRA 

 CLUB NATACIÓN CORUÑA 

 CLUB NATACIÓN PONTEAREAS 

 CLUB NATACIÓN ARTEIXO 

 CLUB DEL MAR SAN AMARO 

 CN PORTAMIÑA LUGO 

 CLUB NATACION LICEO 

 CDN CIDADE DE SANTIAGO 

 CLUB NATACIÓN ARZUA 

 CLUB MARINA FERROL 
 
Durante a competición intercaláronse entre as probas, as entregas de medallas ós tres 
primeiros clasificados das diferentes probas, facendo entrega diferentes directivos ou 
delegados e adestradores dos equipos participantes, e autoridades de organismos, 
acompañados de directivos da entidade.  
 
Deste xeito, os vencedores forman o cadro de honor do Memorial  2015:  
 

Categoría Masculina 
Prueba Vencedor Club 
50 metros costas SERGIO CAMPOS VARELA C.N. CORUÑA 
50 metros libre LUIS M. SUAREZ VILELA C.MARINA FERROL 
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200 metros braza MARC CIURANA ROCA C.N. PABELLÓN OURENSE 
100 metros bolboreta MARCOS GARCIA SOTO C.N. FERROL 
200 metros costas SERGIO CAMPOS VARELA C.N. CORUÑA 
200 metros libre ALEJANDRO PASSARETTI C.N.CIDADE SANTIAGO 
400 metros estilos TOMAS MANSO FRAGA C.N. MARINA FERROL 
50 metros braza MARCOS GARCIA SOTO C.N. FERROL 
50 metros bolboreta MARCOS GARCIA SOTO C.N. FERROL 
400 metros libres MARC CIURANA ROCA C.N. PABELLÓN OURENSE 
100 metros libre LUIS M. SUAREZ VILELA C.MARINA FERROL 
100 metros braza JOSE R. REY RODRIGUEZ C.N. ARZUA 
200 metros bolboreta TOMAS MANSO FRAGA C.N. MARINA FERROL 
100 metros costas SERGIO CAMPOS VARELA C.N. CORUÑA 
200 metros estilos MARC CIURANA ROCA C.N. PABELLÓN OURENSE 
   

Categoría Feminina 
Prueba Vencedor  Club 
50 metros costas PAULA BLANCO PEREZ C.N. PABELLÓN OURENSE 
50 metros libre NEREA LOPEZ SANMARTIN C.N. FERROL 
200 metros braza ANDREA BELLO ARMADA C.N. PABELLÓN OURENSE 
100 metros bolboreta ANA MONTEIRO CFLUVIAL VILACONDENSE 
200 metros costas MARIA VILLALTA VAZQUEZ C.DEL MAR-SAN AMARO 
200 metros libre MARIA VILAS VIDAL C.N. RIVEIRA 
400 metros estilos ANA MONTEIRO CFLUVIAL VILACONDENSE 
50 metros braza LAURA SANTALLA TRIGO C.N. FERROL 
50 metros bolboreta RAQUEL MARTINEZ CANOSA C.N. CORUÑA 
400 metros libres MARIA VILAS VIDAL C.N. RIVEIRA 
100 metros libre RAQUEL MARTINEZ CANOSA C.N. CORUÑA 
100 metros braza NURIA PIÑOL RODRIGUEZ. C.N. CIDADE SANTIAGO 
200 metros bolboreta ANA MONTEIRO CFLUVIAL VILACONDENSE 
100 metros costas CLARA OTRO PEREZ C.N. RIVEIRA 
200 metros estilos NOELIA GOMEZ LOPEZ C.N. ARTEIXO 

Categoría Mixta 
4x100 metros estilos C.FLUVIAL VILACONDENSE PORTUGAL 
 
Records batidos durante o Memorial: 
 
Batiuronse as mellores marcas do Campionato, a cargo dos seguintes nadadores, que 
modifican o cadro de honor do Memorial: 
Sergio Campos Varela (CN Coruña) en 50 costas 25.94 por 26.33, que tiña el mesmo 
Ana Monteiro (CF Vilacondense) en 100 bolboreta 1.01.10, polo tope abatir 1.01.20; tamen, 
en 200 bolboreta con 2.09.89 polos vetustos 2.13.57 del 2001 de Roser Vives.  Ademais, 
logrou a mínima europea de participación coa selección de Portugal 
Marcos García Soto (CN Ferrol) en 50 braza 28.59 por 29.37 de Daniel Caamaño e ademáis, 
iguala o Record Galego. Tamén mellorou a marca de 50 bolboreta con 24.12 polos 24.89 que 
tiña el mesmo. 
María Vilas Vidal (CN Riveira) en 400 libre 4.10.49 polos 4.11.06 que xa posuía ela mesma. 
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Raquel Martínez Canosa (CN Coruña) en 50 bolboreta 28.73 
Tomás Manso Fraga (CN Marina Ferrol) realizou a Mellor Marca Galega 16a en 200 
bolboreta con 2.03.77 
 
Realizouse unha clasificación individual, os tres primeiros clasificados de cada categoría, pola 
puntuación das tres probas realizadas con respecto a puntuación da tabla LEN 2014, sendo a 
clasificación como segue: 

Clasificación masculina 
1º- MARCOS  GARCIA SOTO  C.N. Ferrol  2.148 pts.  150 euros 
2º- TOMÁS MANSO FRAGA  C.N. Marina Ferrol 1.962 pts.    90 euros 
3º- SERGIO CAMPOS VARELA  CN Coruña  1.953 pts.    60 euros 

 
 

Clasificación Feminina 
1ª- MARIA VILAS VIDAL  CN Riveira  2.270 pts.  150 euros 
2ª- ANA MONTEIRO   CF Vilacondense 2.232 pts.   90 euros 
3ª- RAQUEL MARTINEZ  CANOSA CN Coruña  1.900 pts.   60 euros 
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E para rematar as autoridades representantes do Concello de Ferrol, Ilmo Sr. Alcalde D.José 
Manuel Rey Varela, acompañada pola Concelleira de Deportes Dna. Susana Martínez Galdós , 
o Jefe da Instalación da Armada, CN D. Andrés Pedro Carrasco Pena, o Presidente da 
Federación Galega, D. Carlos Bremón Pérez e a Dna. Consuelo Flores (nai do homenaxeado, 
que non falla a cita), fixeron as entregas os premiados e os mellores clubes nas puntuacións 
individuais e conxuntas, xunto co presidente da entidade D. Fernando Bustabad Ferreiro. 
 

 
 

Podio do Memorial Juan Varela 2015 
 
 
 
 
 
 

Grazas a todos e todas pola vosa participación e o gran nivel demostrado, facendo  
mais grande este evento cada ano. Felicidades ós campións e as campioas 

 
 

Vémonos no XXXVI Memorial 
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IMPORTANCIA DE LA POSICIÓN CORPORAL DURANTE EL NADO A CROL  

 
 

En una evaluación a través de hojas de observación de la técnica de crol,   se establecen diferentes ítems 
o apartados que el entrenador debe evaluar y catalogar sobre el cumplimiento o no de estos por parte 
del nadador (ver ejemplo de  herramienta “hoja de observación del estilo crol”,  proporcionada en Excel 
sobre el nado estilo crol). Dichos apartados pueden ser más o menos concretos, si bien todos se 
pueden agrupar en 5 grandes categorías:  

  

• Evaluación de la brazada subacuática  

• Evaluación de la posición corporal  

• Evaluación de la coordinación  

• Evaluación del batido  

• Evaluación del recobro  

 
Estos grandes bloques tienen en su conjunto una relevancia relativa respecto a la “eficiencia” total del 
nado a crol , lo que nos permite establecer una puntuación subjetiva, siendo el 100% un acercamiento a 
la técnica “optima”. Como vemos en la Figura 1, esta propuesta de Arellano (2010), refiere a la brazada 
subacuática y a la posición corporal, más de un 60% de la responsabilidad de dicha relevancia,  y si 
profundizamos en este planteamiento, observamos un único ítem, es responsable de un 10% , que 
hace referencia a la resistencia hidrodinámica general y que corresponde a la necesidad de que el 
cuerpo se mantenga extendido, alineado y horizontal en todas las fases del nado,   permaneciendo 
las piernas “escondidas” detrás del cuerpo.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Relevancia de las ejecuciones técnicas del estilo a crol (Ortega J., 2015. Adaptado de Arellano 2010). 

 
 
Y es este punto al que según Arellano (2010), debemos insistir por encima de otros factores,  aspecto 
que normalmente no ocurre, centrándonos sobre manera en la brazada subacuática, “olvidando” la 
posición de la cabeza, el cuerpo, el “zigzagueo”, la patada en tijera, el hundimiento de la cadera…. 

 
¿Y en qué influye el equilibrio o posicionamiento corporal de cara al desplazamiento de nado?. Para 
comprenderlo debemos de recurrir a la a hidrodinámica o dinámica de fluidos aplicada a la natación, 
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que es la ciencia que estudia los fenómenos que se producen cuando un cuerpo está sumergido en 
un medio líquido y adquiere movimiento y los factores que afectan a este. Según esto podemos 
considerar al nadador en el agua como un sistema de fuerzas: resistencia, propulsión, peso, flotación o 
empuje (Figura 2). 
 

 
Figura  2:   Fuerzas  que  afectan  al nadador  durante  el desplazamiento.  CDF=  Centro  de Flotación. CDG= Centro de 
Gravedad. (Extraído de Oca, 2015)  

 
 
 
 

No es objetivo de este escrito el profundizar sobre este aspecto, si bien si es necesario comprender 
que según como se conjuguen estas fuerzas obtendremos un resultado u otro; y es aquí donde surge 
los conceptos de equilibrio y linealidad corporal durante el desplazamiento, pues según nuestra 
posición de las piernas, cadera, entrada de la mano y cabeza, tendrá un efecto sobre el incremento 
de la resistencia a la forma (Figura 3) y por ende, repercutirá en la velocidad de desplazamiento del 
nadador. 

 
Figura 3: Efecto de la desalineación  lateral sobre la resistencia de forma (Costill et al, 1992) 

 
 
 

Llegado a este punto cabe preguntarse, ¿qué consejos podemos dar para mejorar nuestro 
posicionamiento corporal?. 
 
La clave es que el cuerpo permanezca completamente alineado, vertical y horizontalmente, con las 
caderas elevadas y sin que las piernas desciendan en exceso. Debemos imaginar una vara de acero que 
atraviesa firme desde la cabeza por la columna. El cuerpo (cadera y tronco) rotará durante el rolido, 
alcanzando su punto máximo en el inicio del recobro del brazo, punto donde se produce la respiración 
de forma que así se mantenga la correcta alineación.  Atención especial requiere por un lado la entrada 
de la mano en el agua, pues si la realizamos muy cerrada, o muy abierta, repercutirá en la linealidad 
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lateral, tal y como se ve en la Figura 3. Y por otro lado,   la posición de la cabeza, pues nos puede 
servir y es reflejo, de la modulación del resto del cuerpo.  La cabeza debe situarse en posición natural 
en línea con los hombros y alineada horizontalmente con el tronco, sin modificaciones sobre el plano y 
manteniéndose durante la respiración, la cual debe realizarse por rotación del cuerpo y no por giro de 
la cabeza, este es un punto importante.  Como curiosidad del valor que supone la posición de la cabeza, 
añadir que en la actualidad se están desarrollando prometedores dispositivos que se colocan en la 
cabeza bajo el gorro, que aportan feedback durante el nado sobre diferentes aspectos técnicos 
referentes a la linealidad corporal, respiración, etc. (ver  http://swimbot.net/en). En la Figura 4 se 
trata de manera gráfica alguno de los aspectos recién comentados: 

 
 

 
Figura 4: Aspectos importantes para una correcta posición corporal  (Ortega J. , 2015;  Imágenes swimsmooth.com) 

 

 

 

Respecto  a  los  errores  que  como  entrenadores  o  deportistas  podemos encontrarnos en esta 
parcela, derivan todos los referidos a la no consecución de los ítems anteriormente comentados, esto 
es,  posición de la cabeza excesivamente hundida y/o mirando hacia abajo (1),  caderas caídas (2) 
(aspecto muy común  y grave por el incremento de la resistencia que origina, y que ocurre cuando se 
produce una respiración incorrecta con cabeza erguida, común por ejemplo en triatletas que buscan la 
orientación de la boya ),  una pobre o excesiva rotación (3-‐4), lo que origina un nado plano o un 
excesivo giro y consecuente retraso en la rotación  hacia el lado contrario, retrasando en la 
respiración, pérdida del equilibrio y pausa en el batido (Figura 5). 

http://swimbot.net/en)
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Figura 5: Algunos errores comunes del nado a crol referidos al posicionamiento  corporal  (Ortega J.,2015; Imágenes 
swimsmooth.com) 

 
 

Controlar la entrada de la mano en el agua que no se cruce por la línea del hombro, no abusar del nado 
con el pull – boy, ser conscientes y “jugar” con la posición de la cabeza , mejorar el batido, mejorar el 
equilibrio tanto dorsal, lateral como ventral, giros  controlados  360º,  contrastes  nadando  “hacia  
abajo”  o  “avestruz” (escondiendo la cabeza), “sacando el trasero”,  … son algunos de los ejercicios que 
podemos realizar para hacernos conscientes de este importante y muy a menudo descuidado aspecto 
técnico del nado. 

 

 
AUTOR: Jorge Ortega Díez 

www.entrenadorjorgeortega.com 
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XXXVI MEMORIAL INTERNACIONAL JUAN VARELA 
XIX TROFEO DE NATACION CONCELLO DE FERROL 

ORGANIZACIÓN  
A Asociación de Padres e Amigos de Nadadores (Club Marina Ferrol), organiza co Patrocinio do
Excmo. Concello de Ferrol, a Armada Española, A Deputación de A Coruña, e co colaboración da
Federación Galega de Natación.

DATA
Sábado, 30 de abril de 2016

LUGAR
Piscina de Batallones (Armada)
Avda. Mac Mahon s/n. Batallones-15403 Ferrol (España)
Seis pistas – Cronometraxe Electrónica

CATEGORÍAS
A participación será a nivel ABSOLUTO (sen distinción de idades), tanto en categoría masculina
como en categoría feminina.

XORNADA E PROBAS
O Memorial Juan Varela desenvolverase nunha xornada, e dúas sesións.

sesión de maña (10:30) sesión de tarde (17:00)
1.- 50 m costa masculino 17.-50 m bolboreta masculino
2.- 50 m costa feminino 18.-50 m bolboreta feminino
3.- 50 m. libre masculino 19.-400 m. libre masculino
4.- 50 m. libre feminino 20.-400 m. libre feminino
5.- 200 m. braza masculino 21.-100 m libre masculino
6.- 200 m. braza feminino 22.-100 m libre feminino
7.- 100 m. bolboreta masculino 23.-100 m. braza masculino
8.- 100 m bolboreta feminino 24.-100 m. braza feminino
9.- 200 m. costa masculino 25.-200 m. bolboreta masculino
10.-200 m. costa feminino 26.-200 m. bolboreta feminino
11.-200 m. libre masculino 27.-100 m. costa masculino
12.-200 m. libre  feminino 28.-100 m. costa feminino
13.-400 m estilos masculino 29.-200 m. estilos masculino
14.-400 m estilos feminino 30.-200 m. estilos feminino
15.-50 m braza masculino 31.-Relevos 4x100 m. estilos MIXTO
16.-50 m braza feminino

PARTICIPACIÓN
 Poderán tomar parte todos os nadadores nacionais ou estranxeiros, con licenza federativa

en vigor.
 Cada participante poderá nadar TRES probas individuais e a remuda, como máximo.
 Non hai limitación de número de nadadores por club e proba.
 Nas probas de 400 m limítanse a unha serie por categoría (os mellores 6 tempos), as

probas  de  200  m.  soamente  celebraranse,  tres  series  por  categoría,  (os  18  mellores
tempos). Así mesmo, o límite será de catro series para as probas de 50 e 100 m. (24
mellores marcas de inscrición).

 Cada club poderá presentar un equipo de remuda (formada por dous nadadores e dúas
nadadoras, orde aleatoria).

         



FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Desenvolverase polo sistema de series contra o reloxo.
NOTA: As baixas comunicaranse 45 minutos antes do inicio de cada sesión.
As  fichas  de  remudas  entregaranse  cubertas  na  mesa  da  secretaría  45  min.  antes  do
comezo da sesión de tarde.

INSCRICIÓNS
o Realizaranse a traveso do ISIS,. https://isisrfen.msl.es/rfen/main.jsp. Unha vez realizadas,

enviarase a acta de inscrición PDF por correo electrónico info@clubmarinaferrol.org
o Os clubs estranxeiros utilizarán o impreso Excel de relación nominal que se lles achega,

realizando a inscrición polos medios habituais.
o Os clubs deben confirmar a súa participación no Trofeo antes do martes, 12 de

abril.
o As inscricións definitivas deberán estar en poder da Organización do Trofeo, antes do xoves

21 de abril ás 20:00 h, no seguinte correo electrónico: info@clubmarinaferrol.org
o Datos da entidade:

ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS DE NADADORES (CLUB MARINA FERROL)
Apartado de Correos nº 600
15480 – FERROL (Teléfono 981 35 50 76)
Web:  www.clubmarinaferrol.org e http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es

o A  Organización  confirmará  mediante  fax,  correo  electrónico  ou  teléfono,  a  relación  de
nadadores non admitidos nas probas, polo que rogamos que nos faciliten un número de fax
ou teléfono, ou dirección de correo electrónico, á hora de realizar as inscricións.

o Non se admitirán inscricións fóra de prazo nin cambios nos tempos enviados.
o Non se permitirán nin altas nin substitucións o día da competición.

 
PUNTUACIÓNS

 Puntuarán  dous  nadadores  por  club  e  proba;  no  suposto  que  un  club  que  teña
clasificados máis de dous nadadores, non serán puntuados, corréndose a súa puntuación ao
seguinte na clasificación que non sexa do mesmo club.

 Puntuarán os 12 primeiros clasificados, 1º, 15 puntos, 2º 12, 3º 10, 4º 9, 5º 8, etc.
ata outorgar 1 punto ao 12º clasificado.

 A puntuación das remudas será o dobre das probas individuais. 1º. 30 puntos., 2º 24, 3º
20, 4º 18, 5º 16, etc.

 Os nadadores de CENTROS E SELECCIÓNS puntuarán polos seus respectivos clubs.
 Os equipos de remudas deberán realizarse por Club.

PREMIOS e CLASIFICACIÓNS
 Entregaranse  medallas  aos  tres  primeiros/as  nadadores/as  clasificados/as  por  proba  e

categoría.
 Entregaranse premios en metálico ós/ás cinco primeiros/as clasificados/as, pola suma das

puntuacións da táboa FINA (Fina Points Calculator 2015 p25) das tres probas nadadas de
cada categoría: 1º 120 euros; 2º 80 €; 3º 50 €; 4º 30 €; 5º 20 €.

 Para  obter  un premio  en metálico  é  necesario  puntuar  entre  os 10 primeiros  nas  tres
probas.

 Establecese un PREMIO ESPECIAL de 100 € por cada récord galego que se logre.
 Establecese  unha  clasificación individual  por  proba e  categoría  e  unha clasificación  por

clubes conxunta final (suma masculina, feminina e a remuda)
 Entregarase Trofeo aos tres primeiros clubs da clasificación conxunta final.
 O  Club  clasificado  en  PRIMEIRO  lugar  será  proclamado  CAMPEÓN  do  XXXVI

MEMORIAL JUAN VARELA - XIX TROFEO CONCELLO DE FERROL

         

mailto:info@clubmarinaferrol.org
http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
http://www.clubmarinaferrol.org/
mailto:info@clubmarinaferrol.org


INFORMACIÓN
Para calquera información, poñerse en contacto coa Organización:
Tfn. 981 355076 (De 18 a 20 horas)
Correo electrónico: info@clubmarinaferrol.org
O ben con Silvano González -Ito- (Director Técnico)  móbil 609716853

con Pedro Prieto (Secretaría Técnica) móbil 620832121

Organizase unha  COMIDA DE CONFRATERNIDADE no pavillón anexo a piscina,  auto-
servizo, a 12€ persoa (menú deportivo: pasta, milanesa, sobremesa e bebidas).
Apuntarse por correo ou chamar á oficina, 981355076 (de 17 a 20 horas), ou cando se
enviedes as inscricións.

NOTAS
1) Realizaranse dúas quendas de quecemento segundo a área xeográfica de procedencia, que

se comunicará por correo.
2) Se algunha serie quedase incompleta, o club organizador resérvase o dereito de incluír

nadadores do mesmo fóra de concurso para completar ditas series.
3) Para calquera aspecto non recollido nestas normas ou cuxa interpretación sexa dubidosa

decidirá a Comisión de Competición do Memorial
4) Na nosa páxina web (http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es) hai indicacións sobre 

COMO CHEGAR ás nosas instalacións.
5) A entidade organizadora tomará as decisións oportunas nos puntos que non aparezan 

reflectidos na presente normativa.

         

http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
mailto:info@clubmarinaferrol.org


                                                                                                       

 

 

 

Composión do xurado do Comité Galego de Árbitros 

Xuíz Árbitro  ALBERTO CANO PELAEZ  Árbitro Nacional 
Xuíz de Saídas  CARMEN VÁZQUEZ PARCERO  Árbitro Nacional 
Xuíz de Nado  BELÉN LÓPEZ CORTABITARTE  Árbitro Territorial 
Xuíz de Nado  OLGA PÉREZ MAURIZ   Árbitro Territorial 
Xuiz de Nado  LIDIA DEIBE PIÑÓN   Árbitro Territorial 
Xuíz de Nado  ALBA JIMENEZ LOPEZ   Árbitro Territorial 
 
Secretaría  MARTA VÁZQUEZ PARCERO  Árbitro Territorial 
Cámara Saídas  VANESA LOPEZ REMESEIRO  Árbitro Territorial 
 
Crono Electrónico FRANCISCO BARRAL TRIPOLI  Árbitro Territorial 
 
Xefa de Cronos  MONICA ANEIROS NAVEIRAS  Local 
Crono Volante  ESTANISLAO RAÑALES PRIETO  Local 
 
Crono Calle 1  FATIMA SANCHEZ PALACIOS  Local 
Crono Calle 2  YANAI VIEITES LEGARRETA  Local 
Crono Calle 3  ALBERTO ORJALES SACEDA  Local 
Crono Calle 4  LUIS ALVAREZ GALAN   Local 
Crono Calle 5  FRANCISCO PAULA LUQUE ROMERO Local 
Crono Calle 6  ANDREA TEIJEIRO FERNANDEZ  Local 
 
 
Edición Resultados PEDRO PRIETO SEIJAS   Club Marina 
 

 

 

 



MEMORIAL INTERNACIONAL JUAN VARELA
TROFEO NATACIÓN CONCELLO DE FERROL

RECORDS E MELLORES MARCAS ABSOLUTAS 

Masculinas
50 m. libre 22.69 Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2009  
100 m. libre 49.76 Diego F.Carvalho (88) C.D. Galitos de A. 26/04/2008
200 m. libre 1.49.10 Adriano Niz    (86) C.F. Vilacondense 14/04/2007
400 m. libre 3.57.57 Fabio Pereira (86) C.F. Vilacondense 14/04/2012
50 m. braza 28.59 Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2015  
100 m. braza 1.00.30 Joaquin Abascal(86) Canoe CN 25/04/2009
200 m. braza 2.10.32 Joaquin Abascal(86) Canoe CN 25/04/2009
50 m. bolboreta 24.12 Marcos García (88) CN Ferrol 25/04/2015
100 m. bolboreta 52.51 Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2009  
200 m. bolboreta 1.58.52 Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2009  
50 m. costa 25.94 Sergio Campos (96) CN Coruña 25/04/2015
100 m. costa 54.48 Adriano Niz (86) C.F. Vilacondense. 14/04/2007
200 m. costa 2.00.69 Adriano Niz(86) C.F. Vilacondense 26/04/2008  
200 m. estilos 2.00.81 Diogo F. Carvalho (88) C.D. Galitos de A. 26/04/2008
400 m. estilos 4.27.21 Henrique Neiva   (84) C.F..Vilacondense. 22/04/2006

Femininas
50 m. libre 26.37 Blanca Cerón  (74) Castilla-Burgos 25/04/1999
100 m. libre 56.54 Beatriz Gómez(96) CN Galaico 29/03/2014
200 m. libre 1.59.48 Beatriz Gómez (94) CN Galaico 29/03/2014
400 m. libre 4.13.71 María Vilas (96) C.N. Riveira 27/04/2013
50 m. braza 32.96 Aurora Pérez (91) CN. Coruña 27/04/2013
100 m. braza 1.08.43 Aurora Pérez (91) CN. Coruña 25/04/2009
200 m. braza 2.28.25 Aurora Pérez (91) CN. Coruña 14/04/2012
50 m. bolboreta 28.86 Raquel Martínez (91) CN. Coruña 25/04/2015
100 m. bolboreta 1.01.10 Ana Monteiro (93) C.F. Vilacondense 25/04/2015
200 m. bolboreta 2.09.89 Ana Monteiro (93) C.F. Vilacondense 25/04/2015
50 m. costa 31.72 Ana Gomes(96) C.F.Vilacondense 27/04/2013
100 m. costa 1.03.44 Nerea Rodiño (89) CN.GalaicoSercoysa 25/04/2009
200 m. costa 2.17.50 (Tope a batir) por batir
200 m. estilos 2.13.82 Beatriz Gómez (96) CN. Galaico 29/03/2014
400 m. estilos 4.41.86 María Vilas (96) CN Riveira 29/03/2014
                         ---------------------------------------------------------------------

              



 

 

 



 

 

 

CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE (Portugal) 

ESPINHO SPORTING CLUBE (Portugal) 

CLUBE NATACION VALONGO (Portugal) 

CLUB NATACIÓN PABELLÓN OURENSE 

CLUB DO MAR SAN AMARO 

CLUB NATACIÓN PONTEAREAS 

CLUB NATACIÓN ARTEIXO 

CLUB NATACION CORUÑA 

CLUB NATACIÓN PORTAMIÑA 

CLUB NATACIÓN ARZÚA 

AGRUPACIÓN D. NÁUTICO DE NARÓN 

CLUB NATACIÓN RIVEIRA 

CLUB NATACIÓN CEDEIRA 

CLUB D. N. CIDADE DE SANTIAGO 

CLUB FLUVIAL DE LUGO 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR CARBALLO 

CLUB NATACIÓN FERROL 

CLUB NATACIÓN GALAICO 

SEK CASTILLO (Madrid) 

CLUB N. BIERZO-PONFERRADA 

CLUB NATACION MARINA FERROL 



 

 

EXCMO. CONCELLO DE FERROL 

CONCELLALÍA DE DEPORTES DE FERROL 

JUNTA DE DEPORTES DE ARMADA ESPAÑOLA 

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 

SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 

DEPORTE GALEGO 

GALICIA SAUDABLE 

AUTOGANDARA FERROL 

CANDIDO HERMIDA 

LA CAIXA 

CAFETERIA BITACORA 

LICONSUR  

LOSAN SEGUROS 

GADIS 

SUPERCOR 

CATERING FERROLTERRA 

TOP SPORT 

CABREIROA-ESTRELLA GALICIA 



 

 

 



De repente cinco sentidos 
parecen pocos.

Nuevo Audi A4.
No es magia, es A4. 

Tantas sensaciones que asimilar. Tantos estímulos a los que responder. Tantas 
innovaciones sorprendentes que, de repente, realidad y magia se confunden.  
Es el poder de la tecnología. La fascinación de avances tan futuristas como el cuadro  
de instrumentos digital de 12,3 pulgadas del Audi virtual cockpit, el sistema  
de iluminación inteligente Audi Matrix LED, el equipo de sonido Bang & Olufsen®  
con sonido 3D, Audi connect Safety&Service con llamada de emergencia y control  
del vehículo desde su smartphone o el revolucionario asistente de conducción  
en atascos traffic jam assist. ¿Es magia? No, es mucho más. www.nuevoaudia4.es

Nuevo Audi A4 y A4 Avant de 150 a 272 CV (110-200 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 95 a 147. Consumo medio (l/100 km): de 3,7 a 6,4. 

Autogándara
Avda. Nicasio Pérez, 17
15407 El Ferrol 
Tel. 981 37 29 69
www.autogandara.com

 
Ctra. de La Coruña, 134
27003 Lugo
Tel. 982 21 95 11

46906 AUTOGANDARA 210x297 A4 AVANT PLANETA.indd   1 21/4/16   19:09
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