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INTRODUCCIÓN 

 

El Club de Natación Criptana-Gigantes surge de la fusión de dos 

clubes de natación de Campo de Criptana, que hacía siete años 

habían sufrido una ruptura por causas que ya habían quedado en el 

olvido. Dos clubes con filosofías diferentes que habían tomado 

caminos paralelos pero con fines distintos y que deciden olvidar sus 

diferencias y acercar posturas e ideas con el único fin de hacer más 

grande la natación de nuestra localidad, y siempre mirando por el 

beneficio de todos los nadadores. 

El primer acercamiento se produjo entre los dos presidentes actuales 

de ambos clubes el 26 de Abril: Jose María Sánchez Lucerón y Carlos 

Sánchez-Manjavacas Pintor. Trasladan sus intenciones a la valoración 

de las respectivas juntas directivas. Se concertó una primera reunión, 

el 12 de Junio, donde todos los miembros de las dos juntas directivas 

estuvimos presentes, y donde se decidió por apostar por el nuevo 

proyecto. 

Fue un verano intenso, numerosas reuniones y no todas fueron 

fáciles. Reuniones intempestivas donde teníamos que aunar ideas, 

opiniones e intereses, y decidir aspectos tales como los colores 

representativos del nuevo club, el nombre, aspectos que en un 

principio parecían ser nimiedades, y que resultaron ser un punto de 

inflexión importante en la nueva formación. También tuvo gran 

relevancia la elección de director técnico y entrenadores, ya que 

ambos clubes, se habían quedado sin los mismos. También se incluía 

en esta fusión las dos secciones que ya estaban consolidadas en uno 

de los clubes: una sección de ciclismo y una sección de triatlón.  

Nadie dijo que fuera fácil pero gracias a la constancia y esfuerzo de 

ambas juntas directivas, hemos constituido uno de los clubes más 

numerosos y abierto, en cuanto a oferta deportiva se refiere, de 
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nuestra localidad. Todo esto bajo el apoyo del ayuntamiento de 

Campo de Criptana, que en todo momento nos ayudó y facilitó ciertos 

trámites. 

La fusión real fue el 1 de septiembre del 2019, comenzando 

temporada, cuando ya los dos clubes trabajábamos como uno solo 

bajo una misma directriz. Oficialmente sería el 22 de octubre que es 

cuando el Club Natación Criptana Gigantes (CNCG) queda registrado 

con su nuevo nombre, después de rehacer y aprobar los nuevos 

estatutos, donde quedaron reflejadas la unión de filosofías e ideas 

renovadas para un club joven y de gran competitividad. La veteranía 

y grandes logros del Club Natación Criptana junto a las ganas y 

diversidad deportiva del Club Natación Gigantes, formarán una gran 

familia que va a dar grandes momentos y logros para el deporte. 

 

 

PRUEBAS ESCOLARES 2020 

 

     El Club de Natación Criptana Gigantes a través de su sección de 

triatlón, participará en esta temporada en los diferentes campeonatos 

de Escolares y de promoción deportiva de Triatlón en los que se 

desarrollan sus diferentes modalidades. En la actualidad,  mediante la 

fusión del CN Gigantes y CN Criptana (CNCG), somos uno de los 

clubes que más está desarrollando el deporte escolar (contando con 

una prueba del circuito provincial de triatlón que fue puesto en 

marcha por el CN Gigantes en la temporada 2016), además de haber 

puesto en funcionamiento en Castilla La Mancha las pruebas más 

novedosas de las que forman nuestro calendario regional, pruebas 

como el Duatlón por Equipos (única en la región) o el Aquatbike 

(también única en nuestra comunidad). Hemos de comentar que 

somos el único club de la zona de Campo de Criptana que cuenta con 
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una escuela de triatlón. Todo esto, da a entender el claro síntoma de 

ser un club que trabaja cada día por y para los más jóvenes que 

comienzan en este deporte y que quiere que el mismo sea el vehículo 

motor de sus vidas. 

Dichas pruebas escolares tendrán lugar en los siguientes sitios y 

fechas: 

Prueba Provincial Escolar de Duatlón Cross: Campo de Criptana 

el 15 de febrero de 2020. 

Prueba Provincial Escolar de Duatlón Cross: Manzanares el 14 

de marzo del 2020. 

Prueba Escolar de Duatlón: Almansa el 29 de marzo de 2020. 

Prueba Escolar de Duatlón: Toledo el 18 de abril de 2020. 

Prueba Escolar de Triatlón: Cuenca el 9 de mayo de 2020. 

Prueba Escolar de Acuatlón: La Roda el 16 de mayo de 2020. 

Prueba Escolar de Acuatlón: Albacete el 30 de mayo de 2020. 

Regional de Deporte en Edad Escolar: Alcázar de San Juan el 14 

de junio de 2020. 

 

 

OBJETIVOS TÉCNICOS Y GENERALES 

 

    A través de la participación en las pruebas anteriormente 

reflejadas nuestro club quiere dotar a los más pequeños de una 

iniciación en el deporte escolar. 
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     OBJETIVOS TÉCNICOS: 

- Conocer la competición en Edad Escolar. 

- Desarrollar el deporte del Triatlón a nivel regional y provincial. 

- Potenciar la afluencia de deportistas a nivel escolar. 

- Dotar a nuestra región de escuelas de triatlón. 

- Formar personas. 

 

     OBJETIVOS GENERALES: 

- Crear hábitos de esfuerzo 

- Crear hábitos de higiene y salud 

- Desarrollar la voluntad y perseverancia 

- Crear hábitos de trabajo en equipo 

- Introducir el triatlón mediante el juego 

	

CONCLUSIÓN 

     Sería para nuestro recien creado club de gran importancia poder 

recibir la ayuda necesaria para la participación en las diferentes 

pruebas y poder continuar, de esta manera, nuestra labor de 

promoción del deporte a través de todos los eventos en los que 

somos organizadores y en los que desarrollamos conjuntamente con 

la JCCM.  
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CONTACTO 

 

     A través de los siguientes medios: 

FACEBOOK 

TWITTER 

INSTAGRAM 

dirtecnicocriptanagigantes@gmail.com 

 

	


