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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. 
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DINÁMICA DE SESIONES 

 

     El Club de Natación Criptana Gigantes cuenta con una instalación 

cubierta para poder realizar sus actividades. Esta instalación cubierta 

se encuentra situada en nuestra localidad, Campo de Criptana. A 

continuación pasaremos a enumerar los horarios de la actividad que 

nos ocupa, iniciación deportiva a través de la natación, aunque antes 

haremos un pequeño repaso a cómo surge la misma. 

     Dada nuestra dinámica de trabajo, la cual ya hemos explicado 

claramente con anterioridad, vimos necesario el desarrollo de unas 

jornadas de inciación deportiva desde el principio, al saber que la 

JCCM también promovía estas actividades, según consta en el punto 

2.3 de la normativa general 2017-2018 de “Somos deporte 3-18”,  

nos pusimos en contacto y se han diseñado 2 programas que a 

continuación se exponen a continuación: 

− Programa con colegios: Desde enero y hasta marzo se 

realizarán 8 sesiones de iniciación a la natación con 7 clases de 

5º de primaria de 3 colegios de Campo de Criptana. En total, 56 

clases de iniciación a la natación de 1 hora aproximada cada 

una en horario lectivo del cuál se beneficiarán unos 190 

alumnos. 

− Programa Somos Deporte: Desde octubre y hasta junio se 

realizarán 2 sesiones semanales (viernes tarde y sábados 

mañana) de iniciación a la natación. Se ha dividido en 4 grupos 

de 45' cada clase y una duración de 3 horas diarias el programa 

con diferentes niveles. A día de hoy, cuenta con 45 alumnos. 
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OBJETIVOS TÉCNICO Y GENERALES 

 

     A través de la enseñanza de la natación en alumnos de corta 

edad, el CNCG ha intentado conseguir unos objetivos que a 

continuación se especifican. 

 

     OBJETIVOS TÉCNICOS: 

- Familiarización con el medio acuático.  

- Adquisición de las diferentes destrezas acuáticas como puedan 

ser saltos, giros y buceo. 

- Desarrollo de la propulsión mediante diferentes técnicas 

simétricas y asimétricas. 

- Mejorar la condición física. 

- Mejorar la motricidad general. 

 

     OBJETIVOS GENERALES: 

- Crear hábitos de asistencia y puntualidad. 

- Crear hábitos de higiene y salud. 

- Desarrollar la voluntad y perseverancia. 

- Mejorar la imagen de uno mismo a través de la consecución de 

metas. 
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RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

     El CNCG ha sido muy ambicioso en este proyecto y en ningún 

momento hemos dejado nada a la improvisación, muestra de ello es 

nuestra inversión en recursos de todo tipo: 

 

- En todas las sesiones hemos contado con infinidad de material 

apropiado para el edad y características de los alumnos: 

colchonetas, tablas, churros, aros, pull buoys, pesas acuáticas, 

material para juegos variados, etc,... 

- Se han contratado a 2 entrenadores titulados para el programa 

con los colegios.  

- Se han contratado a 3 entrenadores titulados para el programa 

Somos Deporte.	
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CONCLUSIÓN 

 

     Como ha podido apreciarse a través del proyecto que nos ocupa, 

la dinámica de trabajo del CNCG es muy ambiciosa y ponemos todos 

los recursos y ganas por promocionar el deporte en todo lo que 

hacemos.  	
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CONTACTO 

 

     Podéis saber de nosotros a través de los siguientes medios: 

FACEBOOK 

TWITTER 

INSTAGRAM 

dirtecnicocriptanagigantes@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


