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I�FORME DEL PRESIDE�TE – A�ALISIS DE LA GESTIO� DEPORTIVA 
E� LA TEMPORADA 2015 

 
Cada año que nos sentamos ante el escritorio para hacer un análisis de lo que se ha 
hecho en la temporada nos preguntamos el cómo afrontar el mismo, que es lo que se ha 
logrado, que cuestión es la más destacada y que nos hemos dejado en simples proyectos, 
además de hacer el oportuno resumen de resultados, estadísticas, etc. 
 
Pues bien, en esta ocasión consideramos que lo mejor que nos ha pasado en la 
temporada es que hemos clasificado un bote, el 2- M, para poder estar presentes, por 
derecho propio, en los JJ.OO.  
 
¡TODOS JUNTOS HEMOS CONSEGUIDO ENCONTRAR EL CAMINO DE LA 
CLASIFICACION! Esperamos que la clasificatoria de Mayo del año en curso nos 
depare alguna alegría más. 
 
La temporada 2015 nos trajo, además, novedades en lo referente a la legislatura y nos 
tuvimos que poner las pilas en la reforma de Estatutos, la confección de un nuevo 
Reglamento de Licencias, que se consensuó con los Presidentes y/o representantes de 
las distintas Federaciones Autonómicas, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la 
Licencia Única que, en esta temporada 2016 será un hecho. 
 
En el ámbito deportivo internacional, además de la ya mencionada clasificación del 
Bote 2- M, destacamos que, teniendo en cuenta los presupuestos, hemos declinado el 
estar presentes en la Regata Internacional de Munich (Alemania), y tampoco hemos 
acudido a la II Copa del Mundo de Remo, en Varese (Italia), en la que pretendíamos 
participar con el representante internacional con que contamos, Juan Pablo Barcia, en el 
Remo Adaptado. Varese era el lugar donde se debería clasificar el Remo Adaptado y 
una lesión ha impedido que Juan Pablo acudiese allí por lo que, a estas alturas, aún 
estamos pendientes de la repesca, que será en el mes de Abril en Gavirate (Italia), para 
saber si acudiremos a los JJ.PP. 
 
Siguiendo en el ámbito internacional podemos destacar la muy buena actuación de los 
deportistas de los clubes españoles que acudieron a Lima (Perú) para tomar parte en el 
Campeonato del Mundo de Remo de Mar, actividad que, en un futuro próximo, llegará a 
ser por Selecciones Nacionales. Como decíamos, los representantes españoles, en el 
cómputo global final, han logrado la Primera Posición del Medallero.  
 
Por lo demás, hemos acudido al resto de las competiciones establecidas en el Calendario 
Aprobado por la Asamblea y, más adelante, detallamos la actuación competición a 
competición. 
 
En cuanto a la actividad nacional destacar que no hemos podido celebrar el Campeonato 
de España de Fondo por Clubes, Trial de Invierno, debido a la climatología, que estaba 
previsto en Amposta, aunque sí hemos llevado a cabo el Campeonato de 
Remoergometro. La climatología no nos acompañó nada este año 2015 y, por ella, 
hemos tenido que ajustar la Copa Primavera y el Campeonato Universitario en su 
calendario horario aunque, al final, se han desarrollado ambas actividades, en Banyoles. 
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En resumen, la actividad anual se resume de esta forma: 
  
 

REMO I�TER�ACIO�AL  
 
 
MEMORIAL PAOLO D’ALOJA: Piediluco (Italia), como ya viene siendo norma para 
la Selección Nacional de Remo, ha sido el escenario de la primera de las competiciones 
internacionales en las que se ha tomado parte.  
Cinco botes (4 de chicos y 1 de chicas) son los desplazados a esta regata y, en la 
primera jornada, tres logran el pase a la final, con diversos resultados, el 4- M y el 2- F 
logran la Plata, mientras que el 2x PLM es cuarto.  
En cuanto al segundo día cuatro son los que llegan a la FINAL A siendo la Plata para el 
2- F y el Bronce para el 4- M. 
 
1ª REGATA DE LA COPA DEL MUNDO DE REMO: La ciudad eslovena de Bled, 
con su clásico Lago, fue el escenario de la segunda competición, La I Copa del Mundo,  
a la que asiste el Equipo Absoluto Español con seis (6) botes que hemos desplazado se 
consigue la Medalla de Plata en el 4- M y en el 2- PLM, además de meter otros tres 
botes en la FINAL A.  
La actuación en esta competición nos da fuerza e ilusión.  
Además, coincidiendo con la I Copa, se celebra la Regata Internacional de Bled, en la 
que el 2- PLM toma parte y consigue el Oro. 
 
CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO: La siguiente cita es el Europeo, en la 
ciudad polaca de Poznan, al que asistimos con otros seis (6) botes consiguiendo como 
mejor resultado un 4º puesto para el 4- M y también para el 2- PLM siendo el 4- PLM 
sexto. 
 
III REGATA DE LA COPA DEL MUNDO DE REMO: La cita de Lucerna, ya clásica, 
ha sido una regata a la que hemos acudido con los mismos seis botes.  
En esta regata, uno de los más importantes parámetros anuales para saber cómo va cada 
bote, el 4- M, que siempre había estado en un buen nivel internacional, logra la 5ª Plaza, 
siendo el único bote que alcanza la FINAL A.  
Con este resultado así como con el resultado alcanzado por el 2- M, formado ya por Pau 
y  Alex, que se coloca 11º del Mundo, después de la salida de Pau Vela de la lesión que 
le había tenido separado de la competición, nos da esperanzas para lograr la 
clasificación para los JJ.OO. de Río2016 que, como todos teníamos en mente, sería en 
el Campeonato del Mundo en Aiguebelette (Francia). 
 
CAMPEONATO DEL MUNDO SUB23: Antes del Campeonato Absoluto, objetivo 
máximo de nuestro Equipo Nacional, a finales de Julio, con los Sub23, nos desplazamos 
a Plovdiv (Bulgaria) para tomar parte en el Campeonato del Mundo de esta categoría.  
Cinco (5) tripulaciones desplazamos a Plovdiv-Bulgaria (4 de chicos y 1 de chicas) y, 
continuando con la línea de los últimos años, tres (3) botes llegan a la FINAL A, siendo 
el mejor resultado el 4º puesto logrado por el 2x M aunque, en esta edición, no 
conseguimos medallas. 
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COPA DE LA JUVENTUD: La cita obligada para nuestra categoría Juvenil, desde hace 
ya unos años, se ha celebrado este año en Szeged (Hungría) y allí hemos desplazado 
cinco (5) botes.  
Buenos resultados traemos siempre de esta competición y este año no iba a ser menos, a 
pesar de que equipos potentes, que siempre prestan menor atención a esta regata y se 
centran en el Campeonato del Mundo, han estado con toda la artillería.  
El 4- F ha obtenido la Medalla de Oro en ambas jornadas, siendo el mejor resultado de 
la temporada y el 4x M ha logrado el Bronce, también en las dos jornadas. 
 
CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR: Como sucede siempre, el año anterior a la 
celebración de los JJ.OO., la ciudad que acoge este evento, en el año anterior nos 
tenemos que desplazar a ella con el Equipo Junior para participar en el campeonato 
mundial de esta categoría.  
Con dos tripulaciones hemos estado en este Campeonato, el 4- M, que ha sido 6º en la 
FINAL A, y el 1x F, bote que hemos asumido tras la lesión de una de las componentes 
del 2x F. A pesar de no contar con esta participación, nuestra representante se batió bien 
y logró la 11ª plaza en el Mundial.  
 
CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO: Con toda la artillería nos colocamos en 
Aiguebelette (Francia) para tomar parte en el CAMPEONATO ABSOLUTO, 
competición más importante de la temporada y que, a su vez, era clasificatoria para la 
participación en los JJ.OO. del próximo año que, como sabéis, se celebrarán en Rio de 
Janeiro. 
Un total de ocho (8) tripulaciones hemos desplazado a Francia, cada una con su 
correspondiente objetivo pero, con el plan final de conseguir la clasificación de alguno 
de los botes que todos teníamos en mente.  
El 2- M, el 4- M y el 4-PLM eran los botes que teníamos en estipulados como primeras 
opciones pero sin descartar alguna que otra sorpresa. 
El resultado final es que el 2- M es el único bote que hemos clasificado para los JJ.OO., 
al ser 4º en la FINAL B (10º en la clasificación mundial y pasaban 11 botes).  
El 4- M se ha quedado a las puertas ya que ha sido último en la FINAL B y tendría que 
haber quedado, al menos, penúltimo, y el 4- PLM se ha ido a la 15ª posición (FINAL 
C). 
La actuación del resto de los botes ha sido, más o menos, a la esperada. 
 
 

ACTIVIDAD �ACIO�AL  
 
La actividad nacional se cumplió en todo su Calendario, aprobado en su día por la 
Asamblea General, salvo en las excepciones señaladas ya al comienzo del informe, y se 
detalla la misma, a continuación, en las diferentes especialidades que recogemos en 
nuestros Estatutos. 
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BA�CO MOVIL 
 

CAMPEO�ATO DE ESPAÑA DE FO�DO POR CLUBES-TRIAL DE 
I�VIER�O 

 
El Trial de Invierno no se ha podido llevar a cabo debido al temporal que se desató ese 
fin de semana en la ciudad tarraconense de Amposta. 
 

TRIAL DE PRIMAVERA 
 
42 entidades tomaron parte, celebrado en Sevilla, a finales de Marzo, aportando un total 
de 237 tripulaciones.  
Organización a cargo de la Federación Andaluza contando con la colaboración del 
CEAR y la Empresa del Deporte Andaluz. 
 

COPA PRIMAVERA 
 
Banyoles ha sido escenario de la regata en la que han participado 21 clubes con 168 
tripulaciones.  
El mal tiempo ha impedido el correcto desarrollo de la competición y, por primera vez 
desde que se ha convocado, el Remo Adaptado no ha presentado botes. 
El triunfo final ha sido para el club Náutico Sevilla, con 7 Oros, seguido del Natació 
Banyoles, con 5 y del Remo Tortosa, con 3. 
 

CAMPEO�ATO DE ESPAÑA U�IVERSITARIO 
 
Destacar que, coincidiendo con la celebración de esta Copa Primavera, ha tenido lugar 
este Campeonato que ha organizado la Universidad de Girona, competición que tutela 
de forma directa el CSD y que se ha visto afectada, de igual forma que la Copa 
Primavera, por el temporal de viento. 
 

CAMPEO�ATO DE REMO OLIMPICO PARA JUVE�ILES, SUB-23, 
ABSOLUTO Y VETERA�OS 

 
Con 322 tripulaciones de un total de sesenta y dos (62) clubes representativos de todo el 
territorio nacional, en las instalaciones del CEAR de La Cartuja y bajo la batuta de la 
Federación Andaluza, se ha dado el pistoletazo de salida de los Campeonatos de España 
para las categorías de Juveniles, Sub23, Absolutos y Veteranos, con la ausencia del 
remo Adaptado que, debido al Calendario Internacional, se ha desplazado al 
Campeonato de Julio. 
El Real Círculo de Labradores de Sevilla se alzó con el triunfo final llevándose el Oro y 
la Bandera del 8+ ABM y el Trofeo Paco Montes que se otorga el club que más Oros 
alcanza en este Campeonato.  
Por su parte José Gómez-Feria se ha llevado el Trofeo Carlos Bielsa que se otorga al 
Mejor 1x ABM. 
En este Campeonato, también, se disputa la Copa de S.M. El Rey, que gana la 
Federación Autonómica que mejor clasificación obtenga de los botes de sus clubes 
participantes. En esta ocasión, como en las dos ediciones anteriores, la Federación 
Andaluza se alza con el título y se queda como propietaria de la Copa. 
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CAMPEO�ATO DE REMO OLIMPICO PARA ALEVI�ES, I�FA�TILES, 

CADETES Y REMO  ADAPTADO 
 
Sesenta  y dos clubes (62) han vuelto a participar en el Campeonato para las categorías 
de Cadetes, Infantiles, Alevines y Adaptados, se ha organizado en las instalaciones del 
Lago de Banyoles, con la organización a cargo de la Federación Catalana y el Club 
Natació Banyoles.  
445 botes, de los que 5 eran de Remo Adaptado, han tomado parte en esta competición 
que, se celebró en el primer fin de semana de Julio, y, en jornadas maratonianas, desde 
primera hora de la mañana del viernes, se ha desarrollado el mismo sin incidencia 
destacable.. 
El club Natació Banyoles, en su propia casa, en disputada lucha con el Náutico Sevilla, 
ganador de la Copa Primavera, consiguió el Trofeo de Promoción que se otorga al club 
que mayor número de medallas consigue en todo el Campeonato. 
Como en las ediciones anteriores, el Ministerio de Agricultura colabora en este 
Campeonato con campañas, dirigidas a los más jóvenes, en el fomento de la buena 
alimentación y la lucha en contra de la Obesidad Infantil. 
 

BA�CO FIJO 
 

BATELES 
 
Meira-Moaña, en la provincia de Pontevedra, acogió en esta ocasión un campeonato que 
contó con la participación de 68 tripulaciones de las 70 posibles.  
La categoría de las mujeres, tanto en juveniles como en absolutas, se ha quedado con 
una tripulación menos.  
La organización corrió a cargo del club local, Samertolameu, supervisado por la 
Federación Gallega.  
Los de Bermeo se han llevado la Bandera del Absoluto Masculino, repitiendo más 
adelante con la Trainera.  
Como viene siendo ya norma, los gallegos se han alzado con el mayor número de 
medallas en juego. 
 

TRAI�ERILLAS 
 
La ciudad de Santander, en las instalaciones del CEAR de Vela, bajo la organización de 
la Federación Cántabra, y contando con la colaboración de la Escuela de Vela, ha sido 
el escenario de este Campeonato de Banco Fijo del Cantábrico que ha contado con un 
total de 25 tripulaciones de las 30 posibles que contempla el Reglamento Vigente.  
La categoría Absoluta Femenina, con 6 botes, en lugar de 10 y la Juvenil Masculina, 
con 9 botes, son las que han fallado. Las demás categorías aportaron el total de las 
tripulaciones permitidas.  
La organización de la Federación Cántabra se ha visto deslucida por las condiciones del 
propio escenario y la fecha, además de la escasa colaboración del servicio de prácticos 
del Puerto de Santander y la escasa dotación de la Guardia Civil del Mar que impidiese 
el tráfico de veleros y  demás embarcaciones dentro del recinto de competición. Los de 
Zierbena (País Vasco) se alzaron con la Bandera de Absolutos. 
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TRAI�ERAS 
 
Trasladándonos a Castro Urdiales, aunque en el Calendario aprobado se había asignado 
a Santander, debido a las dificultades habidas en el desarrollo del Campeonato de 
Trainerillas, bajo la dirección de la Federación Cántabra, contando con la colaboración 
del club local y del Ayuntamiento de la ciudad, con la ausencia de clubes de Galicia y 
Asturias, se celebró el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAINERAS. Cinco Clubes 
han tomado parte en el mismo. 
Bermeoko se alzó con el título final de esta edición en la que la participación ha sido 
deslucida y nos da lugar a pensar en un cambio en el formato de Campeonato para 
próximas ediciones. 
 

LLAUTS DEL MEDITERRA�EO 
 
Después de varios años sin actividad organizativa, la Federación Murciana, contando 
con el patrocinio y colaboración de la Dirección General de Deportes de la Región de 
Murcia, y también con la inestimable ayuda de la Federación Valenciana, en las 
instalaciones del CAR Infanta Cristina, en Los Alcázares, ha organizado el campeonato. 
24 Clubes de las Comunidades Autónomas Mediterráneas, Cataluña, Valencia, 
Andalucía y, por supuesto, la organizadora Murcia, con un único club, han presentado 
68 tripulaciones para llevar a cabo este Campeonato.  
La organización ha sido correcta y los de Regatas de Alicante se han alzado con el 
Medallero Final. 
 

REMO DE MAR Y OTRAS 
 

CAMPEO�ATO DE ESPAÑA DE REMOERGOMETRO 
 
Un total de 46 entidades deportivas han presentado su inscripción en esta actividad que 
se celebraba en la localidad de Amposta (Tarragona). 
309 deportistas han tomado parte el Campeonato de Remoergometro, distribuidos en 18 
veteranos/as, 118 cadetes, 69 juveniles, 4 de Remo Adaptado y completando el total los 
Pesos Ligeros, Sub23 y Absolutos. Desarrollo con una perfecta organización del Nautic 
Amposta y la Federación Catalana. 
 

II CAMPEO�ATO DE ESPAÑA DE REMO DE MAR 
 
Por segundo año consecutivo, en Torrevieja (Alicante), contando con la organización 
del Real Club Náutico de la ciudad y la colaboración de la Federación Autonómica, ha 
sido el escenario del campeonato de remo de mar que contó con la presencia de 19 
clubes nacionales y la participación de una tripulación francesa, teniendo en cuenta que 
el Campeonato es abierto, que, junto a las españolas, sumaron un total de 59 
tripulaciones. 
 

CAMPEO�ATO DE ESPAÑA DE YOLAS 
 
El Estanque de El Retiro en Madrid, con la organización de la Federación Madrileña, ha 
sido el escenario de este Campeonato. 
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Un total de 18 clubes presentaron 40 embarcaciones y el Circulo de Labradores de 
Sevilla ha sido el que mayor número de medallas ha alcanzado. 
 

GALA �ACIO�AL DEL REMO  
 
La ciudad de Torrevieja (Alicante) ha acogido la IX Gala Nacional del Remo que ha 
sido patrocinada por el Ayuntamiento de Torrevieja y que se ha celebrado en las 
instalaciones del Real Club Náutico que, brillantemente, la organizó. 
Un total de quince (15), entre instituciones y personas, han sido agasajados en esta 
ocasión, en un acto que ha sido brillantemente dirigido por un locutor de Torrevieja, en 
el apartado de presentación, que ha sido abierto, con una recepción, por el Presidente 
del Real Club Náutico Torrevieja que dio paso al Presidente de la Federación y que ha 
sido cerrado, gentileza de la FER, por el Alcalde de Torrevieja, tras recibir el Premio al 
Patrocinio. 
La Gala se celebró, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General Anual, 
como en ediciones anteriores, y, en esta ocasión, se ha desarrollado el Primer Fin de 
Semana de Marzo de 2015. 
 

COMITÉ DE ARBITROS  
 
La actividad del Comité Nacional de Jueces Árbitros de Remo se ha centrado, en este 
año, en la celebración de un Curso de Árbitros Nacionales de carácter teórico-práctico 
que se llevó a cabo coincidiendo con la celebración de las competiciones: Campeonato 
de España de Remo Olímpico para Juveniles, Sub23, Absolutos y Veteranos, en Sevilla, 
y Campeonato de España de Remo Olímpico para Cadetes, Infantiles, Alevines y Remo 
Adaptado, que se disputó en Banyoles. 
Un total de dos árbitros han conseguido su calificación nacional pasando ya a engrosar 
el colectivo.   
 

COMITÉ DE E�TRE�ADORES  
 
Con el patrocinio del C.O.E., durante el último fin de semana de Noviembre, en las 
instalaciones del CEAR de La Cartuja (Sevilla), con la presencia de todos los 
Entrenadores colaboradores y bajo la Dirección Técnica de la Federación, se ha 
celebrado un Curso (Seminario) de Remo Nacional cuyo temario ha sido LA 
BIOMECANICA DEL REMO. 
Esta reunión/curso ha servido para que nuestros técnicos hablasen de la importancia de 
la biomecánica y la técnica en el deporte del Remo.  
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MEMORIAL PAOLO D’ALOJA 
Piediluco (Italia), 11 y 12 de Abril 2015 

 

Día 11 
 
2xM    Jaime de Haz  

Omar Aymerich    No se clasifica para la final 
  
2xM    Aleix Martí  

Joaquín Montero    No se clasifica para la final 
  
4- M    Marco Sardelli  

Jaime Lara  
Pau Franquet  
Sergio García     2º Final - Plata  

 
2xLM    Adrià Mitjavila  

Daniel Gutiérrez    4º Final  
 
2-F   Nuria Domínguez  

Anna Boada     2º Final - Plata  
 
Día 12 
 

2xM   Jaime de Haz  
   Omar Aymerich   6º Final 
 
2xM   Aleix Martí 
   Joaquín Montero   4º Final 
 
4- M   Marco Sardelli     

Jaime Lara 
Pau Franquet 

   Sergio García    3º Final – Bronce 
 
2xLM    Adrià Mitjavila       
    Daniel Gutiérrez   No se clasifica para la final 
 
2-F    Nuria Domínguez      

Anna Boada    2º Final - Plata 
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I COPA DEL MU�DO DE REMO – REGATA I�TER�ACIO�A DE BLED 
Lago de Bled (Eslovenia), 8, 9 y 10 de Mayo de 2015 

 

REGATA I�TER�ACIO�A DE BLED 

 
2-LM    Imanol Garmendia Maiz  
   Ander Zabala Artetxe             1º Final – Oro 
 

I COPA DEL MU�DO DE REMO 

 
2-F   Anna Boada 
   Nuria Domínguez    2º Final B (8º) 
 
2xM    Juan José García Reyes 
   Noé Guzmán del Castillo   5º Final A 
 
4-M    Antonio Guzmán del Castillo 
   Marcelino García Cortés 
   Jaime Canalejo Pazos  
   Javier García Ordoñez   2º Final - Plata 
 
4-LM    Patricio Rojas  Aznar   
   Marc Franquet Montfort 
   Jesús González Álvarez 
   Sergio Pérez Moreno    6º Final A  
 
2-M    Ismael Montes Caamaño 
   Jon Carazo Tobar    5º Final A  
 
2-LM    Imanol Garmendia Maiz  
   Ander Zabala Artetxe    2º Final - Plata 
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CAMPEO�ATO DE EUROPA DE REMO 
Poznan (Polonia), 30 y 31de Mayo de 2015 

 
2-F    Anna Boada Peiro 
   Nuria Domínguez Asensio   2º Final B (8º) 
  
4-M    Antonio Guzmán del Castillo 

Marcelino García Cortés     
Jaime Canalejo Pazos 
Javier García Ordoñez   4º Final A 

 
2xM    Juan García Reyes     
   Noé Guzmán del Castillo   2º Final C (14º) 
 
4-LM    Imanol Garmendia Maiz 
   Marc Franquet Montfort 
   Patricio Rojas Aznar 

Ander Zabala Artxete    6º Final A 
      
2-LM    Jesús González Álvarez  
   Sergio Pérez Moreno    4º Final A 
 
 
2-M    Pau Vela Maggi  

Álex Sigurbjörnsson Benet   3º Final B (9º) 
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III REGATA COPA DEL MU�DO 
Lucerna (SUIZA), 11 y 12 de Julio de 2015 

     
2-F   Anna Boada Peiro 
   Nuria Domínguez Asensio   4º Final C (16º) 
    
2-M   Pau Vela Maggi  

Álex Sigurbjörnsson Benet   3º Final B (9º) 
 
2-M   Ismael Montes Caamaño  

Jon Carazo Tobar    5º Final B (11º) 
 
4-M    Antonio Guzmán del Castillo 
   Marcelino García Cortés  

Jaime Canalejo Pazos 
   Javier García Ordoñez    5º Final A  
 
2xM    Juan José García Reyes 
   Noé Guzmán del Castillo   4º Final C (16º) 
 
4-LM    Imanol Garmendia Maiz   
   Marc Franquet Montfort 
   Jesús González Álvarez 
   Ander Zabala Artetxe    2º Final B (8º) 
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CAMPEO�ATO DEL MU�DO SUB23 
Plovdiv (Bulgaria), del 24 al 26 de Julio de 2015 

 

2xM    Joaquín Montero Gómez      
   Aleix Martí Roura    4º Final A 
 
4-M:    Sergio García Sanjulián 
   Marco Sardelli Gil 

Pau Franquet Montfort  
Jaime Lara Pacheco    6º Final A 

 
2-LF    Natalia Arasa Bonavila 
   Laura Montesó Esmel    5º Final B (11º) 
 
2xLM   Adrià Mitjavila 
   Daniel Gutiérrez García   6º Final A  
 
4-LM   Álvaro Romero García 

Marc Montany Daufi 
Alejandro Vera Ortega  

   Ramón Gómez Cotilla   1º Final B (7º) 
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XXXI COPA DE LA JUVE�TUD 
Szeged (Hungría), del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2015 

 
SÁBADO   DOMI�GO  

 
4xJM   Francesc Molas 

Eduard Geli     
Álvaro Blanco  
Pablo Perianes  Bronce  Bronce 

 
4-JF   Adoración Guzmán 

Cristina de Juan    
Mª del Carmen Ortiz 
Victoria Cid   Oro   Oro  

  
2-JM   Ander Legazcue 

Andreu Elías   4º Final A     
   
1xJM:   Guillermo Pérez  4º Final B (10º)   
   
4-JM:    Iván Rico  

Andreu Elías       
Ander Legazcue 
Guillermo Pérez     5º Final A 
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CAMPEO�ATO DEL MU�DO JU�IOR 
Río de Janeiro (Brasil), del 7 al 9 de Agosto de 2015 

 

1xJF    Estel Boix Noguer    5º Final B (11º) 
 
4-JM   Manuel Álvarez Alfaro 
   Antonio Muñoz Pedrosa 
   Yago Gavilán Espinos 

Rodrigo Conde Romero   6º Final A 
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CAMPEO�ATO DEL MU�DO ABSOLUTO 
Aiguebelette (Francia), del 29 de Agosto al 6 de Septiembre de 2015 

 
 
 4-M   Javier García Ordoñez  

Jaime Canalejo Pazos  
Marcelino García Cortés  
Antonio Guzmán del Castillo   6 º Final B (12º)  
 

2-M    Alexander Sigurbjörnsson Benet  
Pau Vela Maggi     4 º Final B (10º)  

 
2xM   Noé Guzmán del Castillo  

Juan José García Reyes    2º Final D (20º)  
 
8+M    Marco Sardelli Gil  

Jaime de Haz Iraurgui  
Rubén Padilla Cámara  
Manuel E. Fernández López  
Pau Franquet Montfort  
Jon Carazo Tobar  
Ismael Montes Caamaño  
Jaime Lara Pacheco  
Tim: Tomás Jurado Díaz    5º Final B (11º)  

 
2-F    Nuria Domínguez Asensio  

Anna Boada Peiro     2º Final D (20º) 
  

1xF    Virginia Díaz Rivas     6º Final E (DNS)  
 
4-LM    Ander Zabala Artxete  

Jesús González Álvarez  
Marc Franquet Montfort  
Imanol Garmendia Maiz    3º Final C (15º) 
  

2-LM    Sergio Pérez Moreno  
José Gómez-Feria Ferreiro    2º Final B (8º)  

 
 
 
 
 


