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Montevideo, 7 de setiembre de 2016.Destacada participación del Plantel de Natación en el XIII Campeonato Nacional Máster
Entre los días 26 y 28 de agosto, se llevó a cabo el XIII Campeonato Nacional Máster de Natación
en el Club Biguá, campeonato que organiza la Federación Uruguaya de Natación.

El evento contó con la participación de más de 450
nadadores de todo el País.
El Complejo Deportivo Naval obtuvo la distinción
especial por obtener el Primer Puesto entre 22 equipos que
conforman la categoría de los denominados equipos
“chicos”. Otros clubes con mayor número de competidores
integran las categorías de medios y grandes.
Se destaca que el equipo está formado principalmente
por el plantel de Natación de la Armada Nacional, integrado
por personal superior y subalterno, en situación de actividad
y retiro. También lo integró asociados civiles del Complejo Deportivo Naval.
Además de la distinción grupal, individualmente
nuestros nadadores obtuvieron una increíble marca de 9
Records Nacionales, siendo uno de ellos la posta de 4x50
libre de damas, además de varios podios en todas las
categorías que se tuvo presencia.
El Plantel de Natación está dirigido técnicamente
por el Profesor Joaquín Motta y en esta ocasión estuvo
representado por los siguientes integrantes:
En actividad:
• CN (CG) Diego GROLERO
• TN (CAA) Alvaro CABRERA
• AN (CAA) Estebalis SAN MARTIN
• AN (CP) Ana SOSA
• AN (CAA) Laura MOTTA DE SOUZA
• MP (ART) Emiliano GUILLERMO
En retiro:
• CN (R) Rodolfo GROLERO
• CC (R) Oscar. SUCUNZA
• CS (R) Alejandra. TOMAS
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Civiles:
• Sr. Javier Torres
• Sra. Lauren Rodríguez
El plantel de Natación seguirá preparándose para los próximos desafíos del año 2016, que son el
campeonato Nacional Universitario y el Campeonato Sudamericano Máster a realizarse en el Campus de
Maldonado.

2
www.armada.mil.uy

repar@armada.mil.uy

