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El Club Deportivo Stadio Alicante es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar 
los valores del deporte especialmente en las edades más tempranas.

Dentro de nuestra organización contamos con una Escuela de Natación Artística para todas 
aquellas niñas y niños que quieren iniciarse en este deporte y que, a su vez, es la principal 
cantera para el Club de Competición Sincro Stadio.

En la actualidad, Sincro Stadio es el único Club de la ciudad de Alicante en el cual se puede 
practicar este deporte, solamente con este hecho ya da a entender lo exigente que es en 
cuanto a los requisitos de las instalaciones y los conocimientos que deben reunir sus técni-
cos.

Este año queremos dar un paso más hacia nuestro objetivo más próximo que es convertirnos 
en el referente de la natación artística en toda la provincia de Alicante y, a medio plazo, en la 
Comunidad Valenciana. Para conseguir esto, hemos comenzado a poner las bases partiendo 
desde las categorías más pequeñas y apostando fuerte por la formación a nivel técnico de 
nuestras entrenadoras.

¿Por qué solicitamos el apoyo de patrocinadores a nuestro Club? La respuesta es clara, sin 
financiaciones es imposible alcanzar ciertas metas en el deporte y nosotros los objetivos los 
tenemos claros y ya hemos comenzado a cumplirlos.

En este sentido, vamos a contar con dos refuerzos en el cuadro técnico. El primero, la contra-
tación para la supervisión y asesoramiento de las distintas categorías del Club de la entrena-
dora a cargo de la selección española en sus categorías inferiores. El segundo, también en 
el aspecto técnico, la incorporación de una psicóloga deportiva con amplia trayectoria nacio-
nal e internacional en distintas federaciones nacionales.

Y en tercer lugar, y el más importante de todos, conseguir un equipo altamente competitivo 
que presentar en el Campeonato de España en el próximo mes de junio de 2022.

Ahora solamente necesitamos que os unáis al equipo de Natación Artística Sincro Stadio y 
nos ayudéis a conseguir nuestras metas y las de toda la familia que componen este Club.

Carlos Cerdán Jiménez
Director Club Deportivo Stadio
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propia y sin ánimo de lucro en la cual se
incluyeron las disciplinas de: Natación,
Padel y Triatlón.

En este dossier presenta la sección de
Natación Artística (antes denominada
Natación Sincronizada) con el fin de dar a
conocer el camino recorrido, los logros
conseguidos y el futuro más inmediato.

El Club Deportivo Municipal Stadio es uno
de los complejos deportivos más completos
y grandes de la ciudad de Alicante. Con
una superficie de 6.000 m2 y situado en un
emplazamiento privilegiado muy cerca de
las playas de San Juan y la Albufera, en la
zona residencial del Cabo de las Huertas.

Ofrece una extensa variedad de actividades
deportivas para que sus usuarios alcancen
las máximas expectativas en cuanto a
forma física, bienestar y salud.

Como parte de la oferta deportiva y con el
objeto promover el deporte, principalmente
en edades infantiles, a niveles de
competición, se constituyó el Club
Deportivo Stadio Alicante, con entidad

INTRODUCCIÓN
EL CLUB Y LA NATACIÓN SINCRONIZADA
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PRIMEROS PASOS
LOS ORÍGENES DEL CLUB DE NATACIÓN ARTÍSTICA

En el año 2010 llega a nuestras manos,
de la mano de una ex nadadora de la
República Checa de natación sincronizada,
un proyecto en el que se exponía la
posibilidad de crear una escuela de esta
disciplina en la piscina de las instalaciones
del Club. En ese momento, el equipo
nacional de natación sincronizada, estaba
cosechando los mejores resultados de su
historia y ese deporte se estaba haciendo
cada vez más popular.

En seguida nos decidimos a ponerlo en
marcha y, la primera temporada, ya
tuvimos una gran aceptación entre las
niñas de nuestra localidad.

04SINCRO STADIO
CLUB DE NATACIÓN ARTÍSTICA



HISTORIA
TRAYECTORIA COMPETITIVA
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El primer año sentamos las bases de la
Escuela de Natación Sincronizada Stadio
para las categorías Benjamín, Prealevín,
Alevín, Infantil y Junior.

A finales de 2011, tuvimos un cambio en el
equipo técnico. La entrenadora con la que
habíamos comenzado cambió de ciudad y 
eso provocó la entrada de nuestra actual 
coordinadora Danae Smalinsky.

En los siguientes años el número de
nadadoras se multiplicó, lo que nos condujo
a dar el salto a la competición federada y
así dar cabida a las niñas que durante los
últimos años se habían ido formando en la
Escuela de Natación Sincronizada.

Los primeros dos años participamos en
campeonatos escolares organizados por la
Federación Valenciana de Natación en
categorías prealevín y alevín. En estas
primeras participaciones conseguimos
una medalla de oro en la especialidad de
equipo, en categoría alevín.

A partir de 2015, el Club de Natación
Sincronizada no ha parado de crecer, tanto 
en número de nadadoras, como en
participación y logros en los distintos
Campeonatos de la Comunidad Valenciana, 
Opens y Campeonatos de España.
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EL CLUB
DE NATACIÓN ARTÍSTICA SINCRO STADIO
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“SINCRO STADIO” nace como continuación
a un proyecto que se inició años atrás y
que pretende dar salida a todas aquellas
nadadoras y nadadores que quieran
competir en el deporte de la Natación 
Artística tanto a nivel autonómico como 
nacional.

Inscrito en el Registro Consell Valencià de
l´Esport y en la Federación Valenciana de
Natación, cuenta hoy en día con más 80
nadadoras entre escuelas y Club de
Competición.

ORGANIGRAMA:

Responsable y Gestor del Club Sincro
Stadio:
CARLOS CERDÁN JIMÉNEZ

Administración:
MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ LOSA

Coordinación Técnica:
VIOLETA PÉREZ CERDÁN 

Cuerpo Técnico:
ANDREA MARTÍNEZ
ROCÍO JIMENO
MARÍA PEÑAS
NICOLE HUGUET
GRACIA MIÑANO



PROYECTO FUTURO
OBJETIVOS GENERALES
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Objetivos generales:

A nivel general nos planteamos los
siguientes objetivos con la escuela
municipal:

1. Introducir a las alumnas en el deporte
utilizando el modelo integrado de
aprendizaje.

2. Fomentar la diversión y el disfrute con la
actividad deportiva.

3. Involucrar a la familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

4. Crear adherencia consiguiendo que las
niñas continúen en la escuela el próximo
curso.

5. Hacer del Club de Natación Sincronizada
Sincro Stadio de Alicante, el club de
referencia de este deporte en la ciudad y
poner a Alicante en un lugar destacado de 
la Natación Artística a nivel autonómico
y, por qué no, a nivel nacional.



MEDALLERO
DETALLE DE PARTICIPACIONES Y LOGROS ALCANZADOS
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2018/19

Cto. Promoción
de Figuras

Cto. España Figuras
alevín e infantil

Cto. Autonómico
de Invierno.

Cto. OPEN Murcia

Cto. absoluto y
máster de la C.V.

Liga de Figuras

Cto. Promoción
Verano

Autonómico
Verano

Cto. Open
Zaragoza

Benjamín
Junior

Participación de
11 nadadoras

Participación de
3 nadadoras alevines

y 2 infantiles

Solo alevín
Dúo alevín

Combo alevín. 
Solo infantil

Combo Junior
Dúo Junior

Dúo
Hightlight

Plata Alevín

2ª Combo infantil
3ª Solo Prealevín
3ª Solo Benjamín

Ffiguras alevín (2008)
Fguras infantil (2006)

Equipo alevín
Combo alevín

Equipo infantil

Combo alevín
Equipo infantil

Cto. Open CV
Figuras infantiles
y Rutinas técnicas
Junior

Cto. de España de
figuras y rutinas
técnicas

Cto. Promoción
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de verano
de la CV

Cto. OPEN Castilla
la Mancha
(Guadalajara)

Cto. promoción de
verano de la CV

Cto. de España
Infantil

Figuras infantil.

Participación
de 5 nadadoras.

Benjamín figuras
Infantil figuras 

Combo benjamin.
Combo infantil.

Combo junior
Combos prealevín

y alevín (4º) 

Participación:
Figuras alevín/infantil
Combo Alevín/Infantil

Equipo Junior

Figuras alevín
(2010)

Dúo infantil 
Dúo absoluto 
Equipo infantil
Combo alevín 
Combo infantil

Dúo Benjamín 
Duo Infantil
Dúo Junior
Dúo senior

Fguras Benjamín
Combo Prealevín

Combo infantil 
Combo Junior
Combo senior

Participación
con el combo

infantil

2020/21

Cto. Open CV
Figuras infantiles
y Rutinas técnicas
Junior

Cto. de España de
figuras y rutinas
técnicas

Cto. Promoción
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de verano
de la CV

Cto. OPEN Castilla
la Mancha
(Guadalajara)

Cto. promoción de
verano de la CV

Cto. de España
Infantil

Figuras infantil.

Participación
de 5 nadadoras.

Benjamín figuras
Infantil figuras 

Combo benjamin.
Combo infantil.

Combo junior
Combos prealevín

y alevín (4º) 

Participación:
Figuras alevín/infantil
Combo Alevín/Infantil

Equipo Junior

Figuras alevín
(2010)

Dúo infantil 
Dúo absoluto 
Equipo infantil
Combo alevín 
Combo infantil

Dúo Benjamín 
Duo Infantil
Dúo Junior
Dúo senior

Fguras Benjamín
Combo Prealevín

Combo infantil 
Combo Junior
Combo senior

Participación
con el combo

infantil
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MEDALLERO
DETALLE DE PARTICIPACIONES Y LOGROS ALCANZADOS
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2019/20

Tecnificación

Cto. de España de
figuras y rutinas
técnicas en Madrid

Cto. Promoción de
figuras de la C.V.

Cto. Autonómico
de la C.V.

Cto, de España
Alevín e Infantil.

 

6 nadadoras
seleccionadas

para las pruebas
de tecnificación

3 de ellas
seleccionadas

para el programa
de tecnificación

de la C.V.

4 infantiles
participaron en

figuras y 1 junior
en rutina.

4 infantiles
participaron en

figuras y 1 junior
en rutina

Fguras alevín general
Figuras alevín (2010)

Fguras infantil general
Figuras infantil (2006)

Alevín: participación
de 8 nadadoras

en figuras
y combinado (19º)

Infantil: participación
de 9 nadadoras

en figuras y
combinado (30º)
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Cto. Open CV
Figuras infantiles
y Rutinas técnicas
Junior

Cto. de España de
figuras y rutinas
técnicas

Cto. Promoción
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de verano
de la CV

Cto. OPEN Castilla
la Mancha
(Guadalajara)

Cto. promoción de
verano de la CV

Cto. de España
Infantil

Figuras infantil.

Participación
de 5 nadadoras.

Benjamín figuras
Infantil figuras 

Combo benjamin.
Combo infantil.

Combo junior
Combos prealevín

y alevín (4º) 

Participación:
Figuras alevín/infantil
Combo Alevín/Infantil

Equipo Junior

Figuras alevín
(2010)

Dúo infantil 
Dúo absoluto 
Equipo infantil
Combo alevín 
Combo infantil

Dúo Benjamín 
Duo Infantil
Dúo Junior
Dúo senior

Fguras Benjamín
Combo Prealevín

Combo infantil 
Combo Junior
Combo senior

Participación
con el combo

infantil
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Cto. Open CV
Figuras infantiles
y Rutinas técnicas
Junior

Cto. de España de
figuras y rutinas
técnicas

Cto. Promoción
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de verano
de la CV

Cto. OPEN Castilla
la Mancha
(Guadalajara)

Cto. promoción de
verano de la CV

Cto. de España
Infantil

Figuras infantil.

Participación
de 5 nadadoras.

Benjamín figuras
Infantil figuras 

Combo benjamin.
Combo infantil.

Combo junior
Combos prealevín

y alevín (4º) 

Participación:
Figuras alevín/infantil
Combo Alevín/Infantil

Equipo Junior

Figuras alevín
(2010)

Dúo infantil 
Dúo absoluto 
Equipo infantil
Combo alevín 
Combo infantil

Dúo Benjamín 
Duo Infantil
Dúo Junior
Dúo senior

Fguras Benjamín
Combo Prealevín

Combo infantil 
Combo Junior
Combo senior

Participación
con el combo

infantil

Cto. Open CV
Figuras infantiles
y Rutinas técnicas
Junior

Cto. de España de
figuras y rutinas
técnicas

Cto. Promoción
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de invierno
de la CV

Cto. autonómico
de verano
de la CV

Cto. OPEN Castilla
la Mancha
(Guadalajara)

Cto. promoción de
verano de la CV

Cto. de España
Infantil

Figuras infantil.

Participación
de 5 nadadoras.

Benjamín figuras
Infantil figuras 

Combo benjamin.
Combo infantil.

Combo junior
Combos prealevín

y alevín (4º) 

Participación:
Figuras alevín/infantil
Combo Alevín/Infantil

Equipo Junior

Figuras alevín
(2010)

Dúo infantil 
Dúo absoluto 
Equipo infantil
Combo alevín 
Combo infantil

Dúo Benjamín 
Duo Infantil
Dúo Junior
Dúo senior

Fguras Benjamín
Combo Prealevín

Combo infantil 
Combo Junior
Combo senior

Participación
con el combo

infantil


