
 

 

CLUB DEPORTIVO NATACIÓN BOADILLA 
PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE DEPORTISTAS DIRIGIDO A 

ALUMNOS DE COLEGIOS PÚBLICOS DE BOADILLA DEL MONTE 

CURSO 2014-15 
 
 
 
 
 
 
Hace ya casi doce años echó a andar un modesto proyecto de deporte base en la localidad de 
Boadilla del Monte, que pretendía ofrecer a la juventud del municipio la posibilidad de 
iniciarse en la natación de competición. 
 
Si bien inicialmente sólo se competía en competiciones federadas de natación, con el paso de 
los años la directiva del club entendió que era necesario ampliar el proyecto y comenzar a 
competir en waterpolo, pero no como una sección independiente dentro del club sino como 
una actividad complementaria para sus deportistas, que debían practicar ambas disciplinas. 
 
Con el fin de impulsar los equipos de waterpolo, el club apuesta en enero de 2012 por la 
incorporación de dos técnicos con una dilatadísima trayectoria en el waterpolo nacional: 
Miguel Ángel González y Mar Rodríguez. 
 
En septiembre de 2012 me incorporo al proyecto encabezado por Mar y Miguel Ángel y 
respaldado al 100% por nuestra junta directiva, y que tiene dos objetivos sencillos pero 
ambiciosos: trabajar con vistas a que los equipos de waterpolo del club sean competitivos a 
medio plazo, y dotar al club de una sólida y nutrida base de deportistas prebenjamines y 
benjamines en la que sustentar la pirámide deportiva (crecimiento sostenible y 
autofinanciación del proyecto). 
 
El primer objetivo (contar con equipos de waterpolo competitivos en todas las categorías) es 
ya una realidad, ya que cuando mis compañeros se incorporaron al club iniciaron un 
excelente trabajo que ha tenido frutos muy satisfactorios y promete seguir dándolos. La idea 
es ir avanzando con pequeños pasos, pero siempre firmes y hacia adelante, buscando que sea 
la realidad de los resultados obtenidos fruto del esfuerzo diario el que nos marque a qué se 
puede aspirar y hasta dónde se puede llegar. 
 
De entre los buenos resultados obtenidos, los más destacables han sido las clasificaciones 
conseguidas para diversos Campeonatos de España (Infantil Femenino por Clubes 2013, 
Cadete Femenino por Clubes 2014 e Infantil Femenino por Clubes 2014) que han permitido 
a nuestro club codearse con históricos del waterpolo como el Club Esportiú Mediterrani o el 
Club Natació Terrassa y nos puso en el escaparate del waterpolo nacional: ya todos saben 
dónde está Boadilla y de qué son capaces sus chicos y chicas. 



 
 
 
 
 
 
El segundo de los objetivos es el que nos permitirá sostener el proyecto en el tiempo, y tiene 
tres focos de actuación: la captación directa de deportistas para trabajar en nuestra Escuela 
de Iniciación a la Competición y los dos convenios de colaboración firmados con el Colegio 
Arcadia y el Colegio Quercus, y respaldados por la Federación Madrileña de Natación. 
 
En ambos centros, las escuelas de waterpolo están gestionadas por nuestro cuerpo técnico y 
el convenio de colaboración establece que a partir de una determinada edad estos jugadores 
tengan la oportunidad de incorporarse a nuestros equipos por agotar la etapa de deporte 
escolar. 
 
Si sumamos los deportistas de nuestra escuela y las que gestionamos en los dos centros, unos 
sesenta pequeños waterpolistas prebenjamines, benjamines y alevines se divierten y 
aprenden con nosotros, pero el objetivo es seguir creciendo hasta consolidar la estructura. 
 
Con vistas a potenciar la captación de deportistas para nuestras escuelas deportivas, esta 
temporada iniciamos los PROGRAMAS DE BECAS DIRIGIDOS A ALUMNOS DE 
COLEGIOS PÚBLICOS DE BOADILLA DEL MONTE . 
 
Con la puesta en práctica de estos programas pretendemos acercar nuestro proyecto 
deportivo y educativo a los cinco colegios públicos de nuestra ciudad y permitir que sus 
alumnos puedan incorporarse a nuestra estructura, enriqueciéndonos mutuamente al 
contribuir entre todos a la formación integral de nuestros alumnos. 
 
Los entrenadores del C.D.N. Boadilla estamos muy orgullosos de conseguir avanzar cada día 
en la consecución de un tercer objetivo que no sólo es inherente a nuestro proyecto sino a los 
propios estatutos y filosofía del club, y que entendemos que es el que será más útil a nuestros 
pupilos el día de mañana. 
 
De nada sirve formar nadadores o waterpolistas si no somos capaces de formar personas, ya 
que no sólo somos técnicos deportivos sino educadores que deben ser un modelo para sus 
deportistas y deben inculcar en ellos (partiendo siempre del ejemplo propio) valores como la 
educación; el esfuerzo diario y continuo; el respeto a los técnicos, compañeros, rivales y 
árbitros; la responsabilidad a la hora de organizar y aprovechar el tiempo, compaginando 
responsabilidades escolares con responsabilidades deportivas; la búsqueda de un objetivo 
común... 
 
En definitiva se trata de formar jóvenes ciudadanos sanos, responsables, respetuosos y 
orgullosos de pertenecer a una pequeña gran familia, que es lo que es este (de momento) 
modesto club del oeste madrileño que nos da la oportunidad a mis compañeros y a mí mismo 
de trabajar con plena libertad y confianza con unos chavales magníficos que son el mayor 
activo de nuestra entidad. 
 
 
 
 

Gabriel Mª Mata Navarro 
Técnico 

C.D.N. Boadilla 
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PROGRAMA ESCUELA 
 

Dirigido a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria (nacidos en 2008, 2007, 2006 y 2005) de los 

cinco colegios públicos del municipio: 

• CEIP Príncipe Don Felipe  

• CEIP José Bergamín   

• CEIP Federico Gª Lorca  

• CEIP Teresa Berganza  

• CEIP Ágora    

 

Se oferta una beca por alumno consistente en tres clases semanales gratuitas de 45 minutos 

durante un mes. 

 

Transcurrido este periodo, los deportistas podrán incorporarse a la Escuela de Iniciación a la 

Competición del CDN Boadilla (tres clases semanales) estando exentos de abonar la cuota 

de alta en el club. 

 

Los alumnos que se incorporen a la E.I.C. del CDN Boadilla participarán en los Juegos 

Deportivos Escolares de Natación de Boadilla del Monte y la Liga Territorial de Natación 

organizada por la Federación Madrileña de Natación (según edades), así como en los trofeos 

de waterpolo categoría benjamín-prebenjamín que se organicen durante la temporada. 
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PROGRAMA CLUB 
 

Dirigido a alumnos de 5º y 6º de primaria (nacidos en 2004 y 2003) y 1º de secundaria 

(nacidos en 2002) de los cinco colegios públicos del municipio: 

• CEIP Príncipe Don Felipe  

• CEIP José Bergamín   

• CEIP Federico Gª Lorca  

• CEIP Teresa Berganza  

• CEIP Ágora    

 

Se oferta una beca por alumno consistente en un mes de entrenamiento gratuito en el club, 

pudiendo asistir diariamente a las sesiones programadas. El acceso a estas becas estará sujeto 

a una prueba de nivel. 

 

Transcurrido este periodo, los deportistas podrán incorporarse al CDN Boadilla, teniendo 

derecho la primera temporada a disfrutar de las condiciones económicas de la Escuela de 

Iniciación a la Competición. 

 

Los deportistas que se incorporen al CDN Boadilla participarán en la Liga Territorial de 

Natación organizada por la Federación Madrileña de Natación, así como en los Juegos 

Deportivos Municipales de Waterpolo que organiza el Ayuntamiento de Madrid para todos 

los clubes de la Comunidad de Madrid. 

 


