EL CLUB UCAM-A.D.PINATARENSE CAMPEONAS DE LA LIGA NACIONAL DE
KAYAK POLO

Este fin de semana tuvo lugar el 4º torneo y último de la liga nacional de kayak polo de la categoría Damas en el Puerto de
Curiana (Castellón), con este torneo finaliza la liga, quedando por segunda vez consecutivas primeras, saliendo invictas de
todos los torneos sin perder ninguno de sus partidos.
Esta posición les otorga una plaza para el Campeonato de Europa por clubes, que tendrá lugar los día 1-2 de Octubre en las
instalaciones de Burriana(Castellón), donde tratarán de mejorar su posición respecto a su anterior participación en el 2014, y
seguro que lo conseguirán ya que es un equipo sólido, competidor y con ganas de Medalla
Añadir que cuatro de las chicas integrantes del equipo Ucam A.D.Pinatarense, Laura Salmerón, Ana Alcaraz, Beatriz
Carmona y Sonia Martinez están convocadas con la selección española para asistir a las concentraciones con la posibilidad de
estar en el Campeonato del Mundo de kayak polo, que este año tiene lugar en Sicilia (Siracusa), siendo este año muy importante
ya que de 1º a una 6º posición en ese Mundial les dará opciones para ir a los Worldgames en 2017. El fin de semana del 24-26
de Junio parten a un torneo preparatorio para el Mundial, a celebrar en Mechelen (Bélgica), en este torneo se enfrentaran a las
mejores selecciones
Comentar que aparte de el equipo de Damas, este club participa con otras categorías, que son segunda división, sub21 y
sub16, el equipo de segunda división no debería estar en esta divisan ya que por motivos ajenos a la competición no pudieron
asistir a los torneos el año pasado y es por ello que tuvieron que descender a segunda división, pero no ha pasado ni un año
cuando han conseguido ascender a primera división para la temporada que viene, han tenido 4 torneos de los cuales en tres de
ellos, la posición conseguida fue un primer puesto, y en el ultimo obtuvieron un tercer puesto. Asegurando su plaza para
primera división para la siguiente temporada
Los sub21 y sub16 también participaron este año quedando entre los 5 primeros en sus categorías.
Ahora les toca seguir entrenando para todas las competiciones nacionales e internacionales que les queda, próxima parada para
todos ellos el campeonato de España de clubes donde intentaran conseguir por cuarto año consecutivo ser campeones de
España por clubes y cada categoría revalidar su título de campeón de España

