DOS NADADORES DEL CN SONSECA SON SELECCIONADOS POR LA
FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE NADADORES (PECN)
La Federación de Natación de Castilla La Mancha en su Plan para el Desarrollo de la Natación
Competitiva (PDNC) incluye como una de sus líneas de actuación estratégica la tecnificación
deportiva, para apoyar la formación, el desarrollo y la especialización técnica de los nadadores a lo
largo de su carrera deportiva.
Con el propósito de implementar esta estrategia, durante la temporada 2003-2004 se puso
en marcha el Programa de Evaluación y Control de los Nadadores (PECN), diseñado conjuntamente
con la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla La Mancha. En la presente
temporada (2014-2015) el PECN cumple su duodécima edición.
De esta forma, nuestros nadadores Pablo Mora (2000) y Pablo Valentín (2001) han sido
seleccionados para participar en este programa cuya primera jornada se celebrará en las
instalaciones de la Universidad de Castilla La Mancha, en el Campus de la Fábrica de armas de Toledo
el día 8 de Noviembre.
Dicha selección se ha realizado en base a sus buenísimas marcas de la temporada pasada,
rebajando los exigentes tiempos que la federación establecía para poder participar en este programa
y por el gran porcentaje de mejora que tuvieron durante la anterior campaña (segundo requisito
exigido por la federación para poder ser seleccionado)
Esta no es la primera vez que el CN Sonseca se ve representado en estas jornadas, ya que
durante la campaña 2011-2012, asistimos con Cristina Romero.
Esperemos que tal y como ocurrió en 2012, esta
experiencia resulte igual de gratificante para nuestros
nadadores y suponga además un gran aporte en su
formación y preparación para la actual temporada,
que se presenta con grandes retos para estos dos
nadadores.
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