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PROGRAMA GRUPO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO WATERPOLO (G.E.S.W) 
Primer Ciclo Temporada 2021-2022

A. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El  propósito  general  del  programa es el  apoyo en la  formación de los/as  waterpolistas  jóvenes para un futuro
desarrollo competitivo y la actualización continua de sus entrenadores/as, aprovechando la estructura del Centro
Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD) para realizar distintas actividades. En este contexto, la FEGAN, dentro de
su estrategia deportiva a medio y largo plazo, plantea el G.E.S.W. con los siguientes objetivos:

1. Realizar un seguimiento de los/as deportistas y de sus entrenadores/as para futuras concentraciones y/o
competiciones

2. Evaluar  las  capacidades  físicas  y  técnicas  de  los/as  jugadores  durante  la  temporada  en  las  diferentes
actividades del programa

3. Favorecer la interrelación de los/as jugadores/as y técnicos de diferentes clubes y la Dirección Técnica de
Waterpolo

4. Fomentar una actitud y unos valores en el concepto de perseverancia que favorezca el desarrollo deportivo y
personal de los/as jugadores/as de los clubes gallegos.

Partiendo alrededor de los 10-12 años,  se propone un itinerario que debe servir  de referencia para seguir  una
progresión racional hacia el desarrollo del waterpolo. Por tanto, parece del todo lógico poner en marcha programas
que los identifiquen a jugadores/as con talento y complementen su formación.

El programa GESW de la presente temporada está orientado para deportistas de categoría jóvenes:

Sexo Años de nacimiento

Masculino 2008, 2009, 2010, 2011

Femenino 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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B. DESARROLLO DEL PROGRAMA

Para cumplir con los objetivos propuestos de un correcto desarrollo del programa GESW, la temporada en vigor
estará compuesta por diferentes actividades de formación para técnicos y deportistas. Dichas actividades deben de
servir como herramienta que no solo provoquen una mejora puntual, sino una progresión de cara a actuaciones
futuras:

Las actividades previstas para la temporada 2021-2022 serán:

- Sesiones de entrenamiento y actividades formativas utilizando la  estructura del  Centro de Tecnificación
Deportiva de Pontevedra para la realización de las mismas.

C. INTEGRANTES PROGRAMA GESW PRIMER CICLO 2021/2022

- Jugadores/as

CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMENINA

López Romero, Magín (08) CWSANTIAGO Ordóñez Rodríguez, Irena (08) CWSANTIAGO

Fernández Carballo, Antonio (08) CWPONTEVEDRA Rubal Cortés, Candela (08) CWSANTIAGO

Valencia Losada, Raúl (08) CWPONTEVEDRA Guilbert Pérez, Saray (08) CWSANTIAGO

Del Río Pastor, Miguel (08) CMFERROL Garra Bermúdez, Xulia (08) CWSANTIAGO

Álvarez-Naveiro Stothar, Enzo (08) CWCRÍASALTAS Santamaría Blanco, Emma (08) CWSANTIAGO

Uzai Prego, Nicolás (08) CWCRÍASALTAS Collazo Santamaría, Ariana (09) CWSANTIAGO

Carrillo Romero, Guillermo (09) CWSANTIAGO Pérez Vázquez, Sofía (10) CWSANTIAGO

Beiro Gio, Raúl (08) ACWATERPOLO Barbeito Teijeiro, Sabela (08) CWCRÍASALTAS

Boquete Otero, Gael (08) ACWATERPOLO Garrido Romar, Iratxe (09) CWCRÍASALTAS

Cernadas Martínez, Xian (08) CWPONTEVEDRA González Sanmartín, Sara (08) CWPONTEVEDRA

Durán Polo, Roque (08) CWPONTEVEDRA Villar Fortes, Oriana (08) CWPONTEVEDRA

González Otero, Hugo (08) CWPONTEVEDRA Penide Martínez, Alicia (09) CWPONTEVEDRA

Millán Martínez, Carlos (08) CWPONTEVEDRA Aneiros Vilar, Ana (08) CMFERROL

Pazo Núñez, Mario (08) CWPONTEVEDRA Fernández Pastoriza, Elena (08) RCNVIGO

Touriño Martínez, Mario (08) CWPONTEVEDRA Sousa Castro, Marta (08) RCNVIGO

Martínez Quintans, Daniel (09) CWPONTEVEDRA Herforth García, Loia (09) CWCAMBRE

Peaguda Fernández, Adrían (09) CWPONTEVEDRA Carro Otero, Eva (09) CWCAMBRE

Gramary Sanchón, Teo (09) RCNVIGO

Ingles Vidal, Mateo (09) CMFERROL

Pardiñas Otero, David (08) CMFERROL
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D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 2021/2022

CLUB Nº Deportistas

CW Pontevedra 13

CW Santiago 9

CWC Rías Altas 4

CM Ferrol 4

RCN Vigo 3

AC Waterpolo 2

CW Cambre 2

Los  deportistas  serán  incluidos  en  el  programa  GESW  en  base  al  número  de  concentraciones  realizadas,
competiciones con sus clubs, teniendo en cuenta la progresión de mejora durante la temporada y la versatilidad del
jugador/a en las diferentes posiciones. 

La asistencia y el compromiso de los/as jugadores/as convocados a las distintas actividades del programa será un
requisito imprescindible para su posterior convocatoria o para otras actividades de la FEGAN durante la presente
temporada.

Recordamos a todos/as los/as entrenadores/as de los clubes con deportistas seleccionados para alguna actividad del
programa,  que sería  recomendable  participar en las  sesiones de entrenamiento comunicando previamente a la
Federación o a los Técnicos Responsable del Programa.

Se puede modificar este grupo de jugadores/as que durante la temporada tengan una destacada progresión

El listado de componente del programa se actualizará a finales de febrero de 2022.

Informamos a todos los entrenadores de los clubes gallegos con deportistas en edad de formación que puedan
formar parte de alguna actividad del programa o que tengan interés en trabajar con este proyecto pueden ponerse
en contacto en las siguientes direcciones de email:

- secretaria@fegan.org   

- kikeord@gmail.com   

mailto:kikeord@gmail.com
mailto:secretaria@fegan.org

