Campeonato de España Alevín (A Coruña).
http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/files/rfen100/2015/2015XX100015/resultados_completos.pdf

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Campeones de España por puntos en categoría femenina (419 GSD, 258,5 siguiente
Club)
Terceros de España por puntos en categoría masculina
Mayor número de participantes junto con el Sabadell: 19 participantes
Claudia Espinosa: Campeona de España en 200 m. braza, 400 m. estilos, 100 m.
espalda (Mejor Marca Nacional), 200 m. espalda (Mejor Marca Nacional)
Marta Castro: subcampeona de España en 200 m. braza,
Marta Beesmans subcampeona de España en 200 m. espalda.
Sergio Sánchez: Campeón de España en 400 m. estilos y subcampeón de España en
200 m. estilos.
Relevo 4x200 m. libres femenino Campeonas de España y Récord del Campeonato.
Relevo 4x100 m. libres femenino Campeonas de España y Récord del Campeonato
Relevo 4x100 m. estilos femenino Campeones de España y Récord del Campeonato
Relevo 4x100 m. libres masculino subcampeones de España.
Relevo 4x200 m. libres masculino subcampeones de España.

Campeonato de España Infantil (Sabadell)
http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/files/rfen100/2015/2015XX100016/resultados_completos.pdf

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Campeones de España por puntos en categoría masculina (576 GSD, 408 siguiente).
Subcampeones de España pro puntos en categoría femenina.
Mayor número de participantes 28. Siguiente Club Sabadell con 18.
Alberto García (Campeón de España en 100 m. libres, subcampeón en 100 m.
espalda, subcampeón en 100 m. mariposa, campeón en 50 m. libres, subcampeón de
España en 200 m. libres.
Paula González subcampeona de España en 100 m. braza.
Alonso Carazo campeón de España en 400 m. estilos, bronce en 200 m. braza y 200
m. estilos.
Sergio Santisteban bronce en 200 m. espalda, 400 m. libres y 1500 m. libres.
Sara Irache bronce en 100 m. libres.
David Martín subcampeón en 200 m. braza
Mai Ortega bronce en 200 m. estilos
Laura García bronce en 400 m. libres.
Relevo 4x200 m. libres masculino bronce.
Relevo 4x100 m. estilos femenino bronce.
Relevo 4x100 m. estilos masculino oro y récord del Campeonato.

Campeonato de Europa Junior-Infantil de Aguas Abiertas (Tenero, Suiza)
‐ Jimena Pérez 15ª
‐ Alonso Carazo 24º
‐ http://www.fmn.es/ene06/docs/no/not13jul15AB4378.pdf
Campeonato de Estados Unidos (San Antonio, Texas).
‐ Jimena Pérez finalista.

