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Nombramiento de dos interventores de acta.Nombramiento de dos interventores de acta.
Nombramiento de cuatro censores internos deNombramiento de cuatro censores internos de
cuentas.cuentas.
Presentación de los presupuestos económicos paraPresentación de los presupuestos económicos para
el año 2023.el año 2023.
Fijación de cuotas, derramas y otros desembolsos.Fijación de cuotas, derramas y otros desembolsos.
Proposiciones formuladas por el cinco por ciento deProposiciones formuladas por el cinco por ciento de
los Socios con derecho a voto, siempre que selos Socios con derecho a voto, siempre que se
hayan enviado con un mínimo de treinta días dehayan enviado con un mínimo de treinta días de
antelación a la fecha de la convocatoria.antelación a la fecha de la convocatoria.
Ruegos y preguntas.Ruegos y preguntas.

Dando cumplimiento al Título Segundo, CapítuloDando cumplimiento al Título Segundo, Capítulo
Primero de nuestro Estatuto, se convoca a todos losPrimero de nuestro Estatuto, se convoca a todos los
socios que tengan mayoría de edad y una antigüedadsocios que tengan mayoría de edad y una antigüedad
mínima de dos años como socio de número a lamínima de dos años como socio de número a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el sábadoAsamblea General Ordinaria que se celebrará el sábado
26 de noviembre de 2022, a las 10,45 horas en primera26 de noviembre de 2022, a las 10,45 horas en primera
convocatoria y a las 11,00 horas en segunda y última,convocatoria y a las 11,00 horas en segunda y última,
en la sala “Aura Centro” del edificio “Helios-Aura” (sitoen la sala “Aura Centro” del edificio “Helios-Aura” (sito
en avda. José Atarés, 7), conforme al siguiente ordenen avda. José Atarés, 7), conforme al siguiente orden
del día:del día:

11..
22..

33..

44..
55..

66..

Atendiendo a los artículos 55.Uno.c) y 61.b), paraAtendiendo a los artículos 55.Uno.c) y 61.b), para
acceder a la Asamblea se deberá estar al corriente deacceder a la Asamblea se deberá estar al corriente de
pago. A efectos de identificación, se requerirá el carnépago. A efectos de identificación, se requerirá el carné
de socio del Centro.de socio del Centro.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2022.Zaragoza, 4 de noviembre de 2022.

CONVOCATORIA DE AMBLEACONVOCATORIA DE AMBLEA  
GENERAL ORDINARIAGENERAL ORDINARIA

LA SECRETARIA,LA SECRETARIA,
Ana Belén Sediles SorianoAna Belén Sediles Soriano

N.º secciones deportivas: 43.911 y 94.794
N.º sección de fútbol: 74.627
Adquiere tu boleto en Helios-Oficinas, Bar-Cafetería o en las secciones



Ha comenzado una nueva

temporada para el Centro Natación

Helios. 

COMIENZA UNACOMIENZA UNA  
NUEVA TEMPORADANUEVA TEMPORADA

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DEPORTIVOCARTA DEL VICEPRESIDENTE DEPORTIVO    
ARMANDO ORDOVÁSARMANDO ORDOVÁS  

y muy complejo,
intentaremos que
tengan a su disposición
los mejores técnicos e
instalaciones a nuestro
alcance. Uno de los
pilares fundamentales
en los que se soporta
nuestra actividad
deportiva deben ser, sin
duda,  las  Escuelas
Deportivas. La temprana edad a la que chicas y
chicos tienen su primer contacto con el deporte tiene
que servir también como inicio del aprendizaje de los
valores que representa. 

Enseñar a nuestros deportistas a ganar y a respetar
al resto de competidores también desde lo más alto
del podio, a perder y a sobreponerse a la frustración 
 de   la   derrota   cuando   se   ha trabajado con
esfuerzo y pasión, a no rendirse y seguir luchando
por alcanzar las metas, a entender la importancia de
los estudios para su futuro… 

El deporte es una magnífica escuela de vida y el
objetivo es formar grandes deportistas y buenas
personas con los valores que nos han acompañado
en nuestra ya casi centenaria historia.

Representar al Centro Natación Helios es un orgullo y
un  honor,  pero  también  una  gran  responsabilidad.  

Una temporada ilusionante para todos en la que
lucharemos e intentaremos llegar a nuestros objetivos
con los mejores valores, los que siempre han
caracterizado y dado identidad a un club de la categoría
de nuestro querido Helios.

Todo deportista de Helios tiene claro que pertenece a
una entidad de la que han surgido grandes campeones
con títulos no solo regionales, (la lista es extensísima),
sino también nacionales, europeos, mundiales y
olímpicos. 

En la actualidad esta lista la lidera Esther Briz, campeona
del Mundo de remo, todo un ejemplo para los más
jóvenes que ahora están comenzando en el deporte. Esta
realidad hace del Centro Natación Helios un referente
tanto en el deporte aragonés como español y pone de
manifiesto la calidad de la enseñanza de nuestras
escuelas deportivas a lo largo de sus casi 100 años de
historia. 

Para lograr las metas propuestas es necesario trabajar
mucho, horas y horas de sacrificio y duro entrenamiento.
Pondremos todo nuestro empeño en que los deportistas
de nuestro Centro puedan prepararse en las mejores
condiciones, y  aunque el momento actual es complicado 
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Nuestro escudo y nuestros colores siempre han sido
ejemplo de deportividad y juego limpio y estos valores
hay que mantenerlos a toda costa. La mayoría de las
disciplinas deportivas ya han comenzado la nueva
temporada y el resto lo hará en unas semanas.

A todos los deportistas heliófilos queremos desearos la
mayor de las suertes y recordaros que lo más importante
es que trabajéis duro y os esforcéis cada día en los
entrenamientos, que en las competiciones lo deis todo y
nunca os rindáis, y, sobre todo, que disfrutéis con el
deporte que amáis.

ARMANDO ORDOVÁS, VICEPRESIDENTEARMANDO ORDOVÁS, VICEPRESIDENTE  
DEPORTIVO DEL CENTRO NATACION HELIOSDEPORTIVO DEL CENTRO NATACION HELIOS



PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS Y CUOTAS 2023Y CUOTAS 2023
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DESEMBOLSOS PARA AL AÑO 2023, PARA SOCIOS, 
QUE LA JUNTA DIRECTIVA PROPONE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN

CUOTAS PARA AL AÑO 2023, PARA ABONADOS,  FIJADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA

CUOTA
2023

DERRAMA 
EXTRAORDINARIA

CUOTA 
2023

DERRAMA COSTES 
ENERGÉTICOS*

CUOTA EXTRA 
COSTES ENERGÉTICOS*

SOCIO HONORARIO
SOCIO HONORARIO DE PAGO

SOCIO DE NÚMERO
SOCIO JUVENIL

SOCIO INFANTIL 10/13 AÑOS
SOCIO INFANTIL 3/9 AÑOS

ABONADO ADULTO
ABONADO JUVENIL

ABONADO INFANTIL 10/13 AÑOS
ABONADO INFANTIL 3/9 AÑOS

---      
225,00 €
225,00 €
157,50 €
112,50 €
67,50 €

155,00 €
155,00 €
155,00 €
108,50 €

28,00 €
17,50 €

418,00 €
292,60 €
176,00 €
112,00 €

12,00 € 
12,00 €
12,00 €

8,40 €
6,00 €
4,00 €

12,00 € 
8,40 €
6,00 €
4,00 €

Tanto la cuota como la derrama extraordinaria se pasan al cobro en dos plazos del 50% cada uno de ellos: 1 de enero y 1 de abril.
SI DESEAS ABONAR ESTOS DESEMBOLSOS EN 4 PLAZOS (DE ENERO A ABRIL), 

HAZ CLIC AQUÍ Y ENVÍANOS EL FORMULARIO CUMPLIMENTADO ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE.

La cuota anual para abonados se gira en dos plazos iguales (a primeros de enero y a primeros de abril).
SI DESEAS ABONAR ESTOS DESEMBOLSOS EN 4 PLAZOS (DE ENERO A ABRIL), 

HAZ CLIC AQUÍ Y ENVÍANOS EL FORMULARIO CUMPLIMENTADO ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE.

* Sólo se aplicará si durante los cinco primeros meses de 2023 el coste medio del MWH se mantiene por encima del 200% con respecto al
soportado en el año 2020. Se pasaría al cobro el 1 de julio de 2023.

* Sólo se aplicará si durante los cinco primeros meses de 2023 el coste medio del MWH se mantiene por encima del 200% con respecto al
soportado en el año 2020. Se pasaría al cobro el 1 de julio de 2023.

PRECIOS DE OTROS SERVICIOS (impuestos incluidos)

BONOS CLUB WELLNESS

ALQUILERES

ENTRADAS

APARCAMIENTO VARIOS

RESERVAS

ANUAL
ANUAL JOVEN

TRIMESTRAL
MENSUAL

TAQUILLA
GUARDAHAMACA 

BARAJERO
ARMARIO BARBACOA

 FRONTÓN N.1 (1 hora)
FRONTÓN N.2 (1 hora)

 PISTA TENIS TIERRA (1 hora)
PISTA TENIS GREENSET (1 hora)

PISTA PÁDEL (1 hora)
TUMBONAS

 

265,00 €
199,00 €
108,00 €

44,00 €

3,50 €
6,50 €
8,50 €

14,50 €
4,20 €
3,70 €
3,70 €

39,00 €
24,10 €
18,50 €

140,00 €

3,50 €
2,00 €
4,70 €
3,20 €
6,30 €
1,00 €

ENTRADA NIÑOS 1-2 AÑOS*
ENTRADA MENOR DE EDAD

ENTRADA ADULTO P. REDUCIDO
ENTRADA ADULTO S-D-F

CUMPLEAÑOS INFANTIL**
ENTRADA CELEBRACIÓN **

ENTRADA NOCTURNA ***

BONO-PARKING ANUAL
SOCIOS/ABONADOS. Precio/hora

134,00 €
0,500 €

(Máx. 3,50 €/día)

1. Precios sujetos a posibles actualizaciones (previamente infirmadas en página web).
2. Para resto de precios/servicios, consultar en página web o en Oficinas.

* No acreditado
** Requiere autorización previa
*** Excepto días de eventos especiales

SUPLIDO GASTOS DEV. RECIBO
DUPLICADO CARNÉ (extravío) 

PASE ACOMPAÑANTE CURSILLISTA
PASE ACOMPAÑANTE DEPORTISTA

4,50 €
5,00 €

45,00 €
95,00 €

https://docs.google.com/forms/d/1-ppxl4RyyndaK6xsm4yJqhAOF9EIgSYjRbavkA5-h08/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-ppxl4RyyndaK6xsm4yJqhAOF9EIgSYjRbavkA5-h08/edit


ACTUACIONESACTUACIONES

Parques infantiles: instalación de césped artificial y
disposición de mesas para crear una zona de
descanso/merienda.

Rincón de lectura. Creación de un rincón de lectura
bajo el lema "escoge, disfruta y devuelve”.

Bar-cafetería: colocación de sombrillas para ampliar
la zona de sombra e instalación de diferentes luces y
farolillos para iluminar por las noches la zona.

Pistas de tenis: sustitución de los focos de luz por
LED en las pistas 1 y 2. Renovación del vallado
lateral de las pistas de tenis 7 y 8.

Pistas de pádel: sustitución de los focos de luz por
LED en las pistas 1 y 2.

Piscina La Seta: instalación de un sistema de
cloración salina.

Piscina Cubierta: instalación de un sistema de
cloración salina en el vaso de enseñanza.

A lo largo de todo el 2022 en el Centro Natación Helios
hemos llevado a cabo diferentes actuaciones con el fin
de mejorar nuestras instalaciones.

Ejecución paulatina de un plan de inversiones de
sustitución de instalaciones de alumbrado (interior
y exterior) y térmicas, con el propósito de
disponer de instalaciones más eficientes y que
requieran un menor consumo.

Ampliación de instalación fotovoltaica (placas
solares).

Ajuste de los horarios de encendidos y apagados.

Regulación de la intensidad lumínica según
horario.

Ajuste de las temperaturas de consigna tanto en
la producción de frío como en la de calor.

Luces LED en las instalaciones de pádel y tenis.

Prestaremos atención a mantener cerradas
puertas y ventanas de los recintos climatizados,
para lo que será precisa la colaboración de todos
los usuarios de Helios.

También, haciéndonos eco del plan de ahorro y
gestión energética aprobado por el Gobierno de
España, estamos reforzando de forma gradual
diferentes pautas de eficiencia y ahorro energético en
nuestras instalaciones. Algunas de las actuaciones
que se van a ir poniendo en marcha próximamente:



Cenas sociales
Fiesta del Deporte
Chiquicross
Fiesta inicio del verano
Jornada de protección solar junto al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Zaragoza
Verbenas de verano 
Celebración del 97 aniversario
Fiestas de Helios 
Jornada de remo con ASPANOA
Fiestas del Pilar 

Hemos organizado diferentes eventos para que nuestros
socios y abonados disfruten en nuestro Club. Este es
nuestro breve resumen:
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EVENTOSEVENTOS



"Helios siempre fue un 
adelantado a su época".

EL DECANO ESTÁEL DECANO ESTÁ
MUY VIVOMUY VIVO

ARTÍCULO DEL PERIODISTAARTÍCULO DEL PERIODISTA
ALEJANDRO LUCEAALEJANDRO LUCEA

de hacer coexistir el
deporte social y el de
competición en un mismo
entramado porque son
perfectamente compatibles
y se necesitan ambos. He
seguido durante muchos
años el caminar de Helios
por mi trabajo durante
décadas como periodista  

especializado en deportes en las páginas de Heraldo
de Aragón y antes como simple aficionado que
participó en los campeonatos abiertos que organizaba
el Club.

Ha sido y es una fábrica de campeones con un estilo
propio. No voy a entrar en citar nombres propios que
están en la mente de todos porque son tantos que
podría olvidar a muchos, lo  que  no  sería  justo.
Quiero,  sin embargo, destacar la pujanza de sus
múltiples secciones deportivas, muchas de ellas
pioneras en sus campos. Sus equipos de baloncesto,
de balonmano, de waterpolo alcanzaron el máximo
nivel en el deporte nacional. 

Igualmente, sucedió con sus nadadores, atletas,
tenistas, montañeros, pelotaris, futbolistas,
levantadores de peso … Y en las modalidades unidas
al río que le vio nacer y al que siempre ha seguido
unido, como el piragüismo y el remo. Todo esto lo ha
hecho difundiendo los valores del  deporte   desde   los
 

No podría ser entendido el deporte zaragozano sin el
Centro Natación Helios, que no es solo un referente en
nuestra comunidad, sino también a nivel nacional.
Fundado oficialmente en 1925, se acerca a su siglo de
existencia, sin embargo, es hoy más joven que nunca
con proyectos, con inquietudes y con una impresionante
labor.

Han pasado las décadas, los presidentes, los
campeones, los éxitos y sigue firme a orillas del Ebro,
muy cerca de la Basílica del Pilar, es decir, del corazón
de Zaragoza.

Siempre fue un adelantado a su época, ya desde sus
primeros tiempos cuando nació como centro naturista
con una concepción muy moderna para entonces.
También, cuando en 1942 cambió su nombre por el
actual.

Cuando pienso en este Club siento admiración por lo que
ha supuesto un trabajo de generaciones y cómo,
transformándose a través de los tiempos, ha mantenido
unos ideales en torno al sentido formativo y cultural del
deporte más allá de los triunfos, que han sido muchos,
logrados en la cancha, en la piscina o en el río.

Han tenido sus dirigentes y su cuerpo social  la  habilidad 



tiempos en que casi nadie creía en ellos y hasta ahora.

"Cantera de campeones destaca la
labor social realizada en sus

 secciones y con sus escuelas".

Hay que destacar la labor social realizada en sus
secciones y con sus escuelas deportivas, auténticas
canteras de futuros campeones, pero, ante todo, de
mujeres y hombres con valores, inquietudes, esfuerzos,
sacrificios, que han entendido siempre bien el juego
limpio y la competitividad.

Ahora Helios, muy cerca de completar su primer siglo
de existencia, es una magnífica y pujante realidad.
Cuenta con unas excelentes y modernas instalaciones
en 65.000 metros cuadrados. Tiene un largo recorrido,
un pasado lleno de éxitos y un presente espléndido. El
decano sigue muy vivo.

Artículo redactado por
el periodista Alejandro Lucea

Concebido como punto de convivencia y de
integración en torno al deporte entendido no solo
como ejercicio físico, sino también como cultura por su
componente formativo y su relación con la salud y el
bienestar.

https://www.carmelolobera.com/


RECIBIMOS LARECIBIMOS LA
VISITA DE...VISITA DE...

Chus Martín, entrenador y waterpolista internacional

En la imagen Chus Martín, acompañado de Francisco
Eduardo Vicente, Vicepresidente Social, Víctor M. Huertos,
responsable de la Sección de Waterpolo y Álvaro García,
entrenador de nuestro equipo de Waterpolo.

Joan Jané, waterpolista internacional

En la fotografía, Joan Jané junto a Armando Ordovás,
Vicepresidente Deportivo y David Fernández, Vocal de
la Junta Directiva de nuestro Club.

Javier Hernánz, Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo

En la imagen, Javier Hernánz junto a nuestro Presidente,
José María Esteban Celorrio y Rafael Feliz, Jefe de Prensa.

14 de junio de 2022

13 de abril de 2022

28 de mayo de 2022
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Erika Villaécija acompañada de Armando Ordovás,
Vicepresidente Deportivo y David Boudet Azcarate,
entrenador de natación de nuestro Club. La deportista
internacional dejó su sello en el Libro de Oro de Helios y
entregó una camiseta suya firmada a la sección. 

En la fotografía, Pedro Hernández, Director de Deportes
de Aragón TV y José María Esteban Celorrio, Presidente
del Centro Natación Helios.

En la imagen, Fernando Rivarés, Portavoz de Podemos en
el Ayuntamiento de Zaragoza; Guillermo Lázaro, Asesor
del Grupo Municipal Podemos, José María Esteban
Celorrio, Presidente; Armando Ordovás, Vicepresidente
Deportivo; y Rafael Feliz, Jefe de Prensa de Helios.

13 de septiembre de 2022

17 de junio de 2022

28 de julio de 2022

RECIBIMOS LARECIBIMOS LA
VISITA DE...VISITA DE...

Erika Villaécija, nadadora internacional

Aragón TV

Podemos Zaragoza

https://www.linkedin.com/in/ACoAACI6PuUBY9zNFp4zP-6fT-KeOCm7Q6TV258
https://www.linkedin.com/in/ACoAACLG1y4B4x3cSoxwZd1o0i73XxkaWM7fbTo
https://www.linkedin.com/company/arag-n-tv/
https://www.linkedin.com/company/ayuntamiento-de-zaragoza/


En la fotografía: Patxi García, Gerente de la AECC en
Aragón; Patricia Serrano, Responsable Sostenibilidad
Económica; David Planas, Responsable Prevención; José
María Esteban Celorrio, Presidente de Helios y Rafael
Feliz, Jefe Prensa del Club.

En la fotografía, Felipe Faci junto a José María
Esteban Celorrio, Presidente del Centro Natación
Helios.

En la imagen, David López Zubero; José María Esteban
Celorrio, Presidente del Centro Natación Helios; Armando
Ordovás, Vicepresidente Deportivo; y Francisco Eduardo
Vicente, Vicepresidente Social.

17 de octubre de 2022

5 de octubre de 2022

9 de octubre de 2022

RECIBIMOS LARECIBIMOS LA
VISITA DE...VISITA DE...

La Asociación Española Contra el Cáncer

Felipe Faci, Consejero Eduación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón 

David López Zubero, exnadador internacional de Helios



https://www.austral.es/


FIESTAS DE HELIOSFIESTAS DE HELIOS
Del 1 al 4 de septiembre nuestro Club celebró sus tradicionales
Fiestas de Helios, cuatro jornadas de diversión, deporte, familia y
amigos.

Entre las actividades destacan los torneos deportivos, la fiesta de
la espuma, el aquapark, los cabezudos, el chiquiencierro, los
paseos en piragua, el scape room, las verbenas y el festival de
patinaje, entre otros.

Gracias a todos los
organizadores, voluntarios y
secciones deportivas que
aportaron su granito de arena
para el desarrollo de las
diferentes jornadas. 

Asimismo, gracias a nuestros
colaboradores: Frutos Secos
El Rincón, Asociación Inspira,
Embou y La Scala de
Sanclemente.
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https://www.cnhelios.com/ventajas-socios


CAMPUS Y CURSILLOSCAMPUS Y CURSILLOS
DE VERANODE VERANO
Durante el verano los más pequeños han disfrutado con
actividades desde junio hasta septiembre. Baloncesto,
fútbol, judo, multideporte, pádel, patinaje, piragüismo,
tenis, waterpolo… ¡Y mucho más!

Además, gracias al convenio con la Asociación de
Detallistas del Mercado Central, cada jueves, los
participantes de los campus recibían una pieza de fruta
para almorzar. 



1919

CHIQUIHELIOSCHIQUIHELIOS
Pinta caras
Halloween
Talleres
Fiesta de Navidad
Visita de los Reyes Magos
San Valero
Carnaval
Día del Padre
San Jorge
Jardín Botánico
Chiquicross

     ¡Y mucha diversión!

Piscina
Escalada (boulder)
Colchonetas psicomotricidad

1 HORA DE ACTIVIDAD

CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOSCELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS

Scape Room de Disney
1,5 HORAS DE ACTIVIDAD

Juegos dirigido al aire libre
Piscina y juegos
Escalada (boulder) y juegos
Bailes y juegos
Colchonetas y juegos
Pinta caras y juegos
Datchball Superhéroes

2 HORAS DE ACTIVIDAD

PROGRAMA DE ACTIVIDADESPROGRAMA DE ACTIVIDADES



ESCUELAS DEPORTIVASESCUELAS DEPORTIVAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADESPROGRAMA DE ACTIVIDADES

¡La temporada 2022-2023 ya ha arrancado en Helios!
Nuestros deportes: iniciación deportiva, baloncesto, escalada
deportiva, fútbol, pádel, patinaje, piragüismo, remo,  tenis y
mucho más. 

¿Quieres saber más? Visita nuestra web
(https://www.cnhelios.com/escuelas-deportivas) o escanea el
código QR.

Novedad de este curso:
¡running!

INFO: running@cnhelios.com

CLUB DE VIDA HELIOSCLUB DE VIDA HELIOS
(Actividades + 65)(Actividades + 65)

BAILES DEBAILES DE  
SALÓNSALÓN

https://www.cnhelios.com/club-vida-helios

Descubre las actividades que hay en Helios para +65
años. Más información:

https://www.cnhelios.com/baile

Bailes de salón, salsa, bachata y kizomba. 
Más información:

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

https://www.cnhelios.com/escuelas-deportivas
https://www.cnhelios.com/club-vida-helios
https://www.cnhelios.com/baile
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ACTIVIDADES ACUÁTICASACTIVIDADES ACUÁTICAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADESPROGRAMA DE ACTIVIDADES

Deporte y agua. Natación para niños y adultos, clases
particulares, waterpolo, aquagym, natación terapéutica...
¡Todo en el Centro Natación Helios!
 
¿Quieres saber más? Visita nuestra web
(https://www.cnhelios.com/actividades-acuaticas) o escanea
el código QR.

Vaso de enseñanza con sistema de
cloración salina.
Gradas abiertas para disfrutar de los
entrenamientos y momentos acuáticos.

Novedades:

CLUBCLUB  
WELLNESSWELLNESS

PROMOCIÓN OTOÑOPROMOCIÓN OTOÑO
BELLEZA Y BIENESTARBELLEZA Y BIENESTAR

Sala fitness.
Actividades dirigidas.
Balneario.

El Club Wellness está formado por:

Reservas en el 976 79 81 57.

Tratamientos con un 20% de descuento desde el 1 de
septiembre hasta el 30 de noviembre de 2022.

CLUB WELLNESSCLUB WELLNESS

https://www.cnhelios.com/actividades-acuaticas


FIESTA DEL DEPORTEFIESTA DEL DEPORTE
Desde el Centro Natación Helios hemos celebrado nuestra
tradicional Fiesta del Deporte 2022. Este evento tiene como
objetivo reconocer y premiar el esfuerzo de los mejores
deportistas de la temporada precedente.

De entre los 17 candidatos presentados, Esther Briz
Zamorano, ha sido elegida como Mejor Deportista 2021,
quién ha recibido el “Coloso de Rodas”, expresión corpórea
del “dios del sol” en la mitología griega y símbolo
representativo del deporte heliófilo. 

A nivel internacional, Esther se coronó Campeona del
Mundo de Remo de Mar (C2xMix), Campeona del Mundo de
Beach Sprints (C2xMix), Campeona de España de Remo de
Mar (C2xMix), 4ª posición en el Campeonato de Europa en
U23W1X, 1ª posición en Head of the Charles Regatta
(college championship 8+), 2ª posición en NCAA en
women’s first varsity 8+ y 1ª clasificada en C2xMix y 2ª por
equipos en la regata Príncipe Alberto II. 

En la imagen, Esther Briz junto a Armando Ordovás,
Vicepresidente Deportivo de Helios y Sara Fernández,
Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección
Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza.
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MEJORES DEPORTISTAS 2021:MEJORES DEPORTISTAS 2021:

Ajedrez: Daniel Rica Álvarez

Baloncesto: Marina García Villarroya

Fútbol: Daniel Abad Marín

Halterofilia: Raúl Usón Castro

Judo: Joane Buldain Elizalde

Montaña: Isidro Niño Sendra

Natación: Marcos Echevarría Polo

Pádel: Mercedes García Garcés

Patinaje: Ana Valle Salvo

Pelota: Daniel Alcalde Sierra

Pesca: Ramón Roca Luca

Piragüismo: Miguel Cativiela Camacho

Remo: Esther Briz Zamorano

Tenis: Jorge Sancho Eguiluz

Tenis de Mesa: Jorge Borra Badía

Triatlón: Sergio Mínguez Braulio

Waterpolo: Lizer Gamón Pérez.

Asimismo, deportistas como María Eizaguerri, de Ajedrez,
y Alexander Jurado, de remo, defendieron la equipación
azul en competiciones internacionales. En campeonatos
de España han conseguido subirse al podium Raúl Usón,
de la sección de Halterofilia; Joane Buldain, de Judo; y
Marchos Echevarría, de Natación. 

Durante la gala también se ha hecho una mención
especial a aquellos deportistas de Helios que consiguieron
grandes logros en competiciones a nivel nacional, en
concreto a Valentina Domingo, de natación; Gonzalo
Montagud; remo y Julia Martínez y Alex Asensio, de
piragüismo ambos.

Finalmente, se ha presentado el Himno del Centenario de
nuestro Club, "Sol de nuestra luz". Música y letra: Augusto
González Emperador. Voces: Augusto González y Raquel
Camino. Instrumentación: Satur Rodríguez. Producción de
sonido: Pablo Serrano. 

https://aurarestaurante.com/


https://www.grupopiquer.com/
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AJEDREZAJEDREZ
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Participación en los campeonatos de España porParticipación en los campeonatos de España por
edades con Máximo Lorente, María Moreno yedades con Máximo Lorente, María Moreno y
Héctor Lorente.Héctor Lorente.
Convocatoria de María Eizaguerri con la SelecciónConvocatoria de María Eizaguerri con la Selección
Española femenina para la 44ª Olimpiada deEspañola femenina para la 44ª Olimpiada de
Ajedrez FIDE en Chennai, India.Ajedrez FIDE en Chennai, India.
Participación de Sergio Garza en el Campeonato deParticipación de Sergio Garza en el Campeonato de
España Absoluto, Linares 2022, quedando en 17ªEspaña Absoluto, Linares 2022, quedando en 17ª
posición.posición.

La temporada 2022-2023 ha arrancado con el recuerdoLa temporada 2022-2023 ha arrancado con el recuerdo
de los torneos del verano:de los torneos del verano:  

Participación de María Eizaguerri en losParticipación de María Eizaguerri en los
Campeonatos Mundiales Juveniles en Mamaia,Campeonatos Mundiales Juveniles en Mamaia,
Rumania.Rumania.
Torneo Internacional La Palma, donde variosTorneo Internacional La Palma, donde varios
jugadores heliófilos participaron.jugadores heliófilos participaron.

La escuela de ajedrez ha iniciado el curso con unaLa escuela de ajedrez ha iniciado el curso con una
nueva oferta de clases de iniciación para mayores de 18nueva oferta de clases de iniciación para mayores de 18
años. Asimismo, ha aumentado sensiblemente elaños. Asimismo, ha aumentado sensiblemente el
número de jugadores que compiten en los torneosnúmero de jugadores que compiten en los torneos
individuales de Zaragoza que se disputan desde octubreindividuales de Zaragoza que se disputan desde octubre
a diciembre.a diciembre.

https://viverosfloresaznar.com/


BALONCESTOBALONCESTO
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

¡Este verano ha vuelto nuestro Torneo Social! ¡Este verano ha vuelto nuestro Torneo Social! MásMás
de 90 participantes han disfrutado de las tardes del mesde 90 participantes han disfrutado de las tardes del mes
de julio en nuestra mítica cancha exterior. Diversión yde julio en nuestra mítica cancha exterior. Diversión y
buen ambiente tanto fuera como dentro de la cancha.buen ambiente tanto fuera como dentro de la cancha.

Escuela de iniciación.Escuela de iniciación. Ya está en marcha la escuela Ya está en marcha la escuela
de iniciación para los participantes nacidos en los añosde iniciación para los participantes nacidos en los años
2012 al 2016. Más de 60 participantes inscritos que2012 al 2016. Más de 60 participantes inscritos que
poco a poco irán aprendiendo y disfrutando de estepoco a poco irán aprendiendo y disfrutando de este
deporte, donde ya muchos de ellos hacen sus pinitos endeporte, donde ya muchos de ellos hacen sus pinitos en
las competiciones benjamines y de liga de escuelas. ¡Alas competiciones benjamines y de liga de escuelas. ¡A
divertirse!divertirse!

Torneo 3x3 de las Fiestas de HeliosTorneo 3x3 de las Fiestas de Helios. Con muchas. Con muchas
ganas nuestra sección pudo volver a celebrar y disfrutarganas nuestra sección pudo volver a celebrar y disfrutar
del clásico torneo 3x3 en las fiestas de nuestro Club.del clásico torneo 3x3 en las fiestas de nuestro Club.
Excelente manera de reencontrarnos en el inicio de unaExcelente manera de reencontrarnos en el inicio de una
nueva temporada de baloncesto.nueva temporada de baloncesto.

LIGA EBA. LIGA EBA. Una nueva etapa en la competiciónUna nueva etapa en la competición
nacional. Esta temporada nuestra sección tiene a sunacional. Esta temporada nuestra sección tiene a su
equipo masculino en liga EBA lo que nos permitiráequipo masculino en liga EBA lo que nos permitirá
saborear esta excelente competición con nuestrossaborear esta excelente competición con nuestros
jugadores canteranos. Un reto difícil, pero apasionante.jugadores canteranos. Un reto difícil, pero apasionante.

Gracias a AZULEJOS MONCAYO por
su colaboración con la sección y hacer
posible que nuevos retos salgan
adelante.



FÚTBOLFÚTBOL
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SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Tras un verano lleno de actividades en el que los pequesTras un verano lleno de actividades en el que los peques
han podido disfrutar de los jueves de fútbol, de loshan podido disfrutar de los jueves de fútbol, de los
campus... La sección ha arrancado la nueva temporadacampus... La sección ha arrancado la nueva temporada
con un nuevo proyecto deportivo, tanto en fútbol comocon un nuevo proyecto deportivo, tanto en fútbol como
en fútbol sala, con el que esperan consolidar susen fútbol sala, con el que esperan consolidar sus
equipos y recuperar alguna de las categorías perdidas.equipos y recuperar alguna de las categorías perdidas.

También, quieren potenciar el trabajo de iniciaciónTambién, quieren potenciar el trabajo de iniciación
deportiva en las edades más tempranas, en concretodeportiva en las edades más tempranas, en concreto
entre los 4 y 5 años, grupo que ya ha comenzado yentre los 4 y 5 años, grupo que ya ha comenzado y
todavía dispone de plazas vacantes. Han previstotodavía dispone de plazas vacantes. Han previsto
presentar equipos en todas las categorías con el fin depresentar equipos en todas las categorías con el fin de
recuperar la actividad de base. Además, una menciónrecuperar la actividad de base. Además, una mención
especial al equipo Juvenil de fútbol sala de Helios, queespecial al equipo Juvenil de fútbol sala de Helios, que
esta temporada compite en la División de Honor, en laesta temporada compite en la División de Honor, en la
que esperamos que consigan su consolidación.que esperamos que consigan su consolidación.

https://www.ainurvertical.com/


HALTEROFILIAHALTEROFILIA
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Campeonato de España Universitario.Campeonato de España Universitario.  
La sección logró dos oros y dos bronces en elLa sección logró dos oros y dos bronces en el
Campeonato de España Universitario celebrado en LosCampeonato de España Universitario celebrado en Los
Alcázares (Murcia). Además del premio a la mejorAlcázares (Murcia). Además del premio a la mejor
marca absoluta para Raúl Usón.marca absoluta para Raúl Usón.

De esta forma, consiguieron el segundo puesto para laDe esta forma, consiguieron el segundo puesto para la
Universidad de Zaragoza en modalidad masculina yUniversidad de Zaragoza en modalidad masculina y
cuarto puesto en modalidad femenina.cuarto puesto en modalidad femenina.

Campeonato de España Absoluto.Campeonato de España Absoluto.  
Raúl Usón obtuvo la medalla de bronce A con 139 kg,Raúl Usón obtuvo la medalla de bronce A con 139 kg,
bronce DT con 175 kg y plata TO con 314 kg enbronce DT con 175 kg y plata TO con 314 kg en
categoría 96.categoría 96.

Julen Tejero consiguió el cuarto puesto A con 131 kg,Julen Tejero consiguió el cuarto puesto A con 131 kg,
séptimo DT con 152 kg y séptimo TO con 283 kg enséptimo DT con 152 kg y séptimo TO con 283 kg en
categoría 81.categoría 81.

Marcos Briega logró el 16º puesto con 105 kg A, 17ºMarcos Briega logró el 16º puesto con 105 kg A, 17º
puesto con 125 kg DT y 15º puesto con 230 kg TO enpuesto con 125 kg DT y 15º puesto con 230 kg TO en
categoría 89.categoría 89.

Iulia Munteanu 10º puesto A con 64 kg, 14º puesto DTIulia Munteanu 10º puesto A con 64 kg, 14º puesto DT
con 75 kg en DT y 14º puesto TO con 139 kg encon 75 kg en DT y 14º puesto TO con 139 kg en
categoría 59.categoría 59.

Campeonato de AragónCampeonato de Aragón - - Campeones. Campeones.  
En modalidad masculina, Andrés Fernando Acuña enEn modalidad masculina, Andrés Fernando Acuña en
categoría 73, Julen Tejero en categoría 81 batió nuevoscategoría 73, Julen Tejero en categoría 81 batió nuevos
récords de Aragón, Raúl Usón en categoría 96 y Cristianrécords de Aragón, Raúl Usón en categoría 96 y Cristian
Mompel en categoría +109.Mompel en categoría +109.

En modalidad femenina, Iulia Munteanu en categoría 59En modalidad femenina, Iulia Munteanu en categoría 59
e Irati Tejero en categoría 71.e Irati Tejero en categoría 71.

Liga nacional de clubes Liga nacional de clubes El equipo femenino seEl equipo femenino se
encuentra en el puesto 15º en Liga División de Honor.encuentra en el puesto 15º en Liga División de Honor.

El equipo masculino se encuentra en la posición 7ª de laEl equipo masculino se encuentra en la posición 7ª de la    
Liga División de Honor a expensas de participar en elLiga División de Honor a expensas de participar en el
Play Off para poder clasificar y participar en la Copa SuPlay Off para poder clasificar y participar en la Copa Su
Majestad el Rey con los mejores equipos nacionales.Majestad el Rey con los mejores equipos nacionales.



JUDOJUDO
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SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

En los últimos meses, la sección de Judo haEn los últimos meses, la sección de Judo ha
desarrollado sus campus de verano con unadesarrollado sus campus de verano con una
gran participación. Asimismo, ha celebradogran participación. Asimismo, ha celebrado
su Stage de principio de temporada "Heliossu Stage de principio de temporada "Helios
Judo Performance", al cual han acudidoJudo Performance", al cual han acudido
judocas de Cataluña, Navarra, Castilla Lajudocas de Cataluña, Navarra, Castilla La
Mancha, Castellón, y por supuesto, deMancha, Castellón, y por supuesto, de
Aragón.Aragón.  

A nivel de competiciones y resultados,A nivel de competiciones y resultados,
Joane Buldain sigue siendo el estandarte deJoane Buldain sigue siendo el estandarte de
la sección, pues además de proclamarsela sección, pues además de proclamarse
subcampeona de España Junior, hasubcampeona de España Junior, ha
empezado la temporada colgándose laempezado la temporada colgándose la
medalla de plata en la Copa de Españamedalla de plata en la Copa de España
Junior celebrada en Valencia a finales deJunior celebrada en Valencia a finales de
septiembre.septiembre.  

Con el inicio de la temporada 2022-2023 desataca elCon el inicio de la temporada 2022-2023 desataca el
ritmo de las nuevas inscripciones en la escuela y laritmo de las nuevas inscripciones en la escuela y la
sección.sección.  

Además, este curso se ha creado un grupo nuevo deAdemás, este curso se ha creado un grupo nuevo de
iniciación al judo para adultos, donde muchos padresiniciación al judo para adultos, donde muchos padres
de niños que ya practican Judo en Helios, aprovechande niños que ya practican Judo en Helios, aprovechan
su hora libre para ponerse en forma en el espaciosu hora libre para ponerse en forma en el espacio
contiguo al de sus hijos.contiguo al de sus hijos.  

https://inzacard.com/


MONTAÑAMONTAÑA
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Tras el parón veraniego, la sección de Montaña retomaTras el parón veraniego, la sección de Montaña retoma
sus actividades y un nuevo curso en la Escuela desus actividades y un nuevo curso en la Escuela de
Escalada. Además, han recibido el premio de laEscalada. Además, han recibido el premio de la
Federación Aragonesa de Montañismo, a la Escuela conFederación Aragonesa de Montañismo, a la Escuela con
mejores resultados de la temporada pasada.mejores resultados de la temporada pasada.  

Como novedad, este curso han implementado un nuevoComo novedad, este curso han implementado un nuevo
grupo de entrenamiento dirigido a la tecnificacióngrupo de entrenamiento dirigido a la tecnificación
deportiva de los deportistas más destacados de ladeportiva de los deportistas más destacados de la
sección, de cara a mejorar, más si cabe, los resultadossección, de cara a mejorar, más si cabe, los resultados
de la competición.de la competición.

Asimismo, en sus instalaciones han instalado unAsimismo, en sus instalaciones han instalado un
MoonBoard con luces interactivas y panel de bloquesMoonBoard con luces interactivas y panel de bloques
con desplome ajustable.con desplome ajustable.

Del mismo modo, han comenzado las actividadesDel mismo modo, han comenzado las actividades
montañeras. En septiembremontañeras. En septiembre    han visitado las pasarelashan visitado las pasarelas
del Barranco Blanco en Calomarde, bonito paraje de ladel Barranco Blanco en Calomarde, bonito paraje de la
Sierra de Albarracín. Igualmente y en el mismo mes, AltaSierra de Albarracín. Igualmente y en el mismo mes, Alta
Montaña acomete la ascensión al pico Garmo NegroMontaña acomete la ascensión al pico Garmo Negro
(3.051 m) desde Panticosa, aprovechando para en su(3.051 m) desde Panticosa, aprovechando para en su
cima rendir un sentido homenaje al deportista de lacima rendir un sentido homenaje al deportista de la
sección fallecido hace 3 años, Francisco Belio.sección fallecido hace 3 años, Francisco Belio.  

Tras estas dos primeras salidas de montaña, en el mesTras estas dos primeras salidas de montaña, en el mes
de octubre, destacó la tradicional excursión por el PN.de octubre, destacó la tradicional excursión por el PN.
de Ordesa, visitando el Bosque de la Pardina del Señor,de Ordesa, visitando el Bosque de la Pardina del Señor,
disfrutando de los espectaculares colores que el otoñodisfrutando de los espectaculares colores que el otoño
nos brinda en el Pirineo. También en este mes, el Gruponos brinda en el Pirineo. También en este mes, el Grupo
de Alta Montaña ascendió el Pico Arriel (2.824 m).de Alta Montaña ascendió el Pico Arriel (2.824 m).  

Finalmente, durante el mes de noviembre han preparadoFinalmente, durante el mes de noviembre han preparado
excursiones a los picos Pacino y Cochata, o la Peñaexcursiones a los picos Pacino y Cochata, o la Peña
Montañesa.Montañesa.  

¿Quieres saber más? Sigue a la sección en sus redes¿Quieres saber más? Sigue a la sección en sus redes
sociales o contacta en montana@cnhelios.com.sociales o contacta en montana@cnhelios.com.  

En la imagen: MoonBoard con luces
interactivas y panel de bloques con
desplome.
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NATACIÓNNATACIÓN
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Ángel Alcalde: Campeón de España Junior en 200Ángel Alcalde: Campeón de España Junior en 200
metros Espalda.metros Espalda.
Marcos Echevarría: 4º Clasificado (3.º español) enMarcos Echevarría: 4º Clasificado (3.º español) en
400 metros estilos (R.A.A.)400 metros estilos (R.A.A.)
Alberto Hernando: 8º Clasificado (5º español) enAlberto Hernando: 8º Clasificado (5º español) en
200 metros Braza. 50 metros braza R.A.A.200 metros Braza. 50 metros braza R.A.A.
Lidia Revuelta: 7ª Clasificada Junior en 200 metrosLidia Revuelta: 7ª Clasificada Junior en 200 metros
mariposa.mariposa.
Alejo Lorente: 5º Clasificado Infantil en 200 metrosAlejo Lorente: 5º Clasificado Infantil en 200 metros
mariposa.mariposa.

Campeonatos de España de VeranoCampeonatos de España de Verano. Grandes. Grandes
resultados a nivel individual:resultados a nivel individual:

Destaca el 9º puesto ABSOLUTO en la clasificaciónDestaca el 9º puesto ABSOLUTO en la clasificación
general masculina en el Campeonato de España degeneral masculina en el Campeonato de España de
Verano.Verano.

Pretemporada y primeros entrenamientos. Pretemporada y primeros entrenamientos. LaLa
sección ha comenzado la temporada con muchas ganassección ha comenzado la temporada con muchas ganas
e ilusión.e ilusión.  

Han realizado el inicio de la pretemporada 2022/2023 enHan realizado el inicio de la pretemporada 2022/2023 en
Villanúa donde todos los nadadores pasaron un fin deVillanúa donde todos los nadadores pasaron un fin de
semana deportivo y lúdico. Asistieron tanto los mássemana deportivo y lúdico. Asistieron tanto los más
pequeños como los más mayores del equipo.pequeños como los más mayores del equipo.    

Destacan los primeros entrenamientos en el agua queDestacan los primeros entrenamientos en el agua que
persiguen mejorar la técnica y el trabajo físico general.persiguen mejorar la técnica y el trabajo físico general.

Visita y charla con la nadadora olímpica ErikaVisita y charla con la nadadora olímpica Erika
Villaécija.Villaécija. La nadadora Erika Villaecija, olímpica tanto La nadadora Erika Villaecija, olímpica tanto
en piscina como en aguas abiertas, y medallistaen piscina como en aguas abiertas, y medallista
mundial, realizó una visita a la sección y habló de susmundial, realizó una visita a la sección y habló de sus
experiencias con todo el equipo de competición.experiencias con todo el equipo de competición.



PÁDELPÁDEL
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Nuestra sección comienza una nueva edición de Nuestra sección comienza una nueva edición de LigaLiga
Social ParejasSocial Parejas para la temporada 2022-2023. Serán 30 para la temporada 2022-2023. Serán 30
parejas mixtas, 46 parejas masculinas y 19 parejasparejas mixtas, 46 parejas masculinas y 19 parejas
femeninas las inscritas en una competición quefemeninas las inscritas en una competición que
deparará auténticos campeones de pádel. Además, adeparará auténticos campeones de pádel. Además, a
final de año cerró la edición n.º 7 del Ranking Socialfinal de año cerró la edición n.º 7 del Ranking Social
Individual con casi 50 participantes en cada una de lasIndividual con casi 50 participantes en cada una de las
categorías masculina y femenina.categorías masculina y femenina.

Competición Federada Equipos.Competición Federada Equipos. Los equipos Los equipos
masculinos participarán el próximo trimestre en elmasculinos participarán el próximo trimestre en el
Campeonato de Aragón de Equipos Veteranos de 3ªCampeonato de Aragón de Equipos Veteranos de 3ª
Categoría y los equipos masculino y femeninoCategoría y los equipos masculino y femenino
competirán en el Campeonato Provincial de Zaragoza.competirán en el Campeonato Provincial de Zaragoza.
El equipo femenino se proclamó antes del veranoEl equipo femenino se proclamó antes del verano
Subcampeón Absoluto de 3ª Categoría.Subcampeón Absoluto de 3ª Categoría.

En Liga Aragonesa En Liga Aragonesa esperan celebrar el ansiadoesperan celebrar el ansiado
ascenso del equipo absoluto masculino a la 2ª categoríaascenso del equipo absoluto masculino a la 2ª categoría
después de haber realizado una intensa temporada. Eldespués de haber realizado una intensa temporada. El
equipo de veteranos ha conseguido mantenerse en suequipo de veteranos ha conseguido mantenerse en su
categoría actual y el equipo absoluto femeninocategoría actual y el equipo absoluto femenino
mantendrá un año más la máxima categoría de Ligamantendrá un año más la máxima categoría de Liga
Aragonesa.Aragonesa.

En Liga Aseda Zaragoza En Liga Aseda Zaragoza comienza una nuevacomienza una nueva
temporada con la ilusión de mejorar la clasificacióntemporada con la ilusión de mejorar la clasificación
pasada de los equipos femeninos ypasada de los equipos femeninos y    masculinos.masculinos.
También, hay ganas de jugar buenos partidos en unaTambién, hay ganas de jugar buenos partidos en una
competición social y amateur que permite a nuestroscompetición social y amateur que permite a nuestros
deportistas disfrutar de muy buenos momentos dedeportistas disfrutar de muy buenos momentos de
pádel.pádel.  

Los equipos femeninos hicieron un digno papel,Los equipos femeninos hicieron un digno papel,
terminando en el 5º puesto tanto en absoluto oro comoterminando en el 5º puesto tanto en absoluto oro como
en absoluto plata. Los equipos masculinos quedaron enen absoluto plata. Los equipos masculinos quedaron en
3ª y 6ª posición en el grupo absoluto plata.3ª y 6ª posición en el grupo absoluto plata.

La Escuela de Pádel La Escuela de Pádel ha cerrado sus inscripciones conha cerrado sus inscripciones con
el cartel de completo. Se han organizado 25 gruposel cartel de completo. Se han organizado 25 grupos
específicos de adultos con monitor que, junto a losespecíficos de adultos con monitor que, junto a los
grupos de entreno de los jugadores de competición,grupos de entreno de los jugadores de competición,
alcanzan el total de las 125 plazas ofertadas. Enalcanzan el total de las 125 plazas ofertadas. En
menores y sub21 un total de 101 deportistasmenores y sub21 un total de 101 deportistas
practicarán pádel en nuestras pistas en los distintospracticarán pádel en nuestras pistas en los distintos
niveles durante toda la temporada.niveles durante toda la temporada.

Finalmente, destacan los Finalmente, destacan los Campus de VeranoCampus de Verano, donde, donde
los más pequeños se han divertido jugando al pádel.los más pequeños se han divertido jugando al pádel.  



PATINAJEPATINAJE
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SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

XVI Trofeo FederaciónXVI Trofeo Federación. Participaron: Laura Ugarte. Participaron: Laura Ugarte
Navales, en categoría Infantil; Ana Valle Salvo, queNavales, en categoría Infantil; Ana Valle Salvo, que
obtuvo la 3ª posición en Junior; y Nerea Gómez Ruiz,obtuvo la 3ª posición en Junior; y Nerea Gómez Ruiz,
que se clasificó en 3ª posición en Senior.que se clasificó en 3ª posición en Senior.

Campeonato de España de Cuartetos.Campeonato de España de Cuartetos. En mayo los En mayo los
integrantes del Grupo Show se trasladaron a Alcoy paraintegrantes del Grupo Show se trasladaron a Alcoy para
participar en el Campeonato de España en categoríaparticipar en el Campeonato de España en categoría
Cuartetos. El equipo está integrado por Inés IgalCuartetos. El equipo está integrado por Inés Igal
Fuentes, Paola Gómez Espinosa, Nerea Gómez Ruiz yFuentes, Paola Gómez Espinosa, Nerea Gómez Ruiz y
Carmen Valero López. También, el Grupo Pequeño deCarmen Valero López. También, el Grupo Pequeño de
Show participó en el Trofeo de Alcoy.Show participó en el Trofeo de Alcoy.

II Trofeo Portalada. II Trofeo Portalada. En sus distintas categoríasEn sus distintas categorías
representaron a Helios, Pilar Bescos Vela, 1ª; Inésrepresentaron a Helios, Pilar Bescos Vela, 1ª; Inés
Soriano Viejo, 3ª; Minerva Sanmartin Gazulla, 1ª; SilviaSoriano Viejo, 3ª; Minerva Sanmartin Gazulla, 1ª; Silvia
Falcón Arruga, 2ª; y Daniela Hernández Santos, 5ª.Falcón Arruga, 2ª; y Daniela Hernández Santos, 5ª.

XI Trofeo Cid Campeador. XI Trofeo Cid Campeador. El Grupo Show B, quedó enEl Grupo Show B, quedó en
una magnífica 5ª posición.una magnífica 5ª posición.

Trofeo María de Huerva. Trofeo María de Huerva. Valeria Lahuerta Pérez, enValeria Lahuerta Pérez, en
Alevín, 1ª posición.Alevín, 1ª posición.

XLI Campeonato de Aragón. XLI Campeonato de Aragón. Ana Valle Salvo se situóAna Valle Salvo se situó
en 4ª posición y participaron también las deportistasen 4ª posición y participaron también las deportistas
Valeria Lahuerta Pérez, en categoría Alevín, y LauraValeria Lahuerta Pérez, en categoría Alevín, y Laura
Ugarte Navales, en Infantil. Asimismo, Laura defendió laUgarte Navales, en Infantil. Asimismo, Laura defendió la
equipación azul en el IV Trofeo Primavera.equipación azul en el IV Trofeo Primavera.

Temporada 2022/2023Temporada 2022/2023. En septiembre arrancó de. En septiembre arrancó de
nuevo la escuela de iniciación de la sección de patinajenuevo la escuela de iniciación de la sección de patinaje
que entrenan los sábados y los lunes. Aún quedanque entrenan los sábados y los lunes. Aún quedan
plazas disponibles. ¿Quieres probar? Envía un email aplazas disponibles. ¿Quieres probar? Envía un email a
patinaje@cnhelios.com.patinaje@cnhelios.com.

Además, los deportistas federados de patinaje ya hanAdemás, los deportistas federados de patinaje ya han
comenzado con los entrenamientos, tanto los quecomenzado con los entrenamientos, tanto los que
practican patinaje a nivel individual como en grupo.practican patinaje a nivel individual como en grupo.

¡Próxima temporada allá vamos!¡Próxima temporada allá vamos!



PELOTAPELOTA
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Torneo jóvenes promesas. Torneo jóvenes promesas. Por fin, se ha vuelto aPor fin, se ha vuelto a
celebrar en nuestras instalaciones el Torneo Jóvenescelebrar en nuestras instalaciones el Torneo Jóvenes
Promesas.Promesas.  

Se trata de un evento deportivo que reúne a deportistasSe trata de un evento deportivo que reúne a deportistas
de diferentes puntos de todo Aragón, como porde diferentes puntos de todo Aragón, como por
ejemplo, Jaca, Monreal del campo, Quinto, Fuentes deejemplo, Jaca, Monreal del campo, Quinto, Fuentes de
Ebro, Alagón… Y por supuesto, la cantera de la escuelaEbro, Alagón… Y por supuesto, la cantera de la escuela
de Helios de pelota.de Helios de pelota.    

Durante la cita se disputaron grandes partidos en losDurante la cita se disputaron grandes partidos en los
que los participantes disfrutaron e hicieron disfrutar aque los participantes disfrutaron e hicieron disfrutar a
los espectadores asistentes.los espectadores asistentes.

Torneo Social de PalaTorneo Social de Pala. Nuestros experimentados. Nuestros experimentados
pelotaris ofrecieron un verdadero espectáculo de pelotapelotaris ofrecieron un verdadero espectáculo de pelota
en nuestro frontón cubierto.en nuestro frontón cubierto.

Después de tanto tiempo sin haber podido realizar dichoDespués de tanto tiempo sin haber podido realizar dicho
torneo, la sección lo celebró con una entrega de premiostorneo, la sección lo celebró con una entrega de premios
a los ganadores y un vermú para todos los asistentesa los ganadores y un vermú para todos los asistentes
que acompañaron la cita deportiva.que acompañaron la cita deportiva.

Próxima temporadaPróxima temporada. Como cada año, la sección. Como cada año, la sección
seguirá realizando diferentes torneos y actividades deseguirá realizando diferentes torneos y actividades de
pelota con el objetivo depelota con el objetivo de    promocionar y fomentar estepromocionar y fomentar este
deporte entre los usuarios de Helios.deporte entre los usuarios de Helios.



PESCAPESCA
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SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Nuestra sección de pesca continua participando en losNuestra sección de pesca continua participando en los
torneos que tienen programados para todo este 2022.torneos que tienen programados para todo este 2022.

https://suministrosherco.com/


PIRAGÜISMOPIRAGÜISMO

Primeros clasificados en la Regata Martín MartínPrimeros clasificados en la Regata Martín Martín
Martín para veteranos.Martín para veteranos.

Segundos clasificados en el Trofeo Ibercaja CiudadSegundos clasificados en el Trofeo Ibercaja Ciudad
de Zaragoza.de Zaragoza.

Terceros clasificados en la Regata José MariaTerceros clasificados en la Regata José Maria
Esteban Celorrio para las categorías prebenjaminesEsteban Celorrio para las categorías prebenjamines
hasta infantiles.hasta infantiles.

Un año más nuestra sección concluye la temporadaUn año más nuestra sección concluye la temporada
tras la celebración de la Regata del Pilar organizada portras la celebración de la Regata del Pilar organizada por
nuestro Club. Estos fueron los resultados:nuestro Club. Estos fueron los resultados:

A nivel general, el equipo de piragüismo se estáA nivel general, el equipo de piragüismo se está
consolidando y prueba de ello ha sido el puesto 16 de unconsolidando y prueba de ello ha sido el puesto 16 de un
total de más de 100 clubes, obtenido en la clasificacióntotal de más de 100 clubes, obtenido en la clasificación
general por equipos en la Liga Nacional, consiguiendo dosgeneral por equipos en la Liga Nacional, consiguiendo dos
nuevos podios.nuevos podios.

También, destaca el trabajo que ha realizado el equipo masterTambién, destaca el trabajo que ha realizado el equipo master
de Helios, que obtuvo el puesto 18 en la clasificación generalde Helios, que obtuvo el puesto 18 en la clasificación general
por equipos de la Liga Nacional y que cerró con broche de oropor equipos de la Liga Nacional y que cerró con broche de oro
tras la participación de varios de sus palistas en eltras la participación de varios de sus palistas en el
Campeonato del Mundo de Maratón disputado en la ciudad deCampeonato del Mundo de Maratón disputado en la ciudad de
Ponte de Lima (Portugal).Ponte de Lima (Portugal).

Este año la sección se ha iniciado en la modalidad de SUPEste año la sección se ha iniciado en la modalidad de SUP
(paddle surf) con buenos resultados donde el palista José(paddle surf) con buenos resultados donde el palista José
Miguel Royo fue convocado para el mundial disputado enMiguel Royo fue convocado para el mundial disputado en
Polonia.Polonia.

Asimismo, lAsimismo, las escuelas de las cuales se nutren los equipos deas escuelas de las cuales se nutren los equipos de
piragüismo de nuestro Club van progresando año a año con lapiragüismo de nuestro Club van progresando año a año con la
incorporación de nuevos palistas.incorporación de nuevos palistas.  

Poco a poco la sección dePoco a poco la sección de
piragüismo va creciendo gracias alpiragüismo va creciendo gracias al
esfuerzo de todos sus miembros.esfuerzo de todos sus miembros.  

¡La unión y la ilusión por el deporte¡La unión y la ilusión por el deporte
les impulsan a continuar creciendoles impulsan a continuar creciendo
como equipo y sección!como equipo y sección!

SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS



2022 está siendo uno de los mejores años para la2022 está siendo uno de los mejores años para la
sección de remo. A lo largo de esta temporada hansección de remo. A lo largo de esta temporada han
ocupado puestos de honor en todos los Campeonatosocupado puestos de honor en todos los Campeonatos
organizados por la Federación Española de Remo.organizados por la Federación Española de Remo.
Destaca la segunda posición entre todos los clubes aDestaca la segunda posición entre todos los clubes a
nivel nacional obtenida en el Trofeo Promoción, quenivel nacional obtenida en el Trofeo Promoción, que
considera las medallas obtenidas en los Campeonatosconsidera las medallas obtenidas en los Campeonatos
de España alevín, infantil y cadete.de España alevín, infantil y cadete.

En la Copa Primavera, en la que participan remeros deEn la Copa Primavera, en la que participan remeros de
estas tres categorías, nuestro equipo también consiguióestas tres categorías, nuestro equipo también consiguió
la segunda posición en el medallero y la cuarta en ella segunda posición en el medallero y la cuarta en el
Campeonato de España de Fondo y en el de cadetes,Campeonato de España de Fondo y en el de cadetes,
juveniles y senior.juveniles y senior.  

Alexander Jurado y Karla Remacha participaron en laAlexander Jurado y Karla Remacha participaron en la
Copa de la Juventud, obteniendo respectivamente unCopa de la Juventud, obteniendo respectivamente un
sexto puesto en cuatro scull juvenil masculino, y unsexto puesto en cuatro scull juvenil masculino, y un
tercero en la prueba de skiff femenino reserva.tercero en la prueba de skiff femenino reserva.

Todos estos resultados animan a la sección a seguirTodos estos resultados animan a la sección a seguir
creciendo, por ello invitan a nuevos deportistas a probarcreciendo, por ello invitan a nuevos deportistas a probar
este deporte. ¿Quieres iniciarte en el mundo del remo?este deporte. ¿Quieres iniciarte en el mundo del remo?
Más información en remo@cnhelios.com.Más información en remo@cnhelios.com.

REMOREMO
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SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

En los tres En los tres Campeonatos de EspañaCampeonatos de España disputados hasta disputados hasta
la fecha, Helios ha obtenido 11 medallas: 7 oros, 2la fecha, Helios ha obtenido 11 medallas: 7 oros, 2
platas y 2 bronces. Un total de 11 remeros y remerasplatas y 2 bronces. Un total de 11 remeros y remeras
han obtenido el título de campeón de España, en algúnhan obtenido el título de campeón de España, en algún
caso hasta en tres ocasiones.caso hasta en tres ocasiones.  

TTres de nuestros deportistas han sido llamados alres de nuestros deportistas han sido llamados al
equipo nacional: Esther Briz a la selección sub 23 yequipo nacional: Esther Briz a la selección sub 23 y
Alexander Jurado y Karla Remacha a la juvenil.Alexander Jurado y Karla Remacha a la juvenil.  

Esther BrizEsther Briz compitió en el mundial de skiff sub 23 más compitió en el mundial de skiff sub 23 más
rápido de la historia, ya que a pesar de mejorar surápido de la historia, ya que a pesar de mejorar su
marca seis segundos y quedarse a escasas décimas delmarca seis segundos y quedarse a escasas décimas del
récord del mundo hasta ese campeonato, no pudorécord del mundo hasta ese campeonato, no pudo
pasar del séptimo puesto. Además, se proclamó pasar del séptimo puesto. Además, se proclamó dobledoble
campeona del Mundo y de Europa de remo de marcampeona del Mundo y de Europa de remo de mar
junto a su compañero Ander Martín.junto a su compañero Ander Martín.  



TENISTENIS
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Equipo masculino: Campeones del Campeonato deEquipo masculino: Campeones del Campeonato de
Aragón por equipos Veteranos +40 2ª Categoría.Aragón por equipos Veteranos +40 2ª Categoría.

Inés Baselga Subcampeona de Consolación delInés Baselga Subcampeona de Consolación del
Campeonato de Aragón Cadete Femenino yCampeonato de Aragón Cadete Femenino y
Subcampeona Cadete Femenino del VIII TorneoSubcampeona Cadete Femenino del VIII Torneo
Ciudad de Jaca.Ciudad de Jaca.

Amaya Borlán e Inés Baselga Campeona yAmaya Borlán e Inés Baselga Campeona y
Subcampeona de Consolación respectivamente deSubcampeona de Consolación respectivamente de
la Fase Final del Campeonato de Aragón de 3ªla Fase Final del Campeonato de Aragón de 3ª
Categoría.Categoría.

José Luis Aliaga Subcampeón de AragónJosé Luis Aliaga Subcampeón de Aragón
Consolación Individual Fase Previa Veteranos +45.Consolación Individual Fase Previa Veteranos +45.

García y Noelia Frías Subcampeonas de AragónGarcía y Noelia Frías Subcampeonas de Aragón
Dobles Femenino Veteranas +45.Dobles Femenino Veteranas +45.

Equipo femenino: Subcampeonas del CampeonatoEquipo femenino: Subcampeonas del Campeonato
de Aragón por equipos Grupo VI.de Aragón por equipos Grupo VI.

Campeonato Social Veteranos +35: CampeónCampeonato Social Veteranos +35: Campeón
Alfredo Yoldi y Subcampeón Fernando Tarapiella.Alfredo Yoldi y Subcampeón Fernando Tarapiella.
Campeonato Social Junior: Campeón HéctorCampeonato Social Junior: Campeón Héctor
Tarapiella y Subcampeón Carlos Garat.Tarapiella y Subcampeón Carlos Garat.
Campeonato Social Veteranos +40:Campeonato Social Veteranos +40:  Campeón DanielCampeón Daniel
Catalán y Subcampeón Lorenzo Vila.Catalán y Subcampeón Lorenzo Vila.
Campeonato Social Cadete: Campeón: HéctorCampeonato Social Cadete: Campeón: Héctor
Tarapiella y Subcampeón: Héctor Martínez.Tarapiella y Subcampeón: Héctor Martínez.
Campeonato Social Alevín: Campeón: OscarCampeonato Social Alevín: Campeón: Oscar
Romero y subcampeón: Alberto Romeo.Romero y subcampeón: Alberto Romeo.
Campeonato Social Mixto: Campeones: AmayaCampeonato Social Mixto: Campeones: Amaya
Borlan y Jorge Martínez. Subcampeones: NagoreBorlan y Jorge Martínez. Subcampeones: Nagore
Moreno y Luis Almenara.Moreno y Luis Almenara.
Liga Social DoblesLiga Social Dobles. . Campeones: Juan Luis Casado yCampeones: Juan Luis Casado y
Javier Minaya. Subcampeones: Carlos Jiménez yJavier Minaya. Subcampeones: Carlos Jiménez y
Manuel Gayuba.Manuel Gayuba.

Resultados de nuestra sección de tenis en losResultados de nuestra sección de tenis en los
Campeonatos de Aragón Campeonatos de Aragón por equipos e individuales:por equipos e individuales:

Asimismo, se han celebrado diferentesAsimismo, se han celebrado diferentes Campeonatos Campeonatos
Sociales:Sociales:



TENIS MESATENIS MESA
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

La sección de tenis de mesa ha cosechadoLa sección de tenis de mesa ha cosechado
grandes éxitos. En los pasadosgrandes éxitos. En los pasados
Campeonatos de España AlevinesCampeonatos de España Alevines
disputados en Cartagena, Silvia París logródisputados en Cartagena, Silvia París logró
tres medallas.tres medallas.    Destaca la medalla de oroDestaca la medalla de oro
lograda en la prueba de dobles. Además,lograda en la prueba de dobles. Además,
logró dos medallas de bronce tanto porlogró dos medallas de bronce tanto por
equipos como en individuales. Con estosequipos como en individuales. Con estos
grandes resultados finalizó la temporada engrandes resultados finalizó la temporada en
cuarta posición del ranking nacional alevín.cuarta posición del ranking nacional alevín.

Otro gran resultado logrado ha sido elOtro gran resultado logrado ha sido el
ascenso del equipo de Segunda Nacionalascenso del equipo de Segunda Nacional
Masculina a Primera División.Masculina a Primera División.

Esta temporada la sección cuenta con sieteEsta temporada la sección cuenta con siete
equipos en ligas nacionales y autonómicas,equipos en ligas nacionales y autonómicas,
además de competir en todas las pruebasademás de competir en todas las pruebas
oficiales tanto de la RFETM como de laoficiales tanto de la RFETM como de la
FATM.FATM.

Tras el éxito de la liga social del año pasado, esta temporada la sección volverá a organizarla. Además, destaca laTras el éxito de la liga social del año pasado, esta temporada la sección volverá a organizarla. Además, destaca la
gran participación en los diferentes grupos de la escuela de iniciación. Su trabajo y esfuerzo se ha visto reflejado engran participación en los diferentes grupos de la escuela de iniciación. Su trabajo y esfuerzo se ha visto reflejado en
los grandes resultados logrados en los juegos escolares. Asimismo, destaca el grupo con los socios más veteranoslos grandes resultados logrados en los juegos escolares. Asimismo, destaca el grupo con los socios más veteranos
de los jueves por la mañana.de los jueves por la mañana.

Este año la sección organizará actividades sociales de promoción para todos los socios y abonados. ¿Quieres saberEste año la sección organizará actividades sociales de promoción para todos los socios y abonados. ¿Quieres saber
cuándo? ¡Sigue a tenis de mesa en sus redes sociales!cuándo? ¡Sigue a tenis de mesa en sus redes sociales!  

https://www.zaragozadeporte.com/


TRIATLÓNTRIATLÓN
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

Tras la finalización de la primera parte de la temporadaTras la finalización de la primera parte de la temporada
y a expensas del cierre de la temporada de 2022, ely a expensas del cierre de la temporada de 2022, el
balance de la sección de Triatlón es positivo.balance de la sección de Triatlón es positivo.

Así pues, han afianzado unAsí pues, han afianzado un top 5 en la Liga top 5 en la Liga
Aragonesa de clubesAragonesa de clubes y la presencia de “los blues” en y la presencia de “los blues” en
la mayoría de competiciones ya es una realidad.la mayoría de competiciones ya es una realidad.

Asimismo, a nivel nacional y de cara a la temporadaAsimismo, a nivel nacional y de cara a la temporada
2023 van a centrar sus esfuerzos en intentar de nuevo2023 van a centrar sus esfuerzos en intentar de nuevo
el ascenso a Segunda División Nacional de Duatlónel ascenso a Segunda División Nacional de Duatlón
masculina, donde se quedaron a menos de 80 puntosmasculina, donde se quedaron a menos de 80 puntos
del ascenso.del ascenso.  

Por otra parte, harán presencia en la Liga Nacional dePor otra parte, harán presencia en la Liga Nacional de
Clubes de Triatlón, tanto a nivel masculino comoClubes de Triatlón, tanto a nivel masculino como
femenino, de forma que pelearán por los ascensos afemenino, de forma que pelearán por los ascensos a
Segunda División Nacional en ambas categorías.Segunda División Nacional en ambas categorías.

A nivel de sección, destaca el gran número deA nivel de sección, destaca el gran número de
deportistas que van a pasar a formar parte de la misma.deportistas que van a pasar a formar parte de la misma.
También, la sección infantil continúa creciendo un añoTambién, la sección infantil continúa creciendo un año
más, y algunos de nuestros deportistas cadetes ymás, y algunos de nuestros deportistas cadetes y
juveniles van a comenzar a entrenar con susjuveniles van a comenzar a entrenar con sus
compañeros de categoría absoluta.compañeros de categoría absoluta.

Finalmente, estos son algunos de los hitos másFinalmente, estos son algunos de los hitos más
notables: 21º puesto de nuestra élite masculina en elnotables: 21º puesto de nuestra élite masculina en el
campeonato de España de Duatlón por equiposcampeonato de España de Duatlón por equipos
contrarreloj o el 33º puesto de este mismo equipo en lacontrarreloj o el 33º puesto de este mismo equipo en la
prueba homóloga de triatlón.prueba homóloga de triatlón.  

https://grupoespaciosverdes.es/
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https://ioa.es/clinicas/clinica-dental-sagasta/


La sección de waterpolo afronta el comienzo de unaLa sección de waterpolo afronta el comienzo de una
nueva temporada con nuevos objetivos por cumplir.nueva temporada con nuevos objetivos por cumplir.
Entre ellos, la vuelta del waterpolo femenino en el Club,Entre ellos, la vuelta del waterpolo femenino en el Club,
un proyecto complicado y ambicioso que seguro queun proyecto complicado y ambicioso que seguro que
nos dará muchas alegrías.nos dará muchas alegrías.

Después de que todos los equipos de HeliosDespués de que todos los equipos de Helios
disputarán al final de la temporada pasada losdisputarán al final de la temporada pasada los
campeonatos de España, ahora comienzan a entrenarcampeonatos de España, ahora comienzan a entrenar    
para que esta temporada Helios ocupe los primerospara que esta temporada Helios ocupe los primeros
puestos de todas las categorías en el waterpolopuestos de todas las categorías en el waterpolo
aragonés, demostrando un año más que Helios es elaragonés, demostrando un año más que Helios es el
equipo referente de la comunidad.equipo referente de la comunidad.

En cuanto a nuestro primer equipo, continúa un añoEn cuanto a nuestro primer equipo, continúa un año
más en la Primera División Nacional, buscando ocuparmás en la Primera División Nacional, buscando ocupar
los puestos de arriba en la clasificación.los puestos de arriba en la clasificación.  

WATERPOLOWATERPOLO
SECCIONES DEPORTIVASSECCIONES DEPORTIVAS

El equipo agradece de corazón el apoyo de todos losEl equipo agradece de corazón el apoyo de todos los
heliófilos en la piscina Manuel Molinero, demostrandoheliófilos en la piscina Manuel Molinero, demostrando
que tenemos una de las mejores aficiones de España.que tenemos una de las mejores aficiones de España.

Además, el cuerpo técnico continúa trabajando conAdemás, el cuerpo técnico continúa trabajando con
nuevas actividades, campus y torneos como losnuevas actividades, campus y torneos como los
realizados durante el verano para llevar el waterpolorealizados durante el verano para llevar el waterpolo
heliófilo cada vez a más gente.heliófilo cada vez a más gente.  

En esta nueva temporada se suma al cuerpo técnico deEn esta nueva temporada se suma al cuerpo técnico de
categorías, Jaime Cantonero, que junto con el resto decategorías, Jaime Cantonero, que junto con el resto de
los entrenadores trabajan desde el verano en nuevaslos entrenadores trabajan desde el verano en nuevas
ideas que aumentarán la calidad y eficiencia de losideas que aumentarán la calidad y eficiencia de los
entrenamientos.entrenamientos.

¿Quieres saber más? Puedes enviar un email a¿Quieres saber más? Puedes enviar un email a
waterpolo@cnhelios.com.waterpolo@cnhelios.com.



Suscríbete a nuestra newsletter para recibir todas las noticias ySuscríbete a nuestra newsletter para recibir todas las noticias y
promociones de Helios. promociones de Helios. ¡Haz clic aquí!¡Haz clic aquí!

Síguenos en redes sociales: @cnheliosSíguenos en redes sociales: @cnhelios  

PANEL INFORMATIVOPANEL INFORMATIVO

El Centro no se hace responsable deEl Centro no se hace responsable de
posibles sustracciones. Recuerda noposibles sustracciones. Recuerda no
descuidar tus pertenencias ydescuidar tus pertenencias y
colaborar para tratar de prevenirlos. Sicolaborar para tratar de prevenirlos. Si
observas alguna actitud sospechosa,observas alguna actitud sospechosa,
infórmanos.infórmanos.

Actualiza en nuestras oficinas tusActualiza en nuestras oficinas tus
datos personales. La comunicacióndatos personales. La comunicación
del cambio de cuenta de domiciliacióndel cambio de cuenta de domiciliación
resulta imprescindible y evitaresulta imprescindible y evita
problemas y gastos de devolución.problemas y gastos de devolución.

No está permitido hacer fotografíasNo está permitido hacer fotografías
en los vestuarios. Además, según laen los vestuarios. Además, según la
RGPD y, aunque realizar fotos enRGPD y, aunque realizar fotos en
lugares públicos no infrinja normalugares públicos no infrinja norma
alguna, si no se atenta contra laalguna, si no se atenta contra la
intimidad o el honor de las personas,intimidad o el honor de las personas,
recomendamos a nuestros sociosrecomendamos a nuestros socios
que no capten imágenes de otrosque no capten imágenes de otros
usuarios sin haber obtenidousuarios sin haber obtenido
consentimiento previo de losconsentimiento previo de los
mismos.mismos.No descuides a los niños pequeños,No descuides a los niños pequeños,

en especial cuando se bañen o esténen especial cuando se bañen o estén
cerca de las piscinas. Recuerda quecerca de las piscinas. Recuerda que
son tu responsabilidad.son tu responsabilidad.

Los hijos de socios/abonados, de 1 yLos hijos de socios/abonados, de 1 y
2 años, no pagan cuota, pero precisan2 años, no pagan cuota, pero precisan
documentación gratuita para tenerdocumentación gratuita para tener
acceso al Centro.acceso al Centro.

El Centro invierte constantemente enEl Centro invierte constantemente en
obras y reformas para mantener lasobras y reformas para mantener las
instalaciones en perfecto uso. Eninstalaciones en perfecto uso. En
algunos casos, los arreglos vienen aalgunos casos, los arreglos vienen a
consecuencia de actos deconsecuencia de actos de
vandalismo. Por tu bienestar y el devandalismo. Por tu bienestar y el de
todos, ¡cuida tu Club!todos, ¡cuida tu Club!

¿Quieres saber más?¿Quieres saber más?

STOP ROBOSSTOP ROBOS DATOS PERSONALESDATOS PERSONALES FOTOGRAFÍASFOTOGRAFÍAS

RESPONSABLE DE TUS HIJOSRESPONSABLE DE TUS HIJOS MENORES DE 3 AÑOSMENORES DE 3 AÑOS

CUIDA TU CLUBCUIDA TU CLUB

https://www.acedyr.com/
https://www.instagram.com/cnhelios/
https://twitter.com/cnhelios
https://t.co/tEckvBActQ
https://www.facebook.com/cnhelios
http://bit.ly/3NfNQQL
https://www.linkedin.com/company/centro-natacion-helios/


https://www.es.issworld.com/

