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STEFANO FIGINI Y CAMILE HEITZ CAMPEONES DE XII OPEN
INTERNACIONAL DE NATACIÓN CON ALETAS DE ORDIZIA

Los nadadores del Team Italai Stefano Figini y Camile Hetiz del Paris Palem Olimpique fueron los
vencedores en el XII Open Internacional de Natación con Aletas de Ordizia.

En categoría masculina, Stefano Figini resultó ganador gracias a los 991 puntos obtenidos en la prueba
de 200 m. superficie en la que se quedó a un segundo del record del mundo que el mismo ostenta. En
segundo puesto se clasificó el Italiano Andrea Rampazzo con 975 puntos obtenidos en los 100 m
bialetas. Y el tercer clasificado fue Andrea Nava también italiano, que en 50 superficie obtuvo 964
puntos. Esta puntuación se obtiene mediante una tabla que compara el tiempo conseguido con el récord
del Open transformando así los tiempos obtenidos en puntos.

En categoría femenina, la francesa Camile Heitz se hizo con la victoria gracias a los 1002 puntos
obtenidos batiendo el récord del Open en la prueba de 50 m superficie. En segundo puesto se clasificó la
la nadadora balear Cristina Lopez con 994 puntos obtenidos gacias al tiempo realizado en los 800 m.
superficie. La tercera clasificada fue Lea Pascualotti, que en 200 m. superficie, obtuvo 962 puntos.
El mejor nadador de Euskal Herria ha sido la tolosarra Mara Varela. Mientras que en categoría masculina
el mejor ha sido Xabier Larraza.

Los NAdadoeres del Ordizia K.E. Urpekoak han realizado una gran prueba destacando los resultados
obtenidos por Josu Sarasola, Iñaki Lasa y Gurutz Gorostizu.
Participación de primer nivel
150 nadadores de 20 equipos compitieron en las distintas pruebas que la organización había preparado
para esta XII edición del Open Internacional de Natación con Aletas de Ordizia. La organización se ha
mostrado muy satisfecha con las marcas y el nivel de esta edición. Y es que, durante la competición, se
han batido 1 récord del campeonato lo que demuestra el alto nivel que se ha conseguido en las
sucesivas ediciones del campeonato.
Además del buen nivel deportivo, cabe subrayar el ambiente que se ha vivido en el polideportivo Majori
de Ordizia. Han sido muchos los aficionados que se han acercado a disfrutar de este deporte
espectacular; los espectadores han llenado durante toda la jornada las gradas de la piscina. Además,
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dada la participación internacional y estatal, el campeonato ha servido otra vez más como punto de
encuentro entre nadadores y clubes de distintas nacionalidades.

Ordizia, 3 de marzo de 2012.
Ordizia K.E. Urpekoak

 En caso de necesitar más información o algún contacto (entrevistas, palmares,
comentarios,…) llámenos a este teléfono o escríbanos a esta dirección.
Teléfono: 647155224 (Xabi)
Un e-mail: openordizia@gmail.com
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