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INSTALACIONES 

PISCINAS MUNICIPALES DE SEDAVI (VALENCIA) - POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL (C/ FERNANDO BAIXAULI CHORNET S/N) 

De fácil acceso y aparcamiento, situado al lado de los centros 

comerciales de Sedaví – Alfafar. 

Se cuenta con 3 zonas de vestuarios (en verde): Piscina exterior, 

Piscina cubierta y Pabellón cubierto 
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PISCINA COMPETICION DE 50 – 8 CALLES 

 

PISCINA CUBIERTA 25 - CALENTAMIENTO 

Durante todo el campeonato se contará con 3 calles señalizadas 

para calentar y estirar en la piscina cubierta de 25 metros. 
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ZONA CARPAS Y SOMBRA 

Alrededor del vaso olímpico se dispondrá de una zona para ubicar 

las carpas de los clubes, se contará con sillas a disposición de los 

participantes, así como zonas de sombra en el mismo recinto. 
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PABELLON - SALA SENYERA – ZONA DE RELAX 

En el pabellón deportivo, se cuenta con la Sala Senyera, área para 

poder descansar o relajarse en un ambiente tranquilo. Hay zona 

de vestuarios , aseos y lavabos dentro del pabellón.  

El polideportivo cuenta además con zonas ajardinadas, parque 

infantil, cafeteria. Situado al lado de los centros comerciales de 

Sedaví – Alfafar. 
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OFERTA HOTELERA 
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RESTAURACIÓN Y MANUTENCIÓN 
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SESIONES OPEN PREPARATORIAS CAMPEONATOS MASTER 

El espíritu de estas sesiones de entrenamientos en piscina de 50, es dar la 

oportunidad de forma gratuita a todos/as los nadadores/as master de la Comunidad 

Valenciana de poder asistir a unas masters class de calidad para afrontar con más 

éxito los campeonatos master de natación a los que acudan. 

Para ello, se cuenta con la piscina de 50 metros exterior de Sedaví y de figuras de la 

natación valenciana y nacional, con la colaboración inestimable de la FNCV, de la 

Regiduría de deportes de Sedaví, de la Piscina de Sedaví, y de las figuras deportivas 

y colaboradores que impartirán las sesiones de entrenamientos. 

Entrenamientos dirigidos a nadador@s master de la Comunidad Valenciana. 

1ª Sesión Open Preparatoria Campeonatos Master 

Domingo 19 mayo 

De 10 a 11.30 

Impartida por Carlos Carnero 

Piscina descubierta de 50 – Sedaví 

Plazas limitadas. Hay que llevar material de entrenamiento (pull, palas, etc.) 

Nadador@s master socios instalación entrada gratuita 

Nadador@s master no socios pago entrada instalación 4€ 

  

Inscripciones hasta el 18 de mayo en 

cnvalenciamasters@gmail.com 

WhatsApp: 660020409 

  

2ª Sesión Open Preparatoria Campeonatos Master 

 Domingo 26 mayo 

De 10 a 11.30 

Impartida por Patricia Castro y Pablo Serra 

Piscina descubierta de 50 - Sedaví 

Plazas limitadas. Hay que llevar material de entrenamiento (pull, palas, etc.) 

Nadador@s master socios instalación entrada gratuita 

Nadador@s master no socios pago entrada instalación 4€ 

  

Inscripciones hasta el 25 de mayo en 

cnvalenciamasters@gmail.com 

WhatsApp: 660020409 
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