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TECNICA

! La técnica en natación 
se basa en: 
– Flotar 
– Disminuir la Resistencia 

al avance 
– Aumentar la propulsión 
– No gastar energía



TECNICA
! Flotación depende de la 

masa muscular y el tono 
! RA depende la posición 

corporal 
! Propulsión depende de la 

Fuerza de acción-reacción 
y de la F. Elevación 

! Gasto energético depende 
de la relación optima de 
FB/LB



ENT TECNICA
! EJ. ASIMILACION 
! EJ. APLICACIÓN 
! EJ. CONTRASTE 
! EJ. SENSIBILIDAD 
! EJ. COMBINACION 
! TEC EN VELOCIDAD 
! TEC EN FATIGA 
! REL: FB/LB



ASIMILACION/ 
APLICACION

! Son los mismos. Varia la forma de realización 
! Asimilación= corrección y enseñanza 
! Aplicación carga de entrenamiento no corrijen, 

automatizan gesto 
! Ejemplo: Crol 1 brazo resp. 

– Asim: 25ej+corr+25ej+corr 
– Aplic: 16x50/10 3tec1n 
– 1x2000 300n100tec



COMBINACION

! Combinar en un mismo ejercicio distintas 
partes de estilos 

! No corrijen pero dan mayor coordinación 
motora 

! Ejemplo 
– 12x50/15 brmar/pn bra



CONTRASTE

! Se utilizan cuando el movimiento no es 
igual en las dos partes del cuerpo 

! Ejemplo: asimetría en tracción mar o parada 
de pies en crol 
– 1x50 puño cerrado+50 normal 
– 1x50 piernas con tobillera+50 normal 

! La primera corrección debe hacerla el 
nadador



SENSIBILIDAD

! CORRECCION 
! Mejorar el apoyo en el 

agua 
! 12x25/30 I=rem, II=N 
! Con pull

! FUERZA 
ESPECIFICA 

! Mejorar la fuerza 
especifica de la 
musculatura, 
conversión y 
trasferencia de Fue 

! 300 REM PA



FB/LB

! Vm=FB*LB 
! FB= parámetro físico con aumento de 

lactato 
! LB= parámetro técnico 
! 12x50/30 igual vel y cada 3 menos br 
! 12 x50/30 igual num braz cada 3 mas vel



FB/LB

! Vm=FB*LB 
! FB= parámetro físico 

con aumento de lactato 
! LB= parámetro técnico

! 12 x50/30 =t/-FB c/3 
– 1-3=35” con 40 br 
– 4-6=35” con 38 br 
– 7-9=35” con 36 br 

! 12x50/30 =FB/-t c/3 
– 1-3=35” con 37 br 
– 4-6=33” con 37 br 
– 7-9=31” con 37 br



Concienciación del error
! a. Entrenamiento en seco: 
! Descripción, explicación y demostración 

del entrenador. 
! Apoyo audiovisual. 
! b. Entrenamiento en agua: 
! Ejercicios de sensibilidad (contraste). 
! Ejercicios de asimilación (analíticos).



Corrección y aprendizaje  
! a. Entrenamiento en seco: 
! Ejecución guiada por el entrenador, con ayuda de la 

manipulación. 
! Ejecución del movimiento frente a un espejo. 
! b. Entrenamiento en agua: 
! Ejercicios de coordinación y sensibilidad 

(sustentación / resistencia). 
! Ejercicios de asimilación en condiciones facilitadas. 
! Ejercicios de asimilación en condiciones normales. 
! Ejercicios de asimilación en condiciones dificultadas 

(sobrecarga).



3. Integración de la nueva técnica  

! c. Entrenamiento en agua: 
! Ejercicios técnicos en tareas aeróbicas. 
! Ejercicios técnicos en tareas de 

velocidad. 
! Ejercicios técnicos en tareas 

anaeróbicas. 
! Ejercicios técnicos en tareas de ritmo 

de prueba.



Técnica y velocidad

! A lo largo de la temporada es necesario 
incluir trabajo de técnica dentro de la zona 
de velocidad 

! En el mesociclo específico se deben incluir 
trabajos a velocidad de competición 

! 20x50/15” 3 tec 1n 15F35L 
! 4x4x25/1’/5’ 1Pn-2BrPa-3TEC-4N 



Técnica y fatiga

! En muchas ocasiones es en el final de la 
competición cuando se pierde el control 
sobre el gesto técnico. 

! En el mesociclo especifico es necesario 
incluir trabajos de técnica al final de la 
sesión



Fuerza de técnica

! En muchas ocasiones lo errores vienen 
como consecuencia de la falta de fuerza y/o 
flexibilidad 

! Hay que tener en cuenta que cuando se hace 
una corrección técnica cambia la 
intervención muscular y por tanto hay que 
fortalecer de nuevo



PLANIFICACION TECNICA

! GENERAL 
– Aplicación y combinación en ael (evitar errores) y 

aislados en series 
– Contraste, sensibilidad y asimilación para corregir 

errores o cambios técnicos 
! ESPECIFICO 

– Sensibilidad con palas para fuerza 
– Los demás como mantenimiento del gesto 
– Técnica en fatiga y velocidad 

! COMPETICION 
– FB/LB, mantenimiento y no ejercicios nuevos



Modelo técnico del crol

! En la actualidad ha variado mucho respecto 
a lo que conocíamos hace tan solo 7 años 

! El modelo más utilizado en la actualidad 
para 1500 es el australiano que se 
caracteriza por: 
– Recobro libre, fase inicial sin codo alto, gran 

aceleración de la mano y adelantamiento de la 
rotación de cadera. Batido de seis tiempos



Modelo técnico del crol

! Fase inicial 
– El mantenimiento del codo alto se hace por 

flexibilidad de rotadores, en el momento actual 
ha perdido importancia y en estos casos se 
sustituye por un movimiento hacia abajo con el 
brazo extendido. 

– Es la fase que más “sufre” con la utilización 
inadecuada de palas.



Modelo Técnico del crol

! Fase media 
– Es la fase propulsiva por 

fuerza muscular, es 
importante mantener el 
codo en 90º bajo la linea 
media del cuerpo y en 
posición de “codo alto”



Modelo técncio del crol

! Fase final 
– En este momento la fuerza propulsiva se 

consigue a través de la velocidad de la mano, 
que debe haber ido acelerando desde que entro 
en el agua. 

– La cadera debe girar antes de que salga la mano 
del agua



Modelo técnico del crol
! Recobro 

– Es el movimiento que permite llevar la 
mano al punto inicial, se puede hacer 
de varias maneras 
! Con los brazos flexionados por el codo y 

este alto con el antebrazo y mano 
colgando relajados. (Clásico) 

! Con los brazos extendidos en vertical 
(velocistas) 

! Con el brazo de respiración extendido en 
vertical (fondistas) 

! Lateral, no hay problema si no coarta la 
rotacion de cadera y no duele el hombro
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