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8+/- 1 AÑO

Periodo de entrenamiento: 2 años

Dxt: 2 a 4 sesiones. 40’ a 1h

Fue: 1-2 sesiones. 15 a 25 minutos

Semanas anuales: 24 a 30



10 +/- 2 años

Periodo de entrenamiento: 2 años

DxT: 3 a 5 sesiones. 1 a 1,15 h

FUE: 2 sesiones. 20 a 30 minutos

Semanas anuales: 30 a 36



niñas 12/niños 13 
+/-1

Periodo de entrenamiento: 2-3 años

DXT: 4 a 6sesiones.1,15 a 1,30 h

Fuerza: 2-3 sesiones. 30 a 45 minutos

Semanas anuales: 36 a 44



14 +/- 2

Periodo de entrenamiento: 3 a 5 años

DXT: 6 a 10 sesiones.1,30 a 2 h

FUE: 2-3 sesiones. 45 min a 1h

Semanas anuales: 40 a 46 



EDADES

MUJERES

FASE I: 9-10

FASE II: 11-12

FASE III: 13-14

FASE IV: 15-16

• HOMBRES 

– FASE I: 11-12 

– FASE II: 13-14 

– FASE III: 15-16 

– FASE IV: 17-18



FASE I

CARACTERISTICAS

Organismo en 
desarrollo muy plástico

Crecimiento 
longitudinal.

Fase sensible para la 
técnica

Desarrollo de 
musculatura de sostén

• METODOLOGIA 
– Ejercicios dinámicos 
– Sobre las piernas 
– En tren superior con 

poca dificultad 
– Flex: act. estático 
– Corta duración 
– Juegos 
– 3-5 s/s 40’a 60’



FASE II

CARACTERISTICAS

Continua crecimiento 
longitudinal

Al final del periodo 
comienza crecimiento 
tronco

Desadaptación 
continua esquema 
corporal

• METODOLOGIA 
–Saltos y lanzamiento 

BM de máx 1kg 
–R. Muscular en 

circuito todos los 
grupos en autocarga 

–Flex a. Estático 
–3-5 s/s de 40’-60’



PRECAUCION

En las fases I y II hay que tener especial 
cuidado con no dañar el cartílago de 
crecimiento, este reacciona negativamente 
ante presiones en sentido longitudinal y esto 
puede acarrear daños en esa zona del hueso 
que con la edad podrán derivar en al 
aparición de lesiones o artrosis



FASE III

CARACTERISTICAS

Crecimiento del tronco

Columna desprotegida

Inicio de secreción 
hormona masculina al 
final del periodo

Inicio maduración 
anaeróbica

• METODOLOGIA 
– Inicio HIP 
– Circuito de todos los 

G.Musc.  
– Cambio en C. Corporal 

por quema de grasa 
– Inicio específico seco 
– Test 10rm 
– Flex: A.E + pasivo 
– 5 s/s 60’



PRECAUCION

FASE III

La columna esta terminando su crecimiento 
ha perdido la protección de la musculatura 
paravertebral y la palanca ha aumentado hay 
que tener especial cuidado en no plantear 
ejercicios con sobrecarga en  flexión, 
extensión, rotación e inclinación



FASE IV

CARACTERISTICAS

Secreción 
completa H. 
Masc.

Maduración 
anaeróbica

• METODOLOGIA 
–Inicio de F. Mix y 

CIM 
–Circuito y aislado 
–Flex: FNP 
–5-6 s/s 60’-75’ 
–Multisaltos 
–Test 3rm



METODOLOGIA 
GENERAL

En la fase I la mayor parte de los ejercicios de 
fuerza deben basarse en el atletismo y juegos

Antes de iniciar el trabajo de la fase III debe 
hacerse un reconocimiento ortopédico de la 
columna vertebral



METODOLOGIA 
GENERAL

A partir del inicio del desarrollo de la 
F.Resistencia en seco y agua hay que tener 
especial cuidado con la técnica

El trabajo en circuito debe progresar con la edad 
del nadador:

fase I: no circuito

fase II: no circuito

fase III: circuito con énfasis en el desarrollo cardio vascular, perdida de grasa

fase IV: circuito con énfasis en el desarrollo de fuerza resistencia general



METODOLOGIA 
GENERAL

Los multisaltos no deben comenzar hasta la 
fase III

La Pliometria no debe comenzar hasta 18-20 
años

El desarrollo abdominal y paravertebral debe 
hacerse desde el principio fase II 



METODOLOGIA 
GENERAL

En la fase III y IV es necesario introducir en 
el programa físico de fuerza ejercicios 
específicos de mejora y prevención postural

En la fase III es fundamental enseñar la 
técnica correcta de ejecución de los ejercicios

Hasta la fase IV no debe centrarse el 
desarrollo de la fuerza en función de la 
especialidad



METODOLOGIA 
GENERAL

La flexibilidad debe desarrollarse desde las 
primeras fases

No debe utilizarse el FNP hasta los 17-18 
años



METODOLOGIA 
GENERAL

Hasta el final de la fase IV el trabajo de 
fuerza es fundamental para formar y 
complementar el desarrollo de la persona, 
independientemente de nuestras creencias en 
cuanto a su utilidad en el rendimiento en 
natación



METODOLOGIA 
GENERAL

A partir de la aparición de la regla en las 
mujeres es necesario tener en cuenta el ciclo 
femenino para el desarrollo de la fuerza

A partir de la fase IV es imprescindible 
introducir ejercicios de prevención de lesiones


