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  C) Inscripciones. 

 Hasta completar 100 personas inscriptas por orden de fecha de inscripción. 

 

EL OBJETIVO: 

Actualizar la información sobre los tipos de: 

 

 Entrenamiento, 

 Técnicas de nados, 

 La fisiología de calentamiento, estiramiento y fortalecimiento muscular, deseable para 

la práctica de la  de Natación master. 

 Recomendaciones que deben seguirse para practicar la natación en aguas abiertas. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

DÍA 06/11/2016 09 a.m. 

INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA DE NATACION MASTER 

Expositor: Carlos Roberto da Silva:   Presidente del Comité Master de CONSANAT  y 
Miembro del Comité Masters de la UANA, Ex presidente de ABMN, 

a) Introducción al Programa de la Clínica de Natación Master de CONSANAT; 

b) Natación Master en CONSANAT; 

c) Característica típica de los nadadores Masters; 

A)   OBJECTIVOS: 

B) Plano de trabajo. 

1 – INTRODUÇÃO A LA CLINICA DE NATAÇÃO MASTER 

2 – Tipos de entrenamientos y técnica de nados. 

Oferescer a los nadadores informaciones sobre generales sobre la CONSANAT,  

Entrenamientos para su objectivos, tabajos complementarios y nuevas técnicas de 

nados 

3 - conceptos para las competencias en aguas abiertas 

4 - Princípios fisiológicos do aquecimento, alongamento e do reforço muscular 



 
 
d) Criterios para la aprobación de los Records Sudamericanos; 

DÍA 11/06/2016 11: 00 a.m. 

TIPOS DE Entrenamientos. 

Expositor:  

a) Entrenamientos para diferentes grupos de edad; 

b) Entrenamientos para las metas con fecha definida; 

c) Entrenamientos de objetivos no definidos; 

d) Entrenamiento asistido y en grupo; 

e) Entrenamiento sin ayuda; 

f) Las nuevas técnicas de Nado. 

- CIERRE 17:00 

 

DÍA 07/11/2016 09 a.m. 

TIPO DE PREPARACIÓN PARA LA NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS. 

Expositor: Jorge Delgado  Vice presidente de CONSANAT,  

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación. 

a) Entrenamiento en la Piscina; 

b) Entrenamiento en Aguas Abiertas; 

c) Entrenamientos de diferentes rangos de edad; 

d) Técnicas de natación en Aguas Abiertas. 

DÍA 11/07/2016 11: 00h 

Principios fisiológicos de calentamiento, estiramiento y fortalecimiento muscular en la 

actividad deportiva de los nadadores masters. 

Expositor: 

El objetivo de este tema es revisar la importancia del calentamiento, estiramiento y 

fortalecimiento muscular en el deporte, destacando sus principales efectos y beneficios 

fisiológicos, y su aplicación en diferentes edades de los nadadores Masters. 



 
 
a) Principios de calentamiento: 

- Prevención de lesiones 

b) Principios de la formación: 

- Antes de la práctica deportiva 

- Después de practicar deporte 

- Extensión estática 

- Influencias de extensión  estáticos sobre la fuerza muscular 

- Mayor flexibilidad por  pérdida de fuerza muscular. 

c) El refuerzo muscular: 

- La resistencia muscular 

- Entrenamiento con pesas para nadadores velocistas 

- Entrenamiento con pesas para nadadores de fondo y aguas abiertas 

- Ejemplos de programas de culturismo. 

 

e) Nadadores de fondo 

f) Velocistas 

g) Las diferencias entre los grupos de edad 

CIERRE 17:00 hs. 


