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JORNADA TÉCNICA “PROYECTO UNDERWATER RFEN” 
 

El “Proyecto Underwater” es un proyecto creado desde el Área Deportiva de Natación de 

la RFEN cuyo objetivo es la mejora del nado ondulatorio subacuático.  

 

En su deseo de ofrecer esta iniciativa a las Federaciones Territoriales, la Real Federación 

Española de Natación, organiza, en colaboración con la Federación de Natación de 

Castilla La Mancha, organiza la I Jornada Técnica de Movimiento Ondulatorio 

Subacuático dirigida a nadadores y nadadoras de la FNCLM de categoría alevín. 
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1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

Los objetivos de esta jornada son; 

 

1) Enseñar y reforzar los aspectos técnicos claves del movimiento ondulatorio 

subacuático para entrenadores/as y nadadores/as en edades de formación.  

2) Promover una cultura donde el movimiento ondulatorio subacuático 

suponga uno de los pilares en la formación de jóvenes nadadores/as.  

3) Metodología de trabajo del nado ondulatorio subacuático (progresión de 

ejercicios).  

4) Establecer contacto y fomentar la comunicación con los técnicos que 

trabajan en una edad sensible del desarrollo del talento deportivo.   

5) Estimular y complementar la formación de los técnicos que trabajan en una 

edad sensible del desarrollo del talento deportivo. 

 

 

2. TÉCNICOS 

 

 Santiago Veiga, Responsable Equipos Jóvenes RFEN 

 

 

 

 Aschwin Wildeboer, exrecordman mundial y finalista 

olímpico en pruebas de espalda, técnico del C. N. Sabadell. 

 

 

 

 Patricia Pérez López, Coordinadora de la Comisión de 

Natación de Alto Nivel de la FNCLM y Directora Técnica del 

CN Alarcos. 

 

 

 

 

3. FECHA Y LUGAR 

 

La jornada se desarrollará el sábado 20 de febrero de 

2021, en dos sesiones de mañana y tarde. 

 

Se realizará en las instalaciones municipales de Campo 

de Criptana, Calle Sara Montiel, 69D,  
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4. PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

La jornada comenzará a las 10:30 horas con la recepción de los participantes en el hall 

de la instalación. 

 

Hora Contenido Instalación 

10,30 Recepción 

participantes 

Hall 

10,30 - 11.30 Test Antígenos Sala 1 

11,30 Presentación Sala 2 

11,45 – 12,15 Video Sala 2 

12,30 – 14,30 1ª sesión  Piscina 

14,30 – 16,30 Comida Sala 3 y Sala 4 

16,30 – 18,30 2ª sesión Piscina 

18,30 Despedida Piscina 

 

 

5. PARTICIPANTES 
 

Esta jornada está orientada a los nadadores y nadadoras de la categoría alevín, es decir; 

 

 Nadadores nacidos en los años 2007 y 2008 

 Nadadoras nacidas en los años 2009 y 2010 

 

La participación en la jornada técnica está abierta hasta un máximo de 24 nadadores.  

 

Para la inscripción de la jornada se deberá tener licencia federativa en vigor y será 

necesario completar, adjuntar el anexo sobre el protocolo COVID19 y aceptar las 

condiciones del formulario de inscripción publicado en la página web de la FNCLM.  

www.fnclm. 

 

En todo caso, el número máximo de nadadores y nadadoras será de 12 para cada sexo.  

 

Únicamente en el caso de que el número de inscritos para un determinado sexo sea 

inferior a 12 se podrán completar las plazas con participantes del otro sexo. 

 

En caso de que el número de inscripciones sea superior a 12 para cada sexo se 

seleccionarán los 12 participantes bajo el siguiente criterio: "media obtenida de la 

puntuación FINA resultante en las mejores marcas de las pruebas de 100 libres, 100 

espalda, 100 braza y mariposa del nadador o nadadora acreditadas desde el 1 de 

septiembre de 2019 al 8 de febrero de 2021."  

 

La FNCLM podrá invitar a un técnico de cada club de aquellos a los que pertenezcan los 

nadadores y nadadoras seleccionadas. El técnico deberá estar en posesión de la licencia 

de técnico territorial en vigor para esta temporada.  
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6. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 

 

El plazo fin para completar el formulario de inscripción será el viernes 12 de febrero a las 

12.00 horas.  

 

El listado de nadadores participantes en la jornada técnica será publicado antes del lunes 

15 de febrero a las 14.00 horas. 

 

Podrán cubrirse bajas por orden de lista según el criterio descrito anteriormente tras 

decisión de la FNCLM y en todo caso antes del jueves 18 de febrero a las 14. 00 horas. 

 

7. COSTE DE INSCRIPCIÓN. 

 

Esta jornada técnica es gratuita.  

 

8. MATERIAL DEPORTIVO 

 

Todos/as los nadadores/as deberán acudir con su material habitual de entrenamiento, 

en especial aletas, tubo y tabla. 

 

La FNCLM aportará a los deportistas gorro, camiseta de manga corta y bermuda de la 

FNCLM, para ello se deberá indicar la talla en el formulario de inscripción.  

 

9. RETRANSMISIÓN DE LA JORNADA 

 

Dado el carácter formativo de la jornada la misma será retransmitida en directo y en 

abierto para el público interesado a del canal de You Tube de la FNCLM. 

 

 

10.  PROTOCOLO PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19 

 

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes a la jornada técnica se realizará, 

tanto a los nadadores como al personal técnico, un test de antígenos y toma de 

temperatura al inicio de la jornada. Este test y la toma de temperatura será realizado por 

un técnico facultativo colegiado designado por la FNCLM: 

 

El protocolo del test de antígeno a realizar es el siguiente;  
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1. Recogida de la muestra (hisopo nasofaríngeo) 

  

El facultativo introducirá un hisopo estéril en la fosa nasal del 

nadador hasta la superficie posterior de la nasofaringe.  

 

2. Preparación de la muestra 

  

Se insertará el hisopo en el tubo de 

extracción.  

  

Se retirará el hisopo mientras aprieta los lados 

del tubo para extraer el líquido del hisopo. 

 

  

Se tapará el tubo con el tapón dosificador 

 

 

 

3. Realización de la prueba 

  

El facultativo depositará 3 gotas de la muestra 

extraída en la tira reactiva. 

  

El resultado de la prueba estará listo tras 15 minutos. 

 

 

 

La realización de este test es totalmente voluntaria, por lo que el envío del 

formulario de inscripción implica la aceptación de la realización de la misma por el 

nadador o nadadora.   

 

Los resultados se comunicarán a la mayor brevedad posible de manera 

individualizada mediante comunicación telefónica a los padres o tutores de 

aquellos nadadores que el resultado es indeterminado, nulo o positivo.  

 

En el caso de resultados positivos se deberá contactar con los Servicios Sanitarios 

de la Delegación Territorial de Salud de la provincia que le daran indicaciones de 

cómo actuar.  

 

La enfermedad Covid-19, es una enfermedad de declaración obligatoria por lo que 

el resultado debe comunicarse a las autoridades sanitarias competentes con la 

finalidad del seguimiento y control de la pandemia por coronavirus.  
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11. APLAZAMIENTO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR PROVOCADA POR 

LA SITUACIÓN DE LA COVID 19. 

 

La jornada técnica descrita en este documento se planifica en un escenario de nivel 3 

sin medidas que lo refuercen o en un nivel inferior de entre los descritos por la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y estará siempre condicionada a su 

autorización por las autoridades competentes en los términos que se dicten. 

 

En cual caso la dirección de la FNCLM, tras la consulta a las autoridades competentes, 

puede cancelar la jornada técnica si se apreciara que no se cumplen las medidas previstas 

o si el riesgo de contagio se incrementara de forma significativa. 

 

12. CONTACTO.  

 

Las consultas relacionadas con esta jornada técnica serán resueltas a través de la 

dirección de correo federacion@fnclm.com 
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13. ANEXO DE CONSENTIMIENTO  

 

(Se deberá descargar, completar, firmar y adjuntar al formulario de inscripción en 

el apartado indicado para ello en el formulario web) 

 

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………………………………con 

DNI n.º ………………………………., fecha de nacimiento………………...................... y domicilio en la 

localidad de …………………………………. Provincia de……………………………….............Telf 

móvil…………………………… perteneciente a la Federación de Natación de Castilla La Mancha 

manifiesto que he sido informado/a por escrito sobre los beneficios y riesgos que supone 

la realización del test de antígenos de coronavirus, he entendido y no tengo dudas sobre 

la realización de dicha prueba y sobre que mis datos personales arriba consignados serán 

tratados por las autoridades sanitarias pertinentes.  

 

En caso de deportista menor de edad,  

 

Nombre del Padre/Madre o Tutor: 

 

………………………………………………………………………………………………………………..  

 

DNI: ……………………… - …..  

 

Teléfono de Contacto: …………………………………… 

 


