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INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección Técnica de Natación de la Federación de Natación de Castilla-La 
Mancha quiere poner en marcha un plan de seguimiento para nadadores de nuestra 
región. Un Plan de Seguimiento que abarque todas las categorías de edades, desde la 
benjamín hasta la categoría junior y absoluta. 
 

Dentro del plan, habrá diferentes programas dependiendo de la edad de los 
nadadores a los que vaya dirigido. Consideramos que es una etapa clave para el 
desarrollo y consolidación de habilidades técnicas básicas para la natación la categoría 
benjamín, seguida de la alevín donde la importancia de aprender a entrenar y formarse 
como un nadador es fundamental. En la categoría infantil incidiremos en el trabajo de 
especialización en técnicas de entrenamiento más avanzadas y entrenamiento invisible 
para posteriormente en categoría junior dar más importancia a la competición. 
Creemos que el resultado de estos planes de seguimiento beneficiará el rendimiento en 
categorías superiores a las que se trabaje.  
 
Objetivos generales de los programas:  
 

• Conocer y trabajar con los deportistas federados de Castilla-La Mancha.  
• Fomentar la formación técnica en los nadadores y entrenadores además del 

sentimiento de grupo en la región con el fin de darle más calidad al trabajo y sus 
resultados. 

• Tener un registro actualizado de los progresos de los nadadores posibles que 
formen las selecciones de Castilla-La Mancha.  

• Ampliar la experiencia de entrenamiento y competición tanto de los 
entrenadores implicados como de los nadadores seleccionados.  

 
PLANES DE SEGUIMIENTO 
 

• PSB: Incluye 16 nadadores de categoría benjamín (chicos 2011 y 2010 y chicas 
2013 y 2012). 

• PSA: Incluye 24 nadadores de categoría alevín (chicos 2009 y 2008 y chicas 
2010 y 2011). 

• PSI: Incluye 24 nadadores de categoría infantil (chicos 2006 y 2007 y chicas 
2009, 2008 y 2007). 

• PSJ-A: Incluye 16 nadadores de categoría junior y absoluta (chicos 2005, 2004 y 
mayores y chicas 2006, 2005 y mayores). 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Enteramientos control y valoraciones. 
 
Grupos participantes en la actividad: PSB, PSA y PSI 
 
Descripción de la actividad:  
 

El control del entrenamiento es fundamental en la práctica de los deportes 
competitivos. Consiste en un registro cuantitativo y cualitativo del trabajo 
realizado en un periodo de tiempo para conocer las modificaciones producidas 
por la carga de entrenamiento en el organismo del nadador, garantizar la correcta 
ejecución de las actividades planificadas, prever el surgimiento de dificultades e 
identificar y corregir deficiencias en cuanto estas se presenten. Permite 
comprobar regularmente cuanto se aproxima el nadador al logro de los objetivos 
definidos durante la planificación del entrenamiento al inicio de la temporada y 
observar con claridad los resultados de las actividades programadas 

Se plantearán durante la temporada entrenamientos guiados por la 
Dirección Técnica, tanto a distancia como presenciales dependiendo de la 
disponibilidad de piscina, entrenadores etc.  

Los resultados de las tareas propuestas se enviarán a la Dirección Técnica 
para el correcto seguimiento en el caso de que sea entrenamiento planteado a 
distancia. 
 
Competiciones 
 
Grupos participantes en la actividad: PSA, PSI y PSJ-A 
 
Descripción de la actividad: 
 

Se tendrán en cuenta a los nadadores incluidos dentro de los Planes de 
Seguimiento para formar parte de las selecciones convocadas para representar a 
Castilla-La Mancha en las posibles competiciones donde haya que acudir como 
comunidad autónoma.  
 
 
 
 
 



PLAN DE SEGUIMIENTO                                                      

 

 
 
 
Entrenamientos conjuntos 
 
Grupos participantes en la actividad: PSA, PSI y PSJ-A 
 
Descripción de la actividad: 
 

Entrenar variado es fundamental, además el tener estímulos diferentes a la 
hora de compartir y de aprender de los demás duplica el valor de lo aprendido. 
Por ello, se propone desde la Dirección Técnica estos entrenamientos 
organizados de diversas maneras y planteados así: 
 

• El entrenamiento conjunto puede ser propuesto por: 
Entrenador/Club/FNCLM 

• Se informará a la Dirección Técnica de la creación de ese entrenamiento 
conjunto exponiendo: 

o Fecha  
o Horario aproximado 
o Instalación (deberá solicitarla previamente) 
o Grupo o grupos de seguimiento convocados 
o Zonas a las que afecta (por ejemplo: Albacete o Albacete y Cuenca, 

o Cuenca y Guadalajara…) 
• En el caso de que este entrenamiento conjunto tenga coste se repartirá 

entre los clubes afectados.  
• La Dirección Técnica propondrá el trabajo a realizar.  
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PROCESO DE ENTRADA EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
PSB: Mediante solicitud por parte de los entrenadores de estos nadadores 
rellenando el formulario activado para ello. En este plan entrarán los 16 
nadadores benjamines propuestos por sus clubes con menor suma de las marcas 
de 100 estilos y 50 libre. Marcas acreditadas como máximo un año atrás. 
 
PSA: Mediante solicitud por parte de los entrenadores de estos nadadores 
rellenando el formulario activado para ello. En este plan entrarán los 24 
nadadores alevines propuestos por sus clubes con menor suma de las marcas de 
200 estilos, 200 libre y 50 libre. Marcas acreditadas como máximo un año atrás. 
 
PSI: Mediante solicitud por parte de los entrenadores de estos nadadores 
rellenando el formulario activado para ello. En este plan entrarán los 24 
nadadores infantiles propuestos por sus clubes con mejor suma de puntos FINA 
de las marcas de 200 estilos, 400 libre y su mejor prueba de 100. Marcas 
acreditadas como máximo un año atrás. 
 
PSJ-A: Se elaborará un listado de 8 chicos y 8 chicas de estas edades creado 
mediante una clasificación que será obtenida por la suma de puntuación FINA de 
sus tres mejores pruebas. Marcas acreditadas como máximo un año atrás. 
 
 
PROCESO DE SALIDA DEL EL PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

• Cualquier nadador del programa de seguimiento podrá expresar su 
decisión libre de dejar el programa.  

• Cualquier nadador que sea convocado a alguna acción y que falte de 
manera injustificada en más de una ocasión será expulsado del mismo.  

• Cualquier nadador que muestre una aptitud incorrecta al alguna de las 
actuaciones que estén dentro del programa de seguimiento será 
expulsado. 

• Un informe negativo del entrenador del club de origen de un nadador que 
forme parte del Plan de Seguimiento será motivo de la expulsión del 
mismo.  


