
Servicios

Programa de evaluación 
a clubes federados  



Entrenamientos 

Servicio: 
• Propuesta por parte de la dirección 

técnica de un entrenamiento específico 
p a r a u n g r u p o d e t e r m i n a d o d e 
entrenamiento. 


• Charla técnica antes y después del 
entrenamiento con los nadadores


• Informe para los entrenadores del 
desarrollo del entrenamiento y de los 
puntos de mejora del grupo

Coste: 
Desplazamiento 

Alojamiento (si fuera necesario) 
32 € por sesión



Análisis Biomecánicos 

Servicio: 
• Propuesta por parte de la dirección 

técnica de un análisis básico de técnica 
según la edad de los nadadores. 


• Charla técnica antes y después del 
entrenamiento con los nadadores


• Grabación subacuática de los nadadores

• Estudio y análisis posterior

• Informe y propuestas de mejora para los 

técnicos implicados
Coste: 

Desplazamiento 
Alojamiento (si fuera necesario) 

32 € por sesión 
20 € por cada análisis (por nadador)



Entrenamientos Control

Servicio: 
• Propuesta por parte de la dirección 

técnica de un entrenamiento control para 
medir alguna capacidad del grupo. 


• Charla técnica antes y después del 
entrenamiento con los nadadores


• Desarrollo del entrenamiento 

• Estudio y análisis posterior

• Informe y propuestas de mejora para los 

técnicos implicados

Coste: 
Desplazamiento 

Alojamiento (si fuera necesario) 
32 € por sesión 

10 € por cada entreno con sensor de pulso (por nadador) 
20 € por cada entreno con toma de lactato (por nadador)



Valoraciones de Fuerza

Servicio: 
• Propuesta por parte de la dirección 

técnica de un test de fuerza fuera del 
agua según la edad de los nadadores. 


• Charla técnica antes y después del test 
con los nadadores


• Desarrollo del test con el material 
necesario


• Estudio y análisis posterior

• Informe y propuestas de mejora para los 

técnicos implicados
Coste: 

Desplazamiento 
Alojamiento (si fuera necesario) 

32 € por sesión 
10 € por cada análisis (por nadador)



El material

El material con el que se realizan los test es de última generación y este ofrece las mejores prestaciones para este tipo de valoraciones.


Test de lactato:  
Analizador LACTATE PRO 2

El nuevo analizador en sangre de Lactato ha sido mejorado técnicamente permitiendo la obtención de resultados con mayor brevedad, 
disminuyendo notablemente el volumen de muestra necesario para un analisis correcto. Su nuevo diseño innovador y moderno junto a su 
alta precisión y rendimiento, hacen que este pequeño analizador sea equiparable a equipos de laboratorio de gran escala.


Test de fuerza: 
Encoder lineal VITRUVE

Un encoder lineal está compuesto por un codificador óptico capaz de medir movimientos angulares y una bobina que permite linealizarlos, 
de esta forma se puede medir cualquier movimiento lineal.

El encoder deportivo es una herramienta muy útil a la hora de evaluar el trabajo que hace un deportista en el gimnasio. Gracias a las 
diferentes variables medidas por el dispositivo (desplazamiento, velocidad, aceleración, potencia …) es posible conocer con alta precisión 
la condición física de un deportista a diario y sin la fatiga añadida.


Test de Frecuencia Cardiaca: 
Polar Verity Sense

Polar Verity Sense es un sensor óptico de frecuencia cardíaca que te brinda la máxima libertad de movimiento y múltiples opciones para ver 
y registrar tus entrenamientos. Gracias a las conexiones Bluetooth® y ANT+ y a la memoria interna, puedes conectar Polar Verity Sense a 
aplicaciones.


Análisis biomecánicos: 
Cámara GoPro 10 + Ipad Pro

El nuevo procesador GP2 hace que esta sea la GoPro más potente hasta la fecha. Impresionantes vídeos a 5,3K60 y 4K120, y fotos de 
23 MP. Estabilización de vídeo avanzada HyperSmooth 4.0 conectados con procesadores del iPad Pro.



Aspectos Económicos

A continuación se detallan los aspectos económicos reflejados en este documento.


El desplazamiento:  
Se tendrá en cuenta el número de kilómetros realizados del Director Técnico multiplicado por 0,10 € si se realiza con el coche de la 
Federación, por 0,19 € si se realiza con el coche particular. Si el desplazamiento debe ser en transporte público se establecerá la tarifa 
turista en medio elegido.


La Dieta:  
Se tendrá en cuenta por sesiones de hasta 4 horas de trabajo presencial una dieta de 32 €.


El alojamiento:  
Se valorará por los siguientes aspectos:


- Si la evaluación es a una hora muy temprana de la mañana

- Si el desplazamiento es a más de 200 kilómetros


El material:  
El material fungible utilizado en las valoraciones se cobrará a parte.


Forma de solicitar una evaluación:  
Cualquier club Federado en Castilla-La Mancha podrá solicitar una Actividad de este tipo rellenando un formulario online que estará 
disponible en www.fnclm.com :      https://form.jotform.com/212942686507362



