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FUNDAMENTACION  

 

El presente curso pretende desarrollar un mínimo de capacidad natatoria que le permita 

al alumno afrontar una contingencia de “hombre al agua” en el mar. No se puede 

trabajar a bordo sin saber nadar, siendo este un requisito fundamental para todo el 

personal a bordo de acuerdo a la Organización Marítima Internacional y a la legislación 

nacional vigente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dotar al alumno de las competencias necesarias que le permita, en el caso de caer al 

agua sin chaleco salvavidas, la posibilidad de enfrentar la situación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Lograr una completa adaptación del cuerpo dentro del agua. 

- Dominio de los deslizamientos y traslados elementales ventrales y dorsales. 

- Lograr el dominio de la flotación horizontal e introducción a la flotación vertical. 

- Dominio de la ventilación pulmonar e introducción a la respiración. 

- Lograr la coordinación de los movimientos globales en los estilos crol, espalda y 

pecho. 

- Dominio de las entradas al agua en zambullidas verticales y de cabeza. 

- Dominio del nado inmerso y orientación subacuática a profundidad. 

- Lograr una buena resistencia e introducción al entrenamiento. 

- Iniciación a las técnicas de salvamento: nado de aproximación, desprendimientos, 

tomas del accidentado, remolques. 

- Dominio del nado con chalecos salvavidas. 

- Lograr el dominio de la entrada vertical al agua desde una altura. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

- Unidad I: Reglamentos. 

Reglamento de pileta y comportamiento en la Institución. 

- Unidad II: Adaptación. 

Adaptación al agua. 

- Unidad III: Dominio del agua.  

Flotación. 

Nado inverso. 

Acostarse en el fondo de la pileta. 

- Unidad IV: Ejercicios en el agua.  

Piernas con tabla. 

Crawl.  

Pecho.  

Tijera. 

- Unidad V: Respiración.  

Ejercicios en Tierra. 

Ejercicios en el agua. 

- Unidad VI: Nadar.  

Nadar con equipo de trabajo. 

- Unidad VII: Despojarse.  

Despojarse del equipo de trabajo en el agua. 

- Unidad VIII: Sculling.  

Diferentes estilos de “sculling”. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Las clases se desarrollarán con una frecuencia de 2 horas semanales en una piscina 

(mínimo 25mts.) debido al contenido práctico de la asignatura. 
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EVALUACIÓN 

 

- 250 metros de nado continuo en dos estilos de nado. 

- 13 metros de inmerso a profundidad. 

- 10 minutos de flotación horizontal y 20 minutos de flotación vertical. 

- 25 metros de nado continuo en el estilo que no fue todavía evaluado. 

- Zambullidas al agua de pié y de cabeza 

- 400 metros de nado continuo incorporando más estilos de nado 

- 20 metros de nado inmerso a profundidad orientándose hacia un objetivo final 

- 10 minutos de flotación horizontal, 15 minutos de flotación vertical y 5 minutos 

con ejercicios de elevaciones de brazos. 

- Maniobra completa de salvamento con remolque de 25 metros en over pecho 

cruzado. 

- 50 metros de remolque en pecho u over toma mentón 

- entrada vertical al agua desde una altura. 

- 150 metros de nado con chaleco salvavidas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Dada la naturaleza práctica del curso no se utiliza material bibliográfico. 


