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1. INTRODUCCIÓN 
 

La pretensión de este artículo es transmitir al lector cierto conocimiento generado 

entorno a la gestión de un club desde mi experiencia como entrenador de un club de un 

ayuntamiento pequeño y como entrenador de algunos de los mejores deportistas gallegos 

que han pasado por el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva sito en Pontevedra. Se 

ofrece al lector, inicialmente los aspectos básicos de la gestión de un club de natación y 

posteriormente las pautas a seguir para la elaboración de un reglamento de régimen interno. 

Aunque en ocasiones se hace referencia a un club de natación la información contenida en 

estas líneas es de utilidad para cualquier club independientemente de la modalidad 

deportiva. 

 
2. EL PLAN DE GESTIÓN DE UN CLUB 
 

La gestión de las actividades acuáticas en los últimos años es más compleja, por 

diferentes motivos: aumento del número y tipo de actividades que se pueden ofertar, 

aumento de la demanda, aumento de la existencia de piscina y por tanto de la competencia 

entre ellas, etc. Es por todos estos motivos, que el primer aspecto que va a diferenciar el 

tipo de gestión que se lleve a cabo en una piscina, es el dueño o concesionario de la misma; 

evidentemente los objetivos, actividades, van a ser diferentes si los organiza un 

Ayuntamiento, Federación, Empresa de Servicios, o como en el caso que nos atañe lo hace 

un Club de Natación, entendiendo por tal al que tiene un equipo de natación entre sus 

actividades. 

 

El mencionado proyecto está estructurado en los pasos lógicos a la hora de acometer 

una gestión de las actividades acuáticas desde un primer momento, es decir, cuando la 



piscina abre por primera vez al público, o bien cuando la gestión que se ha llevado con 

anterioridad no ha sido eficiente. 

 

Así, en un primer momento analizaremos la situación en la que se encuentra la 

gestión, para que basándonos en ese análisis establezcamos los objetivos a conseguir. En 

primer lugar hablaremos del personal técnico, apartado éste de capital importancia y del 

que va a depender en buena medida el éxito o fracaso de las actividades. Por lo tanto 

primero se seleccionará a los monitores y después se ofertarán las actividades. 
 

Cuando tratemos las actividades a desarrollar, en todas ellas (escuela de natación, 

actividades acuáticas para adultos, actividades acuáticas para bebes y etc.) presentaremos 

los objetivos, temporalidad, duración de la clase, evaluación y precios. Presentaremos a 

continuación la distribución del espacio y la atención al público, pilares importantísimos a 

la hora de tener éxito en la gestión de las actividades acuáticas. Finalizaremos con las 

conclusiones y la bibliografía. 
 

Una de las fórmulas o métodos más utilizados (Salvador, 1994; López de Carrión, 

1996) a la hora de analizar una situación en el ámbito de la gestión, es el análisis D.A.F.O. 

En él se analizan las Debilidades, las Amenazas, Fortaleza y las Oportunidades de una 

situación en concreto. Las debilidades son aspectos negativos de la situación que tiene 

difícil solución, las amenazas son aspectos negativos que tienen solución; la fortaleza son 

aspectos en donde la gestión es eficiente, y las oportunidades son aspectos positivos que 

están poco rentabilizados o que se pueden rentabilizar más. 
 

Para ilustrar este tipo de análisis, estudiaremos dos situaciones o estructuras que se 

han dado en el año 2004 en la Piscina Municipal de Lalín (Pontevedra). 

 

Análisis en relación a la instalación (dos vasos: Una piscina de 25 x 12.5 mts. y una 

piscina de 8 x 4 mts.) 
 

 

 

 



Debilidad: 

o Poca profundidad en la piscina pequeña, lo que limita las actividades que se podrían 

ofertar.  

o La instalación posee barreras arquitectónicas dificultando el acceso. 

o Las gradas tienen escaso aforo para las competiciones. 

 

Amenazas: 

o Gran cantidad de usuarios que pagan pero no acuden a las clases. 

o Poca higiene en los vasos y en la playa de la piscina (proliferación de hongos en los 

desagües). 

o Cierre en el horario de 14:00 a 16:00 horas. 

o Mala limpieza de vestuarios. 

o Poca vigilancia por parte de técnicos en salvamento. 

o Mal estado del agua. 

 

Fortaleza: 

o Horario amplio (8.00 a 23:00 horas). 

o Bien dotada de equipamientos. 

o Espacio amplio para poner otras actividades (gimnasio, etc.). 
 
Oportunidad 

o Confianza en un nuevo Director Técnico en la instalación para gestionar las actividades, 

personal técnico, etc. 

o Gran cantidad de socios dispuestos a participar de las actividades organizadas por el 

Club. 

o Proyecto futuro de realizar una piscina de 15 metros para los adultos y una sala de 

musculación y zona cardiovascular. 
 

 

 

 



Análisis en relación a las actividades. 
 
Debilidad: 

o La piscina está alejada de la ciudad, con lo que se requiere tener vehículo propio o 

depender del transporte urbano (mal comunicado). 

o En los inviernos duros, los gastos de climatización son muy elevados. 

o Baja posibilidad de ejecutar obras debido a la construcción caótica que existe. 

 

Amenazas: 

o No existe tradición en la natación de competición. 

o No existe diversidad en las actividades ofertadas. 

o La piscina está infrautilizada en horarios de matutinos, tarde y noche. 

o Mala relación entre club y la empresa gestora actual. 

o Poca atención a los usuarios por parte de los monitores. 

 

Fortaleza: 

o Cuota mensual de socio baja. 

o Único Club que práctica la natación de competición. 

o Presupuestos económicos que permiten realizar múltiples actividades. 

o Buenas relaciones entre el Club y las instituciones públicas (Ayuntamiento…) 

o Peso del Club en la sociedad Lalinense. 

 

Oportunidad 

o Sentimiento de que las actividades del Club asegurar la calidad. 

o Sólo existe una piscina en la cuidad de 20.000 habitantes, por lo que el éxito de las 

actividades está asegurado. 

 

Establecimiento de objetivos 
 

A la hora de establecer objetivos en la gestión de las actividades acuáticas desde el 

punto de vista de un Club de Natación, hay uno que debemos tener en cuenta si queremos 



que la gestión sea satisfactoria para todos y es: Aunar los intereses del socio-usuario que 

utiliza la piscina de forma libre o en actividades no competitivas y los intereses del 

sociousuario que utiliza la piscina en actividades competitivas. Si no existe un equilibrio 

entre estas dos actividades, tendremos a una parte importante de los usuarios descontentos.  

Otros objetivos que nos podemos plantear son los siguientes: 
 
A nivel de actividades: 

o Diversificar las mismas. 

o Proponer actividades novedosas en el ámbito de nuestra ciudad (aquaerobic, Aquapilates 

y etc ...) 

o Publicitar las actividades para que sean conocidas, no sólo en el ámbito de nuestro club. 

o Potenciar el equipo de competición. 

o Mantener un ratio profesor/alumno idóneo para que la calidad de enseñanza sea buena. 

o Dar a conocer a los alumnos su nivel inicial y su evolución hasta el momento final en el 

que acaba la actividad. 

 

A nivel de personal técnico: 

o Tratar al personal técnico como un trabajador. 

o Dar a conocer al personal técnico cuales son sus deberes (funciones) y obligaciones. 

o Fomentar el buen clima de trabajo. 

o Formar al personal técnico. 

o Buscar la especialización. 

o Incentivar al personal técnico. 

 

A nivel del resto de la gestión: 

o Buscar la colaboración entre el personal técnico, administrativo y de mantenimiento-

limpieza. 

o Dar a conocer a todo el personal que de una u otra forma tienen responsabilidades en la 

piscina, cuales son sus deberes (funciones) y obligaciones. 

o Rentabilizar el espacio. 

o Racionalizar los horarios de utilización de la piscina. 



o Mejorar la disponibilidad y cantidad de material de enseñanza/entrenamiento. 

 

 

3. EL PERSONAL TÉCNICO DE UN CLUB 
 
 

3.1. El organigrama 
 

A la hora de asegurar el éxito de una gestión de las actividades acuáticas, es 

imprescindible que exista un organigrama claro de funcionamiento que permita distribuir 

las responsabilidades de cada uno. Este organigrama debe ser conocido por todos y cada 

uno de los trabajadores de la instalación. A continuación, proponemos un modelo, que 

puede ser adaptado a las necesidades y particularidades de cada Club (figura nº1). En 

muchas ocasiones la figura de Director Técnico de la piscina y Director Técnico del Club 

de Natación, suele coincidir, en otras son personas diferentes las que desarrollan esta 

actividad, si este es el caso debe existir una comunicación constante y empatía entre ambos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. En color marrón los órganos directivos del club. En color rojo el personal técnico de Club. En color azul los servicios de 
administración y mantenimiento-limpieza; y en color verde la figura del gerente. 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
                                                             JUNTA DIRECTIVA 
 GERENTE 
                                     DIRECTOR TÉCNICO 
 
 
 
ADMINISTRACION                                   MANTENIMIENTO-LIMPIEZA  
 
 
 
                Coordinador de Actividades             Entrenador del Equipo de Competición 
 
 
 
                    Monitores                   T.S.S.A.            Entrenadores  



3.2. Titulación y funciones 
 

El personal técnico de una piscina, independientemente del carácter del ente que la 

gestiona, va a ser de gran importancia para que la junta gestora de la piscina consiga sus 

objetivos. Teniendo en cuenta los cinco tipos de especialistas que habría en la piscina 

analizaremos y justificaremos funciones y titulación recomendable (Saavedra y Escalante, 

2000). 

 
a) Director Técnico. 
 

Consideramos que la figura de Director Técnico debe tener como mínimo la 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a poder ser con especialidad 

en natación, o titulación federativa de Entrenador Superior de Natación. Esta formación le 

dará una perspectiva más amplia y cualificada de lo que es la gestión de una piscina. 
 
Las funciones y obligaciones del director técnico serán: 

 
Dirección de todo lo concerniente al aspecto técnico de la piscina (horarios, grupos, 

niveles, etc.). 

Selección de los monitores y coordinador. 

Conocimiento básico del tipo de contrato que poseen las personas que llevan a cabo sus 

servicios en la instalación. 

Conocer sus propias funciones y las del resto del personal. 

Poner en conocimiento del coordinador, monitores, y Técnico Superior en Salvamento 

Acuático, las funciones a desempeñar antes de la firma del contrato. 

Hacer cumplir de forma estricta, las obligaciones de cada uno. En espacial los primeros 

días de trabajo. Sabiendo siempre que puede y que no puede exigir. 

Tener en cuenta que todo tipo de actividad que no sea la docente y que sea implícita a las 

actividades (colocación y recogida de material, reuniones, elaboración de fichas, etc.) debe 

ser remunerada. 

Conocer las normas de seguridad e higiene de la piscina. 

Conocer la labor que hacen el coordinador y el monitor y corregir todos los hechos que 

vayan en perjuicio de la Escuela. 



Realización de una memoria de la Escuela. 
 
b) Entrenador principal. 
 

En caso de que el entrenador principal, no coincidiese con la figura del Director 

Técnico, la titulación que debería poseer esta persona es la de Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte o Entrenador Superior de Natación. 

 
Las funciones y obligaciones del entrenador principal serán: 
 
Planificar la temporada de todos los grupos de entrenamiento. 

Realizar los entrenamientos del primer equipo. 

Coordinar las responsabilidades de los entrenadores de los demás grupos de 

entrenamiento. 
 
c) Coordinador 
 

La titulación que debe tener esta persona sería como mínimo la Formación 

Profesional de tercer nivel (Técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva), 

además de ser monitor de natación y técnico superior en salvamento acuático. 

 

Las funciones y obligaciones del coordinador serán: 
 
Tener y demostrar interés por la actividad. 

Conocer sus funciones, así como las de los monitores y técnico superior en salvamento 

acuático. 

Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene al colectivo que coordina. 

Conocer la finalidad, niveles y objetivos de la Escuela. Así como cerciorarse que los 

monitores lo conocen y todos tiene claro los que se persigue. 

Tener una amplia gama de tareas y conocer las progresiones. 

Saber planificar correctamente una sesión. 

Conocer la forma de trabajo de cada monitor, asesorándole para que la corrija / 

modifique, si le parece necesario. En este tipo de asesoramiento debe ser respetuoso con el 

trabajo que realiza el monitor. 



Defender los derechos de los monitores ante el director técnico. 

Deberá conocer cualquier pequeño incidente fuera de lo normal que ocurra en la Escuela 

y comunicárselo al director técnico. 

Registrar el cómputo total de asistencia por turno, nivel y monitor. 

Decidir los cambios de alumnos, dentro de los diferentes niveles. 

Puntualidad. 

Será el responsable de aclarar cualquier duda que le pueda surgir a los padres de los 

alumnos, de forma educada y cordial. 

Indicar el lugar del comienzo y finalización de la tarea a los monitores, así como de la 

“circulación” de los alumnos en la piscina. 

 

La figura del coordinador es importantísima y depende en buen grado el éxito o 

fracaso de la actividades que se organizan en la piscina, tiene que poseer una gran 

capacidad de improvisación poder resolver los problemas de forma inmediata, y ha de tener 

“don de gentes” ya que va a ser el responsable de la “atención al público” en una primera 

instancia. Además deberá aunar el esfuerzo de los monitores. 
 
d) Monitores 
 

Al igual que opinan otros autores (Rodríguez Fernández, 1996; Gonsálvez, 1994) 

todos los monitores deberán tener dicha titulación como mínimo. Es más, añadiríamos que 

esa titulación deberá tener carácter nacional (Real Federación Española de Natación, curso 

de 82 horas), ya que hay titulaciones regionales cuyos cursos no ofrecen las garantías 

mínimas de formación. Las funciones y obligaciones de los monitores serán (García García, 

1991; Saavedra y Escalante, 2000): 

 

Tener y demostrar interés por la actividad. 

Conocer sus funciones, así como las del técnico superior en salvamento acuático. 

Puntualidad 

Control total del grupo que le corresponde. En todo momento serán los responsables de 

sus alumnos en cuanto al conocimiento y cumplimiento de las normas (seguridad e 

higiene), conocimiento del funcionamiento de la clase y, por supuesto de su seguridad, 



desde el momento que entran por la puesta del vestuario hasta que salen por esa misma 

puerta. 

Conocer la finalidad, niveles y objetivos de la Escuela. 

Conocer el lugar del comienzo y finalización de la tarea, así como de la “circulación” de 

los alumnos en la piscina. 

Seguir y aceptar las pautas de funcionamiento que le indican. 

Control de asistencia. 
 
e) Técnico superior en salvamento acuático 
 

Evidentemente la titulación mínima que debe poseer es la que su propia 

denominación indica. Las funciones del técnico superior en salvamento acuático dentro de 

la escuela serán: 

 

Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. 

Prevenir cualquier posible riesgo de accidente. 

Actuar en caso de accidente, ayudando al monitor. 

Informar al coordinador de las tareas que considera peligrosas y que los monitores llevan 

a acabo. 

 
A continuación presentaré una estructura de normativa aplicada en su día en este 

mismo club de natación. 

 
 
4. OBJETIVOS DE UN CLUB Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 

 

Todo club debe tener un reglamento de régimen interno y debe plantearse unos 

objetivos en cada uno de los estamentos del mismo. En el caso que nos atañe, el C.N. Lalín 

se propone desarrollar masivamente la natación mediante un programa metodológico que 

garantice calidad en el proceso de enseñanza, seguridad de vida, un mejoramiento del 

estado de salud y al mismo tiempo la formación a largo plazo de nadadores de alto 

rendimiento. Este programa de carácter general y al mismo tiempo específico, debe ser 

confeccionado por profesionales titulados y con gran formación académica en el área de la 



enseñanza y del rendimiento. Además debe adecuarse a las características de 

funcionamiento de nuestra piscina y líneas de actuación de los responsables de la misma. 

 

La práctica de la natación en nuestro país, debe ser de prioridad, analizando el 

extenso frente acuático, teniendo en cuenta la cantidad de actividades que se pueden 

desarrollar en el mismo, y el cual ha sido testigo en muchas ocasiones de accidentes 

lamentables. 

 

Independientemente de lo antes descripto, la práctica sistemática de la natación 

incrementa el desarrollo físico general, mejora el funcionamiento muscular, fortalece el 

sistema cardio-respiratorio y además mejora el sistema termorregulador del organismo, 

debido a los cambios constantes de temperaturas que percibe el cuerpo al enfrentarse a la 

temperatura del agua, el aire y en ocasiones el sol, lo que evita en gran medida las 

enfermedades por cambios climáticos. 

 

Como deporte de resistencia es factor de constante superación, permitiendo 

establecer objetivos y trabajar para lograrlos, lo cual mejora la resistencia psíquica, el auto-

control en si mismo, el valor y la decisión para actuar en circunstancias difíciles. Facultades 

estas que conllevan a la formación de una persona sana, creadora, democrática, solidaria y 

cooperativas con altos índices de voluntad y rendimiento. 

 
 

Propuesta de los entrenamientos del club 
Categoría Días Horarios Instalación 

Iniciación Lunes a Viernes 16:00 a 19:45hs Piscina Municipal 

Benjamín  Lunes a Viernes 16:00 a 19:45hs Piscina Municipal 

Alevín  Lunes a viernes 16:00 a 19:45hs Piscina Municipal 

Infantil  Lunes a sábado 18:30 a 23:00hs Piscina Municipal 

Junior  Lunes a sábado 18:30 a 23:00hs Piscina Municipal 
 
 
 
 
 
 



Objetivos generales del programa 
 
Garantizar seguridad de vida. 

Unificar criterios técnicos. 

Estructurar las etapas que conducen al alto rendimiento. 

Establecer las orientaciones metodológicas, para el desarrollo de la natación masiva y de 

alto rendimiento. 

Orientar los objetivos y contenidos de la enseñanza, por años de preparación (edades), en 

períodos, temporadas y ciclos, teniendo en cuenta todas las subdivisiones que estas abarcan. 

Asegurar mediante la planificación del entrenamiento a largo plazo, el desarrollo continuo 

y progresivo de las capacidades, a fin de obtener los mejores resultados en las edades de 

alto rendimiento. 

Posibilitar a la dirección docente, a los jefes técnicos y a los asesores, tener un control del 

proceso de preparación con mayor objetividad. 

Fortalecer el trabajo educativo y la formación de valores durante el proceso de formación 

del nadador. 

Amistad con todos y mucho dialogo 

Recibir críticas constructivas 

 
 
Objetivos principales y estratégicos de preparación 
 
Asegurar la preparación del nadador técnico, táctica, física, psicológica e integral de 

acuerdo con las regularidades de formación de la maestría deportiva. 

No tener altos resultados en edades tempranas 

Respetar la maduración biológica del niño 

Desarrollo biológico acelerado (niñas: 8 – 9 años; niños: 10 años) 

Desarrollo biológico normal (niñas: 10 – 11 años; niños: 12 – 13 años) 

Desarrollo biológico retrasado (niñas: + 13 años; niños: 15 años) 

 
Obs: A nivel internacional los más altos logros fueron conseguidos por deportistas con desarrollo biológico retrasado. Los niños que 
tienen un desarrollo acelerado superan a los demás en altura y masa corporal, masa muscular, nivel desarrollo de calidades motrices 
(especialmente la fuerza), capacidad para asimilar la técnica deportiva, etc., pero pierden sus ventajas rápidamente y dejan el deporte 
bastante pronto. El resultado deportivo prácticamente no proporciona información alguna de futuro del deportista joven. 
 



En las siguientes tablas 1, 2 y 3 me he basado en la preparación a largo plazo de 

Oca Gaía (2000) 
 

Categoría Etapa de preparación Orientación de la preparación 

Benjamin 

Alevín 

 Inicial 

 Preparación Básica 

Fortalecimiento de la salud de los niños, enseñanza de 

las bases de la técnica deportiva, desarrollo de las 

cualidades físicas, asimilación de las acciones 

motrices diversas, formación de la motivación. 

Infantil 

Junior  

 Preparación específica básica Desarrollo profundizado de las cualidades físicas, 

perfeccionamiento técnico, preparación táctica y 

psicológica. 

Junior  

Absoluto 
 Máximas posibilidades individuales 

 Mantenimiento de los logros 

Logros del nivel máximo de adaptación específica y 

de la preparación de las competiciones, mantenimiento 

del nivel máximo de la adaptación específica y de la 

preparación para las competiciones. 

Tabla 1. Diferentes etapas de preparación (Oca y Gaía, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Categorías 
Factores de 

entrenamiento 

Benjamin alevín infantil junior 

Preparación física  Desarrollo físico general 

 Fortalecimiento de la salud 

 Inicio del trabajo de resistencia 

 Fortalecimiento 

general 

 Desarrollo de las 

cualidades físicas 

básicas 

 Inicio de la preparación 

específica 

 Desarrollo de la preparación 

física específica 

Preparación técnica  Dominio básico del medio 

 Aprendizaje de técnicas 

deportivas básicas: estilos, salidas 

y virajes. 

 Dominio técnico de 

los estilos, salidas y 

virajes 

 Competiciones en 

todos los estilos 

 Práctica regular del 

estilo principal, sin 

abandonar los demás 

estilos 

 Consolidación de patrones de 

longitud y frecuencia de 

brazada 

Preparación táctica  Dosificación del esfuerzo  Mantenimiento de un 

ritmo uniforme en el 

transcurso de las 

pruebas 

 Conocimiento y 

experimentación de 

distintos planteamientos 

de nado 

 Establecimiento de un plan 

táctico específico para la 

competición 

Preparación psicológica  Disfrute del medio acuático 

 Motivación hacia la práctica de la 

natación 

 Adaptación al entorno de 

entrenamiento de natación 

 Motivación hacia el 

entrenamiento y la 

competición 

 Desarrollo del espíritu 

de equipo 

 Motivación hacia el 

rendimiento 

 Desarrollo de la 

disposición mental hacia 

la competición 

 Desarrollo del autoconcepto 

 Desarrollo del autocontrol 

emocional 

Preparación teórica  Familiarización con las reglas de 

la competición 

 Conocimiento de los aspectos 

básicos de la flotación, 

respiración y propulsión 

 Práctica regular de un repertorio 

elemental de actividades de 

higiene y prevención 

 Conocimiento de las 

reglas de la 

competición 

 Conocimiento de los 

puntos clave de la 

coordinación de los 

estilos 

 Autocontrol del estado 

físico y del 

entrenamiento (diario) 

 Dominio de las reglas de 

la competición 

 Conocimiento de los 

movimientos y 

trayectorias de los 

estilos, salidas y virajes 

 Autoevaluación técnica 

 Conocimiento de los principios 

fundamentales del 

entrenamiento 

 Conocimiento de los principios 

fundamentales de la 

planificación 

 Conocimiento de las 

repercusiones personales, 

sociales, profesionales, 

económicas de la natación de 

élite 

Tabla 2. Objetivos específicos por etapas en el ámbito de la planificación a largo plazo (Oca y Gaía, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categoría Objetivos de las 

competiciones 

Evolución de los resultados de las 

competiciones 

Resultado de las competiciones 

Nivel nacional 

Resultado de las 

competiciones 

Nivel internacional 

B
en

ja
m

ín
 

 

Determinación del nivel 

inicial de los resultados 

deportivos 

Ejecución de las normativas dadas, 

adquisición de la experiencia 

inicial de participación en las 

competiciones 

1ª Competición territorial sin 

clasificación determinada. 

 

2ª año: Competición territorial:  

Clasificación del 35 al 1.  

- 

 

 

- 

A
le

ví
n 

 

Aumento gradual del 

resultado deportivo 

Realización de las normativas 

dadas 

1ª año: Competición territorial: 

Clasificación del 25 al 1. 

 

2ªaño: Competición territorial: 

Clasificación del 15 al 1. 

- 

 

 

Competición nacional sin 

clasificación determinada 

In
fa

nt
il 

 

Logros del nivel planeado 

de resultados deportivos 

Lugar y resultados en las 

principales competiciones, 

ejecución de las normativas dadas. 

1ª año: Competición territorial: 

Clasificación del 8 al 1. 

 

2ª año: Competición nacional sin 

clasificación determinada 

Competición nacional: 

Clasificación del 16 al 1 

 

Competición nacional: 

Clasificación del 5 al 1. 

Ju
ni

or
 

 

Logros del nivel planeado 

de resultados deportivos. 

 

Logros de los resultados 

más altos 

Lugar y resultados en las 

principales competiciones, 

ejecución de las normativas dadas. 

Lugar en las competiciones de 

selección y principales de la 

temporada 

1ª año: Competición nacional sin 

clasificación determinada. 

 

 

2ª año: Competición nacional: 

Clasificación del 16 al 1 

Competición internacional por 

selección. 

 

Marca mínima de Cto. De 

Europa junior. 

A
bs

ol
ut

o 

Logros de los resultados 

más altos. 

 

Mantenimiento de los 

resultados más altos. 

Lugar en las competiciones de 

selección y principales de la 

temporada. 

Lugar en las competiciones de 

selección y principales de la 

temporada. 

1ª año: Competición nacional: 

Clasificación del 12 al 1. 

 

2ª año: Competición nacional: 

Clasificación del 8 al 1. 

Competición internacional por 

selección 

Competición internacional por 

selección 

Tabla 3. Objetivos de las competiciones (Oca y Gaía, 2000) 

 
 
Control y evaluación física de los nadadores 
 
Composición corporal (masa magra, masa grasa, perímetros, circunferencias, peso altura, 

envergadura, etc.). 

Detección de talentos 

1. Potencia de salto (fuerza explosiva del miembro inferior) 

2. Resistencia de salto (capacidad anaeróbica del miembro inferior) 

3. Velocidad de nado 

4. Resistencia específica 

5. Fuerza específica (dinamómetro) 



6. Fuerza general (benjamines y alevines) 

7. Flexibilidad 

8. Técnica 

Obs: Convenio con la Universidad de Vigo. 
 
 
Metas y objetivos a alcanzar por el club 
 
Trabajar educando y formando personas para el futuro 

Desarrollar la natación de base 

Mantener nadadores en las categorías junior y absoluto 

Poner el club entre los mejores de Galicia 

Aumentar la participación de los nadadores del club en los campeonatos gallegos, 

campeonatos de España y campeonatos internacionales. 

 

 

 

Reglas del club y disciplina deportiva de padres, deportistas y directivos en las 

competiciones y entrenamientos 

 

El reglamento de régimen interno de un club debe contemplar los siguientes 

aspectos: 

 

A nivel de entrenamientos 

 

Los nadadores entrenarán en la piscina, horario y grupo que les sean asignados por el club 

y que podrán cambiar a lo largo de la temporada por indicación de los responsables 

técnicos en función de las disponibilidades de las instalaciones, progreso del nadador o 

razones que aconsejen el cambio del grupo, pero nunca por decisión o conveniencia del 

nadador; 

 

Los nadadores acudirán con puntualidad a los entrenamientos, permaneciendo a las 

órdenes del entrenador durante toda su duración, atendiendo a las indicaciones técnicas que 



les sean transmitidas y observando un correcto uso de las instalaciones, así como un 

adecuado comportamiento con sus compañeros y entrenadores. Deberá avisar claramente al 

entrenador cuando tenga que ausentarse del entrenamiento por alguna causa justificada; 

 

Los responsables técnicos de cada grupo llevarán un control de asistencia de nadadores a 

los entrenamientos, informando mensualmente a la junta directiva del porcentaje de 

asistencia de cada nadador, así como de los casos en que las ausencias están justificadas por 

lesiones, enfermedades o causas de fuerza mayor; 

 

Serán consideradas como faltas leves la falta de puntualidad y la falta de asistencia a los 

entrenamientos por causa no justificada en porcentaje de hasta un 20% en el plazo de un 

mes, pudiendo tales faltas dar lugar al apercebimiento por parte del club, previo informe del 

responsable técnico; Serán consideradas como falta graves la reiteración en la comisión de 

faltas leves, la desconsideración con el entrenador y compañeros, el incorrecto uso de las 

instalaciones, en este caso los gastos de cualquier desperfecto será asumido por el 

responsable. La falta de asistencia a los entrenamientos por causa no justificada en 

porcentaje superior al 20% en el plazo de un mes, pudiendo tales faltas dar lugar a la 

exclusión del nadador como deportista del club si la gravedad de la falta así lo requiere, a 

juicio de la junta directiva. 

 
A nivel de competiciones 
 
Los nadadores están obligados a acudir a las competiciones para las que sean convocados, 

publicándose la convocatoria con 10 días de antelación en os tablones que existen en las 

piscinas donde entrenan y el que se dará cuenta del lugar y fecha de la competición, medio 

de transporte, lugar y hora de salida, delegado y hora de calentamiento, de forma que tanto 

los nadadores como los padres o responsables de los mismos deben consultar con 

frecuencia la información expuesta en los tablones; 

 

Los nadadores convocados deben informar cuanto antes de su imposibilidad de acudir a la 

competición por causas justificadas, bien a su entrenador, bien a su delegado; Los 

nadadores convocados deben ser estrictamente puntuales en todos los conceptos expresados 



en la convocatoria y dirigirse siempre al delegado de la competición para cualquier duda o 

problema que pueda surgir; 

 

Los nadadores deben ser cuidadosos en el uso del medio de transporte, de las 

instalaciones donde se celebra las competiciones y los establecimientos de hostelería, 

evitando causar suciedad o desperfecto; 

 

Queda prohibido el abandono del recinto de la piscina antes de la finalización de la 

competición sin permiso del delegado, debiendo los nadadores del club estar juntos y 

emplazados en el lugar que les sea asignado, animando a los compañeros y atentos a la 

serie en les que corresponde nadar, a efecto de presentarse en la cámara de salidas con la 

suficiente antelación; 

 

Los nadadores deben acudir en las competiciones con uniforme del club, los nadadores 

que consigan medallas o recompensas deben acudir a recogerlas uniformizados con el 

chándal del club; 

 

Están terminantemente prohibidas las novatadas, considerándolas como falta grave, su 

reiteración automáticamente el nadador/a estará excluida del club. 

 

Los nadadores deben ser respetuosos en todo momento con los propios compañeros, 

entrenador, delegados y rivales deportivos; 

 

Serán consideradas como faltas leves: no acudir a dos competiciones, para las que sean 

convocados sin causa justificada y el incumplimiento de los deberes de ir uniformizados, 

pudiendo tales faltas dar lugar al apercibimiento por parte del club, previo informe de 

entrenadores o delegados; Serán consideradas como faltas graves la reiteración en la 

comisión de faltas leves, la falta de consideración o respecto a compañeros, delegado, 

entrenador y rivales así como la falta de asistencia a más de dos competiciones sin causa 

justificada, pudiendo tales faltas dar lugar a la no convocatoria del nadador para futuras 



competiciones, previo informe del responsable técnico, así como la baja del nadador como 

deportista del club, si la gravedad de la falta así lo requiere, a juicio de la junta directiva. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de estas páginas hemos visto los aspectos más relevantes de la gestión de 

un club desde el punto de vista técnico. No hemos abarcado aspectos contables y materiales 

debido a querer ofrecer una mayor información de las tareas que asumen principalmente el 

técnico deportivo. Otro pilar básico de la gestión del club es la comunicación/relación con 

los padres de los niños deportistas. Si bien es cierto que al niño hay que convencerlo para 

que haga deporte, los padres, son también verdaderos protagonistas en la elección deportiva 

de su hijo. Además, si nos ganamos la confianza de un padre, este colaborará y apoyará en 

todo momento a su hijo. 

 

Reunirse con los padres y madres cuando se requiere el compromiso de empezar a 

entrenar un grupo de deportistas o cuando comienza la temporada es ante todo un acto de 

cortesía y educación. La ausencia de un contacto inicial previo hace que el entrenador, 

directivos y los padres cuando se encuentran se sienten extraños, surjan dudas llegando a 

estar “a la defensiva”. Por el contrario, para los padres es más fácil delegar la tarea de 

educación de sus hijos en los entrenadores y directivos cuando se llevan de ellos una buena 

imagen al ver que son personas organizadas, interesadas en conocerles, etc. Para finalizar 

expongo otras razones por las que considero que es importante involucrar a los padres en 

esta gestión deportiva: Conocerse, facilitar la comunicación, transmitir las expectativas del 

entrenador, conocer las expectativas de los padres, trabajar en equipo, mejorar la cohesión y 

facilitar la modificación de actitudes y conductas. 
 

Para terminar este artículo quiero decir que el C.N. Lalín desapareció en el año 

2008, después de tener muchos nadadores en la selección Gallega de natación, campeones y 

medallistas en los campeonatos de España por categorías. Después de tanta lucha del 

cuerpo técnico, directivos y padres para que la natación de base en este pueblo fuera un 

ejemplo para todos, hubo quién en aquél momento, gente en el “poder” que así no lo 

entendía y que decían que el club daba prejuicios y mucha dolor de cabeza y que al final lo 



han conseguido, acabar con la ilusión de mucha gente que ama este deporte. Quiero 

aprovechar la oportunidad para animar a la gente que siga luchando para conseguir que la 

natación evolucione y que podamos en el futuro disfrutar de nadadores que consigan 

medallas para nuestro país. Mucha suerte a todos!!!!!!! 
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