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CONVOCATORIA GRUPO DE ENTRENAMIENTO PARA
NADADORES/AS EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN GIPUZKOANA DE
NATACIÓN 2019 - 2020
Dentro del programa de tecnificación de la natación gipuzkoana para la temporada 2019-2020 se vuelve a
proponer la creación de un grupo de entrenamiento en las instalaciones del CTGN en Paco Yoldi.
El objetivo de este grupo es crear una estructura de entrenamiento que facilite a las/os nadadoras/es
gipuzkoanos/as el alcanzar o desarrollar la competición de alto nivel. Un nivel que por distintas circunstancias
es complicado lograr o mantener sin una estructura dirigida para ello.
Por ello, se realiza esta convocatoria a todas/os y todas/os las/os nadadoras/es que tengan o quieran
alcanzar el alto nivel competitivo mediante el desarrollo del programa de entrenamiento y actividades de este
grupo de entrenamiento y tengan la voluntad para ello.
1. A QUIÉN VA DIRIGIDO.
A nadadoras/es del año 2004 femenino, 2003 masculino y anteriores.
PLAZO DE SOLICITUD.
Desde el momento de la publicación de esta circular hasta el viernes 5 de Julio.
2. FORMULARIOS
Los formularios que se adjuntan (ANEXO) deben ser cumplimentados en todos sus extremos y remitidos
a la Federación Gipuzkoana de Natación (info@gif.eus) dentro del plazo señalado en el punto anterior.
En caso de ser menores de edad, deberán adjuntar el anexo de autorización de los padres o tutores
legales.
3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Una vez recibidas las solicitudes en la federación, el comité de valoración, decidirá que deportistas
formarán parte del grupo de entrenamiento.
Los criterios serán tanto objetivos como subjetivos, valorando las capacidades teniendo en cuenta los
resultados de competición y los entrenamientos; las aspiraciones teniendo en cuenta las expectativas,
objetivos, responsabilidad con la mejora; y el compromiso valorando la actitud, capacidad de esfuerzo,
participación en las distintas actividades del programa.
Se seleccionará a las/os nadadoras/es en función de sus resultados deportivos logrados hasta la fecha.
Se tendrá en cuenta:
•

Nadadores/as participantes en Campeonatos de España o con posibilidad de hacerlo. (50 m:
+0,5”; 100 m: +1”; 200 m: +2”; 400 m: +5”; 800 m: +10”; 1500 m: +15”)

•

El Comité de valoración estudiará las peticiones de todas/os las/os nadadoras/es con
suficiente nivel de compromiso como para pertenecer al grupo de entrenamiento. Una vez
analizado las características de cada caso tomará una decisión.
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4. ASPECTOS QUE CUBRE EL GRUPO
Entrenador responsable del grupo de entrenamiento.
Instalaciones: Paco Yoldi. Piscina de 50 mts. Gimnasio polivalente y sala de musculación. Actividades de
entrenamiento fuera del Paco Yoldi sujetos a posibilidades económicas.
5. CARACTERISTICAS Y HORARIOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
El horario de entrenamiento será de lunes a viernes por las mañanas de 7:00 a 9:00 entrenamiento
en agua y de 9:00 a 10:00 en seco. Y a las tardes de 16:00 a 18:00 entrenamiento en agua y de 18:00 a
19:00 en seco. Los sábados de 9:00 a 10:00 entrenamiento en seco y de 10:00 a 12:00 en agua.
El establecer unos horarios de entrenamiento generales para todo el grupo sin saber que
nadadores/as son los/as que van a formar parte del grupo, y cuales sus necesidades es una labor difícil
de realizar. Se tratará de entrenar de manera lo más individualizada posible y exigir a los/as
nadadores/as en relación a la casuística de cada uno, intentando cubrir en todo lo posible sus
necesidades.
Cada solicitante deberá indicar en qué días va a acudir:
a) De lunes a sábado
b) Viernes y sábado
c) Sábado
Los horarios de entrenamiento podrán variar en función de los horarios escolares-laborales de
los/as deportistas del grupo pero no variará mucho de lo expuesto anteriormente. No obstante podrán
variar progresivamente a lo largo de la temporada, de forma consensuada y adaptado a la individualidad
de cada uno y a su categoría.
La incorporación al centro supone la aceptación total del compromiso de entrenamiento,
exigiéndose el 100% de la asistencia a los entrenamientos. Si bien es cierto que en momentos puntuales
necesarios por circunstancias académicas-laborales se podrá reducir el tiempo de entrenamiento o
incluso anular alguna sesión.
6. OBJETIVOS GENERALES DEPORTIVOS.
-

Mejorar el nivel deportivo de los deportistas.
Mejora de las capacidades físicas, técnicas y tácticas más importantes para el rendimiento.
Mejorar las condiciones del entrenamiento.
Especificidad del entrenamiento.
Número de nadadores/as por entrenador.
Condiciones materiales.
Proseguir o complementar la labor de formación iniciada en los clubes.
Aumentar la calidad del entrenamiento en nadadores/as absolutos.
Mejorar la evolución de los nadadores/as junior en su camino a la natación absoluta.
Conseguir el máximo rendimiento en la competición más importante.
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ANEXO
CTGN. SOLICITUD TEMPORADA 19/20
Datos personales del nadador/a
Apellidos

Nombre

Lugar de nacimiento

Fecha

Domicilio

C.P.

Municipio

D.N.I.

Teléfono particular

Teléfono móvil

E-mail
Datos académicos
Estudios para 2019/2020
Nota media último curso académico
Estudios en 2018/2019
Escuela/Instituto/Facultad 2019/2020
Horario jornada lectiva 2019/2020
Datos deportivos
Club de pertenencia 2018/2019
Club de pertenencia 2019/2020
Federación Territorial

Nº Licencia

Nº años de entrenamiento mínimo 5 ses/sem
¿Posee alguna limitación para el entrenamiento?

Si

No

En caso afirmativo ¿Cuál?
Club

Entrenador

Firma y sello.

Firma.

Días que voy a acudir (marcar con una cruz):
a

b

c
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Los datos de estos cuadros deben ser rellenados por el/la técnico que está entrenando al nadador/a en el
momento que solicita entrenar en el grupo del CTGN.
Datos del entrenador
Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Municipio

D.N.I.

Teléfono laboral

Teléfono móvil

E-mail
Evolución en el rendimiento del nadador/a (añadir los cuadros que se necesiten)
Prueba

Long. Piscina

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Evolución de las cargas de entrenamiento
Criterios

2015/2016

Horas agua semanalesmin/max
km semanales min/max
Horas seco semanales
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OPINIÓN DEL ENTRENADOR
Valoración del entrenamiento del nadador/a en las diferentes áreas del mismo.
Entrenamiento en el Agua

Entrenamiento en el Seco

Valoración Técnica

Objetivos temporada 2018/2019 (Resultados, marcas, volumen entrenamiento...)

Objetivos temporada 2019/2020 (Resultados, marcas, volumen entrenamiento...)
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CUESTIONARIO MÉDICO
Apellidos:
Nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento: / /

Talla:

Peso:

1. ¿Alguna vez le ha dicho el médico que no debe hacer esfuerzos o que deba limitar su actividad deportiva?
2. ¿Ha estado ingresado alguna vez en el hospital, ha sido operado de algo, escayolado...?
3. ¿Está tomando algún medicamento? (incluir vitaminas, sustancias ergogénicas...)
4. ¿Padece asma o algún tipo dealergia?
5. ¿Alguna otra alteración respiratoria, Orl? Rinitis, otitis, sinusitis, bronquitis, neumonía, catarros de
repetición, tuberculosis ...
6. ¿Algún miembro de la familia ha padecido “ataque al corazón”, problemas de corazón o muerte súbita?
7. ¿Ha tenido dolor torácico, mareos, o pérdida de conocimiento durante alejercicio?
8. ¿Se ha notado o le han dicho alguna vez sitiene?:

- hipertensión arterial
- palpitaciones
- soplos o algún ruido cardíaco
- alguna otra alteración cardiaca: arritmia, insuficiencia cardiaca, en el ECG....

9. ¿En algún análisis de sangre, orina, radiografía, le han encontrado alguna alteración?
10. ¿Ha tenido algún tipo de lesión muscular, articular, ósea o tendinosa queprecisó tratamiento?
11. Enfermedades infecto-contagiosas, dermatológicas...
12. Enfermedades neurológicas (epilepsia, vértigo, migraña...)
13. ¿Quiere comentar algo relacionado con susalud?

Nota- Los datos reflejados en esta encuesta, así como los que pueda aportar, están
sometidos al secreto profesional y son estrictamente confidenciales.
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AUTORIZACIÓN PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD
Conocidas las condiciones bajo las que se integra en el grupo de entrenamiento a mi hijo/a
......................................................................................................................, con D.N.I. ............................,
en virtud de los criterios establecidos por la Federación Gipuzkoana de Natación, por la que se convoca
el grupo del CTGN, para la temporada 2019/2020 doy mi conformidad a cuanto se establece en las
mismas.
D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con

DNI…………………………………

y

domicilio

habitual

en

c/………………………………………………………………………………… Nº ……, piso ……, puerta ….… Población
……………….…………………………, Provincia …………………………………………….. CP ……………………… Teléfono
……………………………………………
Fdo. El padre o tutor del
deportista

Fecha: ……………………………………………

7tik

7

