
 

 

 

PROGRAMA DEPORTIVO 

 

TEMPORADA 15/16 
 

 

 El C.N. ALCALAH se plantea una nueva temporada (2015-2016) preparando este 

programa, que será base y guía de las actuaciones a realizar en la citada temporada. 

 

 Este programa se organiza mediante un índice y desarrollo básico de los objetivos 

deportivos, tanto generales, como de participación, así como la organización de grupos de 

entrenamiento, relación de entrenadores, horarios, disponibilidad de instalaciones, etc. 

 

Dentro de cada apartado del programa, estarán marcados, además de las previsiones de 

funcionamiento, los objetivos particulares de cada apartado. 
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-          Objetivos Deportivos Generales del Club. 
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- Instalaciones disponibles. 
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- Competiciones organizadas por FEN Y FMN. 

- Competiciones organizadas por el CNAH. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
OBJETIVOS GENERALES DEL CLUB 
 
 En el planteamiento de este programa hay que tener en cuenta, en primer lugar, cuales son 

los objetivos generales que pretendemos conseguir. 

 

 Teniendo en cuenta que este es un Club de Natación, el principal objetivo como entidad 

debe ser el fomento, desarrollo y práctica de la misma y más especialmente en la denominada           

“ Natación de Competición “, debiendo dirigir todas las actuaciones del Club para conseguir estas 

metas principales. 

 En esta sección nos marcamos como meta conseguir la mejor representación posible, en el 

nivel más alto que podamos acceder. Este nivel estará marcado por la consolidación de un equipo 

de categoría absoluta que sea representativo del esfuerzo, motivación y voluntad de la entidad por 

crear nadadores que extiendan su carrera deportiva lo más dilatada posible en la búsqueda de los 

mejoress resultados.   

 Sin duda este será un objetivo a medio y largo plazo, pero que debe ser tenido en cuenta en 

este momento para poder caminar en la dirección correcta, siendo el objetivo a medio plazo la 

consolidación de los distintos grupos, evitando la fuga de nadadores con talento, ya sea a otro 
club o por el abandono de la práctica de la natación. 
 A largo plazo y una vez conseguido el grupo de entrenamiento adecuado, se pretende 

conseguir llegar al nivel deportivo más alto posible, aspirando a participar, con un grupo 

numeroso, en los distintos Campeonatos tanto Autonómicos como Nacionales de distinta 

categorías, buscando la mayor y mejor participación posible. 

 Teniendo como objetivo final este Grupo de Entrenamiento Absoluto, resulta evidente que el 

resto del funcionamiento del Club debe estar diseñado  hacia este objetivo, preparando una 

organización del equipo de forma que progresivamente se consiga llegar a esta meta final, 

consiguiendo que la mayoría de los nadadores lleguen a la edad adecuada para componer el 
citado equipo absoluto. 

Como objetivos a medio plazo deberemos conseguir desarrollar las áreas auxiliares que 

ayuden a la formación de Equipo de alto nivel que queremos conseguir, dichas áreas estarán 

dirigidas hacia la consecución de un mejor funcionamiento de los diferentes grupos de 

entrenamiento, preparando las actuaciones pertinentes, corrigiendo los errores cometidos en la 

organización del Equipo, que estará compuesto de una parte que se encargue del acceso de entrada 

al propio equipo ( escuela y benjamines), una segunda parte que mejore la formación de los 

nadadores jóvenes( alevines e infantiles ) y una tercera parte que mejore la actuación del equipo 

representativo de Club ( júnior y absolutos). 

 En estos objetivos a medio plazo queremos consolidar la organización creada y crear las 

áreas auxiliares correspondientes  en cuestiones de seguimiento médico, de relación con los 

colegios e institutos de los nadadores, facilitar los horarios de entrenamiento, mejorar y ampliar la 

relación con Ciudad Deportiva Municipal para que nos aumente la cesión de instalaciones para el 

entrenamiento y las necesidades sociales del Club. 

 

 Resulta evidente que estos objetivos se refieren al desarrollo deportivo a largo plazo y a 

temas muy relacionados con estas cuestiones deportivas, quedando otros aspectos sociales, 

económicos, etc. para otro tipo de programaciones 

 

Como resumen a este primer capítulo, marcaremos como objetivos a corto plazo (una 

temporada), la correcta organización de los diversos grupos de entrenamiento, la creación de la 

correcta progresión formativa de los nadadores jóvenes del Club, la formación de una buena moral 

de comportamiento en las competiciones y el desarrollo de los conocimientos correctos, entre los 

componentes del C.N. Alcalah, en relación con los entrenamientos y las competiciones de nuestros 

nadadores. 



 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

 La preparación de los diferentes grupos de entrenamiento, dependerá de varias cuestiones 

tener en cuenta, en primer lugar de los objetivos que marque el Club y que están señalados 

anteriormente, igualmente influirán en esta organización, la situación del Club: referidas a temas 

de índole económica, disposición de instalaciones y horarios de aplicación, número de 

entrenadores,  objetivos sociales, etc. 

 

Grupos de entrenamiento. 

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, la preparación de los grupos de entrenamiento para la 

próxima temporada será la siguiente: 

 

 Grupo 0 Benjamín “Iniciación“: Este grupo de nueva creación pretende ser un vehículo de 

introducción a la natación de competición, facultando a los futuros nadadores de las habilidades y 

destezas básicas requeridas en el ambito de la misma y estimulando las actitudes necesarias para 

su buen desarrollo. 

  

Grupo 1 Alevín “Menores“: Este grupo está definido por la separación de edades que marca la 

propia Federación y separados dentro de esta categoría según las aptitudes personales de cada 

nadador, Tiene como objetivo fundamental crear las bases para  los nadadores que comienzan su 

carrera deportiva preparando su condición física, psicológica y técnica, así como los 

conocimientos deportivos necesarios para el correcto desarrollo del futuro nadador. 

 

 Grupo 2 Infantil “Edades“: Grupo donde están los nadadores recién salidos de la categoría 

de menores y los que por sus características físicas necesiten realizar una progresión más lenta, 

siempre con la idea de no precipitar el desarrollo físico y psíquico de los nadadores y conseguir 
que lleguen a ser nadadores de categoría absoluta. En este grupo se desarrollarán las condiciones 

de los nadadores de competición sobre la base creada en el grupo anterior, procurando no 
acelerar la formación de estos nadadores por buenos que sean los resultados mostrados en la 
etapa de formación.  
  

 Grupo 3 Junior y Absoluto “ Mayores“: Este grupo de entrenamiento es la base de creación 

del Equipo Absoluto, citado en los objetivos anteriormente señalados, por lo que estará compuesto 

de los nadadores mayores más destacados del Club, pero sin forzar la formación de ninguno de 

ellos, aunque los resultados de alguno puedan inducir su pase a este grupo.  Los objetivos 

fundamentales perseguidos serán  la obtención del mayor rendimiento posible de todos y cada uno 

de los integrantes del grupo, dentro de sus posibilidades.  

Entrenadores: 

 

 Grupos 0, 1 y 2: Laura Pinedo Pérez.  Entrenador Auxiliar de Natación. Desarrolla tanto la 

Preparación física en seco como el trabajo en agua. 

 

 Grupo 2 y 3: Manuel Revilla Bel. Entrenador Superior de Natación. Desarrolla tanto la 

Preparación física en seco como el trabajo en agua, ostenta la Dirección Técnica del  Grupo de 

Competición, y  las relaciones institucionales con las distintas Federaciones y otras Entidades. 

 



 
 
 
INSTALACIONES DISPONIBLES 
 

 Este apartado es básico para poder realizar la organización de los equipos, ya que 

dependemos de la cantidad de instalación cedida y del tiempo disponible para poder realizar el 

correcto reparto de los nadadores en los grupos de entrenamiento, está diseñada sobre la solicitud 

de instalaciones remitida a la Ciudad Deportiva Municipal y podrá tener algún tipo de variación, 

aunque deseamos que sean las mínimas. 

 La programación de instalaciones queda reflejada en el siguiente cuadro: 

 

SESIONES HORARIOS 

GRUPOS INSTALACIÓN 
TIPO 

INSTALACIÓN 
TÉCNICO DIAS 

L-M-X-J-V 
HORARIO 

DIARIO 

TIEMPO 
POR 

SESIÓN 

 
G0 

PISCINA CUBIERTA 
EL VAL 

CALLE 4 
LAURA PINEDO 

PÉREZ 
L a V 

17:30 a 
18:15 

45´ 

G1 
PISCINA CUBIERTA 

EL VAL 
CALLE 4 

 
" 
 

L a V 
19:00 a 
20:00 

1h. aprox. 

G2 “ CALLE 6 
MANUEL REVILLA 

BEL  y LAURA PINEDO 
PÉREZ 

L a V 
20:00 a 
21:45 

1h 45´ 
aprox. 

G3 
PISCINA CUBIERTA 

EL VAL 
CALLE  4-5 

MANUEL REVILLA 
BEL 

L a V 
19:45 a 
21:45 

2 h aprox.  

G3 
PISCINA CUBIERTA 

EL VAL  

SALA FITNESS Y 
AULA 1 DE 

FORMACIÓN 
“ M-J 

19:00 a 
19:45 

45’ 

 

CALENDARIO DE LA TEMPORADA 
 

En relación con las Competiciones en las que participaremos durante la presente temporada, 

estaremos condicionados por lo que establezca  la F.M. de Natación, a pesar de ello es nuestra 

intención completar nuestro calendario con la participación en otras competiciones que por 

diversas motivos  nos puedan ser útiles para el desarrollo de nuestros nadadores, estas son: 

 

    -  Ligas y campeonatos. establecidos  por la FMN. 

- Federación Española de Natación 

- Ctos. Nacionales individuales y por equipos 

- Otras entidades. 

 

En el apartado de otras entidades figurarán la participación en todas aquellas competiciones que 

por invitación a las mismas se nos remitan y que por su importancia nos fueran interesantes, ya sea 

desde el punto de vista deportivo y de motivación para los nadadores como  por el aumento de 

relaciones exteriores con otros clubes que ello implica. 


