
PROGRAMA GES – CTN

2015 – 2016

NATACIÓN

PROGRAMA GES – CTN

2015 – 2016

NATACIÓN

PROGRAMA GES – CTN

2015 – 2016

NATACIÓN



A. OBJETIVOS GENERALES

El propósito general del programa Grupo Especial de Seguimiento (GES) es el apoyo
en la formación de los nadadores jóvenes para un futuro desarrollo competitivo,
aprovechando la estructura del Centro de Tecnficación (CTN) para realizar distintas
sesiones de entrenamiento.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer un plan de trabajo común y homógeneo para los nadadores
seleccionados y sus entrenadores.

 Colaborar con los entrenadores implicados en la formación de los contenidos
básicos de sus deportistas mediante sesiones prácticas de entrenamiento.

 Evaluar las capacidades físicas y técnicas de los nadadores durante la
temporada en las distintas activdades del programa.

 Favorecer la interrelación de nadadores y entrenadores de diferentes clubes y
del propio Centro de Tecnificación.

 Realizar un seguimiento de los deportistas y de sus entrenadores para futuras
concentraciones y/o competiciones con el equipo de Madrid.

 Elaborar un plan de trabajo técnico, físico y psicológico con los nadadores para
su posible incorporación en los grupos escolarizados del CTN.

C. CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN

El programa GES – CTN va dirigido a deportistas de las categorías alevín, benjamín y
prebenjamín:

CATEGORÍA GÉNERO AÑO

ALEVÍN
MASCULINO 2003
FEMENINO 2004

BENJAMÍN
MASCULINO 2004 – 2005
FEMENINO 2005 – 2006

PREBENJAMÍN
MASCULINO 2006
FEMENINO 2007

Los criterios de selección se realizarán en base al número de apariciones en
diferentes pruebas del ránking madrileño para cada edad, teniendo en cuenta el
puesto de aparición, la progresión de mejora durante la temporada en una misma
prueba y la versatilidad del nadador en diferentes estilos y distancias.



La asistencia y el compromiso de los nadadores convocados a las distintas
actividades del programa GES – CTN será un requisito imprescindible para su
posterior convocatoria o para otras activdades de la Federación Madrileña de
Natación (FMN) durante la presente temporada, así como para su posible acceso a
los grupos escolarizados del CTN.

D. DESARROLLO DEL PROGRAMA

El desarrollo del programa GES – CTN para la temporada 2015/16 consta de las
siguientes actividades:

 Grupo GES – CTN no escolarizado: Compuesto por 18 deportistas con beca
externa de la categoría alevín y benjamín mayor.

 Grupo GES – Invitados: Compuesto por 12 deportistas de la categoría alevín y
benjamín mayor, que serán invitados a los entrenamientos de los sábados con
el Grupo GES – CTN no escolarizado. El listado de deportistas se renovará cada
2 meses, comenzando en el mes de octubre y finalizando en el mes de mayo.
Durante el mes de junio se realizarán invitaciones a nadadores que hayan
solicitado beca para los grupos del CTN la próxima temporada.

 Jornadas GES: Constará de 4 jornadas, distribuidas entre los meses de octubre
y mayo, formadas por 60 deportistas: 20 benjamines de la edad menor y 10
prebenjamines de cada género. En la primera parte, los nadadores convocados
realizarán una dinámica de grupo dirigida por el Servicio de Psicología del CTN
donde aprenderán, a través del juego, las variables que influyen en el
rendimiento deportivo. A continuación, se llevará a cabo una sesión de
entrenamiento conjunto con los entrenadores de sus clubes.

 Campus GES Semana Santa: Concentración de 3 días de entrenamiento con 40
deportistas de la categoría alevín y benjamín mayor, en los cuales estarán
incluídos los deportistas del Grupo GES – CTN no escolarizado.

 Campus GES Benjamín: Sesión de entrenamiento y actividades de carácter
lúdicas con 40 deportistas en el mes de junio. Compuesto por 10 nadadores de
cada edad y género de la categoría benjamín, en los cuales se incluirán a los
deportistas benjamines del Grupo GES – CTN no escolarizado.



FECHA ACTIVIDAD CATEGORÍA

21 noviembre Jornada 1

Benjamín menor y
Prebenjamín

23 enero Jornada 2

19 marzo Jornada 3

21, 22 y 23 marzo Campus Semana Santa Alevín y Benjamín mayor

21 mayo Jornada 4
Benjamín menor y

Prebenjamín

25 junio Campus Benjamín Benjamín

* Las fechas pueden sufrir modificaciones en función del calendario de
competiciones.

E. CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Los contenidos del Programa GES – CTN son los que se detallan a continuación:

 Planning de la semana del Grupo GES – CTN no escolarizado:

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

TÉCNICA Estilos Crol Mariposa Espalda Braza Estilos

BRAZOS Crol Crol Esp/Cr Espalda Crol

MAIN SET 300’s crol Estilos I 100’s crol Estilos II 200’s esp 800’s crol

PIERNAS Crol Estilos Crol Mp/Br Espalda Crol

SECO Fza/Core Fza/Core Fza/Core

 Contenidos de las jornadas del Grupo GES:

JORNADAS 1 2 3 4

TÉCNICA CROL ESPALDA BRAZA MARIPOSA

HABILIDADES
Flecha Saltos Volteretas Llegadas

Deslizamientos Salidas Volteos Salidas relevo

RETO PN CROL
NA CROL NA CR/ESP NA EST
PN ESP PN MP/BR PN EST


