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A.‐ OBJETIVOSS GENERALEES
El propósito gen
neral del pro
ograma GES es
e el apoyo a la formació
ón de los nadadores y té
écnicos
de categorías
c
alevín y benjamín, garantizando los co
ontenidos báásicos para un futuro dessarrollo
com
mpetitivo.
A.- OB

B.‐ OBJETIVOSS ESPECÍFICO
OS
JET
TIVO GENER
RAL

l
l
l
l
l
l

Establecer un plan dee trabajo com
mún y homo
ogéneo paraa los nadado
ores y técnicos de
a
de la natación
n
madrileña.
categorías benjamín y alevín
t
invo
olucrados en
n estas y en otras categorías a
Asegurar laa formación básica de técnicos
través de charlas
c
y/o seesiones de entrenamientto de carácteer práctico.
Asegurar laa formación básica de nadadores
n
de categoría benjamín y alevín a través de
sesiones dee entrenamiento sobre contenidos
c
básicos.
b
Evaluar lass capacidadees físicas y téécnicas del nadador/a
n
d
durante
la teemporada tanto en
sesiones de entrenamiiento especiaales con los mejores dep
portistas de otros clubess como
en el Camp
pus GES 2014
4‐2015.
Favorecer la interrelaciión de nadad
dores y técniicos de difereentes clubess.
u seguimiento de nad
dadores y técnicos paara futuras convocatorias de
Realizar un
seleccioness, concentraciones, competiciones, centros
c
de en
ntrenamientto, etc.

C.‐ CONVOCATTORIA Y PARTICIPACIÓ
ÓN

l

Los Gruposs Especiales de Seguimieento (GES) 20
014‐2015 vaan dirigidos a los nadado
ores de
las siguienttes edades:

CA
ATEGORÍA
CATEG
GORÍA ALEV
VÍN

CATEGO
ORÍA BENJA
AMÍN

l

GÉN
NERO

AÑO N
NACIMIENTO
O

MASC
CULINO

AÑO
O 01‐02‐03

FEMENINO

AÑ
ÑO 03‐04

MASC
CULINO

AÑ
ÑO 04‐05

FEMENINO

AÑ
ÑO 05‐06

El criterio de selección de los Grrupos Especiiales de Segguimiento (G
GES) 2014‐20
015 se
realizará en base al número de apaariciones en el ranking20 madrileño h
hasta la fecha en la
que se pub
blique la convocatoria. See dará prioriidad al criterrio de polivaalencia, es de
ecir, se
valorará más
m el númerro de aparicciones en el ranking20 (diferentes pruebas) respe
ecto al
puesto de la aparición.

l
l
l

Los nadado
ores de categoría alevín pertenecien
ntes al Centro de Tecnificación (CTN M‐86)
no serán convocados
c
AS GES ALEV
VÍN, aunque serán
de manera oficial a laas JORNADA
invitados a participar en
e cada jornaada.
Se recuerd
da a los club
bes que la convocatoria
c
a GES es AB
BIERTA, de m
modo que pueden
p
aportar nadadores parra el proceso
o de selección comunicán
ndolo al Coo
ordinador GES de la
opuestas finaaliza 72h. anttes de la celeebración de la jornada GES.
FMN. El peeriodo de pro
es convocados a las JO
ORNADAS G
GES será req
quisito
La ASISTENCIA de los nadadore
NDIBLE para su posterio
or convocato
oria al CAMP
PUS GES o a otras activvidades
IMPRESCIN
de la FM
MN durante
e la presen
nte temporaada tales como conccentracioness o la
participación en competiciones representando
o a la FMN.

D.‐ DESARROLLLO: JORNADAS GES Y CAMPUS GES
El desarrollo
d
de los Grupo
os Especialees de Seguim
miento (GESS) 2014‐2015 consta paara las
cateegorías (benjjamín y alevíín) de las sigu
uientes activvidades:
1. Las JOR
RNADAS GESS de carácter formativo (3 para la categoría
c
benjamín y 3 para
p
la
categoría alevín) deesarrolladas a lo largo de
e la temporaada en base a los resutados de
la Liga Territorial
T
dee cada catego
oría.
2. El CAMPUS GES qu
ue se celebraará a final de temporada, de forma separada para las
distintas categorías, uno dirigid
do a lasedad
des de particcipación en el Campeonato de
España Alevín de Verano
V
y otro
o para el resto de edad
des que confforman los Grupos
G
Especiales de Seguim
miento (GES).

D.1
1.‐ JORNADA
AS GES
Las JORNADAS GES
G ALEVÍN seguirán el siguiente
s
dessarrollo, en este
e orden:

l

1ª parte: que
q constaráá de una CH
HARLA DE CA
ARÁCTER PR
RÁCTICO diriggida a los té
écnicos
(programa de formació
ón) y una DIN
NÁMICA DE GRUPO
G
diriggida a los nad
dadores.
n contenidoss básicos del entrenam
miento de edades,
e
Las charlas estarán centradas en
benjamín o alevín, y se llevarán a cabo por conferenciaantes de recconocido pre
estigio;
simultáneaamente, los nadadores
n
convocados realizarán
r
un
na serie de d
dinámicas de
e grupo
de carácter lúdico diriggidas por el Servicio
S
de Pssicología del CTN – M86..

l

2ª parte: que
q constará de una SESIIÓN DE ENTR
RENAMIENTO
TO con los naadadores y té
écnicos
convocado
os.
Cada depo
ortista deberá acudir con
n el material propio neceesario para laa realización
n de las
sesiones de entrenamiento (incluyyendo tablaa pequeña, aletas
a
cortaas, tuba y bo
ote de
bebida).

La sesión de entrenam
miento estaará centradaa en la apliccación prácttica de conttenidos
básicos pro
opios del en
ntrenamiento de estas categorías
c
y será dirigid
da por los té
écnicos
federativoss en colaboraación con loss técnicos assistentes.
Los conten
nidos a tratarr a lo largo de las 3 JORNADAS GES ALEVIN serán:

JORNADA

GRUPO

JO
ORNADA GES I
22Nov 2014

MASC 01
1‐02‐03

JO
ORNADA GES II
24Ene 2015

MASC 01
1‐02‐03

JO
ORNADA GES III
I
9May 2015

MASC 01
1‐02‐03

FEMN 03‐04
0
FEMN 03‐04
0
FEMN 03‐04
0

TÉCNICA

RETO
OS DEL DÍA

DINÁM
MICA

SALIDAS
CROL / ESPALD
DA

Nada como una
locomo
otora y mueve
rápido tus piernas

Atención y concentración

EMPUJES
MA
ARIPOSA / BRA
AZA

Nadan
ndo sin parar y
dando piernas en flecha

Comunicación efectiva en
el triángulo deportivo
d

VOLTEOS
NAD
DO SUBACUATTICO

Nada y bate piernas a
todo
os los estilos

Afrontamien
nto de la
competición

* To
odas las dináámicas de gru
upo se desarrrollarán en un
u ambientee lúdico.
Las JORNADAS GES BENJAMÍNconsistirrán en una sesión de aprendizaje‐eentrenamiento con
los nadadores y técnicos convocados. Dicha sesión se
s realizará dividiendo
d
a los convocados en
dos turnos para poder realizzar las sesion
nes con mayo
or comodidaad.
Los contenidos a tratar a lo largo de las 3 JORNADASS GES BENJAMIN serán:

JORNADA

GRUPO

TÉCNICA

RETO
O DEL DÍA

DINÁM
MICA

JO
ORNADA GES I
15Nov 2014

MASC 04‐05
0

SALIDAS
CROL / ESPALD
DA

Acelera con tus piernas
como una locomotora

Atención y concentración

EMPUJES
MA
ARIPOSA / BRA
AZA

Mueve tus
t piernas muy
rápido
o a cada estilo

Comunicación efectiva en
el triángulo deportivo
d

VOLTEOS
NAD
DO SUBACUATTICO

Nadando a todos los
estios

Afrontamien
nto de la
competición

FEMN 05‐06
0
MASC 04‐05
0

JO
ORNADA GES II
10Ene 2015

FEMN 05‐06
0

JO
ORNADA GES III
I
18Abr 2015

FEMN 05‐06
0

MASC 04‐05
0

* To
odas las dináámicas de gru
upo se desarrrollarán en un
u ambientee lúdico.

D.2
2.‐ CAMPUSS GES
La actividad
a
del CAMPUS GEES incluirá paara la presen
nte temporad
da una conceentración de
e forma
sepaarada para las distintas categoríass, uno dirigido a las edades de p
participación en el
Cam
mpeonato dee España Aleevín de Verano y otro paara el resto de edades q
que conform
man los
Grupos Especialles de Seguim
miento:

l
o
o

CAMPUS GES
G TERRITORIAL, con una duración de un día
d en régim
men de sesión de
entrenamieento y con un carácter predominante
emente lúdicco:
Fecha de celebración: Por
P definir.
Lugar de ceelebración: Por
P definir.

o
o
o

l
o
o
o
o
o
o

Piscina: Por definir.
e el 2003, 2004y 2005m
masculino; naacidas en el 2005 y
Edades de participación: nacidos en
enino.
2006 feme
Criterios de Selección: asistencia a las JORNAD
DAS GES paraa las que el nadador/a ha
h sido
o y número de
d aparicionees en el rankking20de la prresente temp
porada 2014
4‐15 en
convocado
base al critterio de polivvalencia.
CAMPUS GES
G NACION
NAL, con una duración
n de tres díías a realizaar en régim
men de
concentracción. Constaará de la reealización de
e una batería de test para la com
mpleta
evaluación técnica y físsica de los naadadores así como de acttividades de carácter lúd
dico:
Fecha de celebración: Por
P definir.
Lugar de ceelebración:Por definir.
Piscina: Por definir.
Alojamientto: Por definir.
Edades de participación: nacidos en el 2001 y 2002
2
mascullino; nacidass en el 2003 y 2004
femenino.
Criterios de
d Selección: haber conseguido
c
la marca mínima esttablecida para la
participació
ón en el Cam
mpeonato dee España Alevvín de Veran
no.

E.‐ CICLO
C
DE CHARLAS TÉCNICAS (PR
ROGRAMA DE FORMACIÓN)
Parttiendo de la premisa de que cuaalquier profesional imp
plicado en la enseñanza y el
entrrenamiento de la nataación tiene la necesidaad de ampliar, actualizzar y mejorrar sus
conocimientos, la Federació
ón Madrileñaa de Natació
ón por medio
o del programa GES incluye un
PRO
OGRAMA DE FORMACIÓN
N para Monittores, Entren
nadores Auxiliares y Supeeriores.
Por ello, en cad
da una de laas JORNADASS GES ALEVIN se llevaráá a cabo unaa charla técn
nica de
caráácter prácticco acerca de temas priorritarios referrentes al enttrenamiento
o de la natacción en
estaas edades.
El Programa
P
de Formación estará
e
abiertto a cualquie
er profesional relacionad
do con las Ciencias
del Deporte, haciéndose entrega de un CERTIFICADO DE ASISTEENCIA a todo
os las person
nas que
asistan a la totalidad de las ponencias
p
deel Programa de Formació
ón GES 2014‐2015.

JORNADA
JORNA
ADA GES I
22 NOVIEEMBRE 2014
4
JORNADA GES II
24 ENEERO 2015
JORNAD
DA GES III
9 MAYYO 2015

CHARLA
A TÉCNICA
EVA COFRADE
Coordinador
C
ra CDE El Va
alle
JOAN BORRÁS
CD Greedos San Diiego – Guad
darrama
SERAFÍÍN CALVO
CTN – Fed. Extreemeña de Natación

