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BLOQUE I 

En  este  bloque  explicaremos  cómo  debemos  comportarnos  en  una 

competición  de  natación  y  definiremos  algunos  conceptos  importantes. 

¡Atentos que empezamos! 

Los  entrenadores  al  llegar  a  la  piscina,  deben  organizar  a  sus  nadadores 

para que inicien el calentamiento, y acudir a la mesa donde se encuentre el 

coordinador para recibir el orden de competición y las fichas de relevo. De 

este modo  también  se  indica  que  el  equipo  ha  llegado  y  puede  saberse 

cuando están todos en la piscina para comenzar. 

 ¿Qué necesito para nadar?

Sólo un bañador  (no está permitido  llevar dos bañadores ni  ropa  interior 

debajo) y un gorro. También pueden usarse gafas y tapones para los oídos. 

Es importante también que dejemos las pulseras, relojes, tobilleras, anillos 

y colgantes en nuestras mochilas. Además de que no está permitido nadar 

con nada de esto, puede engancharse en alguna corchera, siendo bastante 

peligroso. 

 ¿Qué debo hacer para poder competir?

Debo estar en la cámara de llamadas un poco antes de que me toque nadar 

(el  orden  de  las  pruebas  se  les  dará  a  los  entrenadores  al  inicio  de  la 

competición y ellos serán  los que  indiquen a sus nadadores cuando deben 

de estar). En aquellas sedes en las que haya megafonía, se irán anunciando 

las pruebas. 

Cuando  la persona de  cámara de  llamadas me diga  la  calle en  la que me 

toque nadar y me indique que pase a la piscina, diré mi nombre con los dos 

apellidos y el municipio o equipo con el que participo al cronometrador. 
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 ¿Cómo es una salida en natación?

El árbitro dará una serie de pitidos cortos para que los nadadores se quiten 

la ropa. Si ya la tienen quitada sirve únicamente para captar su atención. 

Luego dará un pitido largo que indica que los nadadores pueden subirse a la 

plataforma de  salidas  (si  la hay) o acercarse al bordillo  (en  las  salidas de 

espalda, este primer pitido largo sirve para que los nadadores entren en el 

agua y se da un segundo pitido largo para que se agarren al bordillo). 

Tras  esto,  dirá  “Preparados”  y  el  nadador  debe  prepararse  para  salir 

agachándose  de modo  que  sus manos  queden  agarrando  el  bordillo,  o 

como  quiera,  pero  es muy  importante  que  tras  la  preparación  se  quede 

quieto, ya que  la  salida no podrá darse hasta que  todos  los nadadores  lo 

estén. 

Una vez que  todos  los nadadores están quietos, el árbitro dará un pitido 

que  indica a  los nadadores que pueden  tirarse al agua. Si el nadador  sale 

antes de este último pitido, el árbitro no pitaría y  la salida se consideraría 

falsa. En una competición oficial, esto es motivo de descalificación. En  las 

competiciones  de  este  verano  en  diputación,  intentaremos  que  esto  no 

ocurra  demasiadas  veces,  tanto  para  que  los  participantes  aprendan  las 

normas correctas como para que no se retrase mucho la competición. 

 ¿Qué debo hacer cuando termino de nadar?

Es  importante  tocar  la  pared,  porque  hasta  que  no  se  haga,  el 

cronometrador  no  parará  el  tiempo.  Tras  esto,  debemos  salir  del  agua 

inmediatamente  (no  es  necesario  esperar  a  que  acaben  los  demás),  sin 

molestar  a  otros  nadadores  que  estén  nadando  todavía.  No  se  debe 

preguntar el tiempo al cronometrador, porque al no ser oficial todavía, no 

nos lo puede decir. 
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 Fichas de relevo

Deben entregarse lo antes posible al coordinador para que este organice las 

series y las calles en las que van a nadar los participantes. 

‐ En  la esquina superior derecha debe  indicarse el nombre del equipo 

o municipio.

‐ En un recuadro grande que aparece a la izquierda se pone el número 

de prueba  y el nombre de  la misma. Por ejemplo: 21. 4x50m  libre 

alevin masculino. 

‐ Debajo de este recuadro aparecen 8 líneas numeradas en las que hay 

que  poner  en  las  4  primeras  el  nombre  de  los  nadadores  que 

participan en el orden en el que lo van a hacer. 

‐ 

Los entrenadores deben asegurarse de que han dicho a  sus nadadores el 

mismo orden de participación para el  relevo que el que han puesto en el 

papel,  ya que este es el que  se  va a utilizar en  cámara de  llamadas para 

ordenarlos.  Recordamos  que  el  orden  para  el  relevo  estilo  es:  espalda, 

braza, mariposa y libre. 
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El  correcto  cumplimiento  de  estos  pequeños  consejos  puede  facilitar 

mucho  la competición, tanto para reducir el tiempo que dura cada sesión, 

como  para  evitar  otros  tantos  problemas  que  puedan  darse.  Cada 

entrenador debe de encargarse de transmitírselos a sus nadadores. 

Ante  cualquier  duda,  se  debe  acudir  al  coordinador  (nunca  a  los 

cronometradores ni al árbitro) en cualquier momento de la competición. 

En  los  próximos  bloques  trataremos  las  normas  básicas  que  rigen  cada 

estilo de natación. ¿Estáis preparados? 

BLOQUE 2: NORMAS DE ESTILOS EN NATACIÓN 

ESTILO LIBRE 

Se conoce con este nombre porque el modo de nadar es “libre”, es decir, 

los  nadadores  podrán  nadar  de  cualquier  forma,  siempre  que  no  sea 

buceando más de 15 metros desde que se sale y en  los virajes. Es posible 

nadar  incluso  a  otros  estilos  de  natación,  salvo  en  el  relevo  estilo,  que 

debemos nadar a lo que se conoce como crol, para no repetir dos estilos en 

un mismo relevo. 

Aun así, hay algunas normas que debemos seguir: 

 La salida se hace desde la plataforma de salidas, siguiendo las normas

descritas en el bloque anterior.
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 Durante el nado podemos pararnos,  incluso quedándonos de pie en

el  fondo  de  la  piscina  para  colocarnos  bien  las  gafas  por  ejemplo,

siempre y cuando no caminemos.

 No  debemos  desplazarnos  tirando  de  la  corchera,  aunque  sí  está

permitido pararnos y agarrarnos en ella.

 El nadador debe llegar a la pared y tocarla, tanto en los virajes como

en  la  llegada.  En  este  estilo  está  permitido  tocar  la  pared  con

cualquier parte del cuerpo (manos, pies, cabeza, etc.). Si un nadador

elige nadar en una prueba de  libre a otro estilo, braza por ejemplo,

no será motivo de descalificación si toca con una sola mano, porque

las normas que se siguen son las de estilo libre.

Es muy importante que toquemos la pared, ya que 

esto es lo que indica que hemos realizado la distancia 

al completo. Hasta que el nadador no toque, el 

cronometrador no parará el tiempo. 
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ESTILO BRAZA 

Como  curiosidad  cabe  decir  que  este  estilo  es  el más  lento  de  todos  y 

requiere una  gran  sincronización de movimientos  por  parte  del  nadador. 

Vamos  a  ver  algunas  normas  básicas  que  debemos  cumplir  cuando 

nadamos en una competición a braza: 

 La  salida  en  este  estilo  debemos  efectuarla  desde  la  plataforma,

según las normas descritas en el Bloque I.

 No  debemos  realizar  más  de  una  brazada  sumergidos.  Cuando

terminemos  la  segunda  brazada,  ya  tendremos  que  estar  en  la

superficie.

 Durante el nado, el movimiento de  los brazos y  las piernas debe ser

horizontal, no hacia abajo. No podemos hacer patadas de mariposa

por ejemplo.

 Tanto brazos como piernas se mueven simultáneamente, esto es: los

dos brazos a la vez, no uno después que el otro y con las piernas,  lo

mismo.
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 Es  importante  tener en cuenta  también que  las brazadas y patadas

no  se  hacen  a  la  vez,  así  también  cuesta más  trabajo  avanzar.  Por

eso, se debe realizar primero el movimiento de los brazos y  luego el

de las piernas, siempre en ese orden: brazada‐patada.

 En cada movimiento de brazada‐patada,  la cabeza debe de salir del

agua al menos una vez.

 Al llegar a la pared, tanto en los virajes como en la llegada, debemos

tocar con  las dos manos a  la vez. No está permitido  tocar  sólo con

una mano ni tampoco tocar con una mano y después con la otra. No

sería  correcto  tampoco  llegar  a  la  pared,  darnos  la  vuelta  e

impulsarnos con los pies, debemos recordar que antes hay que tocar

con las dos manos a la vez.

ESTILO ESPALDA 

En  este  estilo,  los  nadadores  deben  tener  una  buena  percepción  de  la 

distancia que llevan recorrida y buscar señales en la piscina que le ayuden a 

no  chocarse  contra  la  pared  ni  a  darse  la  vuelta  antes  de  tiempo.  Es  un 

estilo  que  cuenta  con  normas  muy  similares  a  las  del  estilo  libre.  Sin 

embargo, como siempre, deben tenerse en cuenta algunos aspectos: 
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 La  salida  es  diferente  a  la  que  se  lleva  a  cabo  en  el  resto  de  los

estilos, pues se hace desde el agua. Vamos a recordar un poco como

es la salida en este estilo:

El  árbitro  da  unos  pitidos  cortos  para  que  los  nadadores  presten 

atención  y  se quiten  la  ropa  si  aún  la  llevan puesta.  Luego  con un 

pitido  largo  indicará a  los nadadores que pueden  tirarse al agua. La 

diferencia  con el  resto de estilos es que da ahora otro pitido  largo 

para que  los nadadores se agarren al bordillo o a  la agarradera si  la 

hubiese.  

Tras  esto,  el  árbitro  dirá  “preparados”  para  que  los  nadadores  se 

preparen para  salir  y  se queden quietos y  cuando  lo estén,  con un 

pitido corto y seco,  indicará el comienzo de  la prueba y  la salida de 

los nadadores. 

 En  el  estilo  espalda  debemos  nadar  boca  arriba  durante  todo  el

recorrido que dure  la prueba. Sólo está permitido nadar boca abajo

para  llevar  a  cabo  el  viraje.  El movimiento de  los brazos  y  los pies

puede hacerse como se quiera, pudiéndose mover  los dos a la vez o

uno después del otro.
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 En el momento del viraje, el nadador sólo podrá dar una brazada de

crol para  ayudarse  a  llegar a  la pared,  a  la  vez que  se  coloca boca

abajo.  En  el  caso  de  que  se  quede  corto,  tendrá  que  impulsarse

dando patadas de crol, nunca dando otra brazada.

El nadador puede tocar  la pared tras esto con cualquier parte de su 

cuerpo  (mano,  cabeza,  etc.),  o  dar  la  voltereta  e  impulsarse  en  la 

pared  con  los  pies,  siempre  y  cuando  al  abandonar  la  pared,  esté 

boca arriba de nuevo. 

 En la llegada para terminar la prueba tenemos que tocar en posición

boca arriba, tal y como veníamos nadando. Es importante acabar así

y no darse la vuelta.

 Para  poder  calcular  cuantas  brazadas  nos  faltan  para  terminar

podemos ayudarnos del cambio de color de  las corcheras o de unas

banderitas  que  se  colocan  cuando  faltan  5 metros  para  llegar  a  la

pared.  Podemos  contar  estas  brazadas  en  cada  piscina  durante  el

calentamiento.
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ESTILO MARIPOSA 

Este estilo requiere que el nadador posea una gran fuerza y resistencia. Hay 

que saber ajustar bien  la respiración con  las salidas y entradas del cuerpo 

en el agua. Las normas que debemos cumplir mientras nadamos a mariposa 

son las siguientes: 

 La  salida  se  lleva  a  cabo  desde  la  plataforma  de  salidas,  según  las

normas descritas en el bloque anterior.

 Los movimientos de brazos y piernas deben de ser simultáneos. Los

brazos se mueven como en crol, pero ambos a la vez, no uno después

del  otro.  Los  pies  se  mueven  haciendo  lo  que  se  conoce  como

“patada de delfín”, simulando la cola de este animal.

Para describir el movimiento, puede decirse que se realiza con ambos 

pies  a  la  vez,  juntos, moviéndose hacia  arriba  y hacia  abajo. Como 

ocurre en el caso de los brazos, no se puede mover uno antes y otro 

después.  

 El  toque de  las manos en  la pared para  los virajes y para  la  llegada

debemos hacerlo con las dos manos a la vez. No está permitido tocar

con una sola mano ni hacerlo tocando primero una mano y  luego  la

otra.
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 En  la  salida, en  los virajes y durante el nado, el movimiento de  los

pies  debe  de  ser  siempre  con  patadas  de  delfín. No  podemos,  en

ningún caso hacer brazadas ni patadas de braza.

BLOQUE 3: REGLAS BÁSICAS SOBRE LOS RELEVOS 

Las  pruebas  de  relevos  son  quizás  las  más  divertidas  para  todos  los 

nadadores,  pues  pueden  participar  en  equipo  junto  con  sus  amigos  y 

compañeros. 

Un equipo de  relevo está  formado por 4 nadadores diferentes que nadan 

cada  uno  la misma  distancia.  Si  es  una  prueba  de  4x50m,  cada  nadador 

debe de nadar 50m. Tampoco está permitido que un relevo esté  formado 

por 3 nadadores y que uno de estos repita, por ejemplo. 

Cuando vamos a nadar un  relevo, debemos de  ver en  la  ficha de  relevos 

cuál es el orden en el que vamos a participar y hacerlo en el que nuestro 

entrenador haya puesto.  
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Una  de  las  cosas  más  importantes  a  tener  en  cuenta  cuando  estamos 

participando en una prueba de relevos es que no debemos tirarnos al agua 

hasta que no veamos que el compañero que está nadando en el agua ha 

tocado la pared. 

Es  importante también colocarnos a pie de piscina sólo cuando nos toque 

nadar,  para  no  estorbar  al  cronometrador.  Mientras  que  esperamos, 

podemos colocarnos junto a su silla. 

Cuando terminemos de nadar el relevo, debemos salirnos inmediatamente 

de  la  piscina,  ya  sea  por  el  bordillo,  o  si  este  está muy  alto,  saldremos 

pasando  por  las  calles  de  al  lado,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  no 

debemos estorbar a los otros equipos que estén nadando. 

Por  último,  vamos  a  recordar  el  orden  en  el  que  debemos  participar  si 

vamos a nadar un relevo estilos: 

Espalda, Braza, Mariposa y Libre (que como ya hemos aprendido 

en bloques anteriores, sólo puede ser a crol). 
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