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Universidad
PARA CONOCER LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES EN EL RENDIMIENTO DE CADA NADADOR

La UGR analiza los movimientos de los participantes en el
Campeonato de España Open de Natación
jueves, 30/04/2009 12:53

Redacción GD

Esta información es útil para conocer los puntos fuertes y débiles en el rendimiento de cada nadador,(según los
investigadores)  lo que permitirá a sus entrenadores orientar con más detalle y precisión sus futuros programas
de entrenamiento. Para llevarlo a cabo, los autores analizaron más de 46 pruebas y 600 nadadores, entre ellos
los de un récord del mundo y dos récords de Europa y numerosos récords nacionales

 
El grupo de investigación Actividad Física y Deportiva en el Medio Acuático CTS527 de la Universidad de
Granada ha realizado el Análisis de la Competición en el pasado Campeonato de España Open de Natación,
celebrado recientemente en Málaga.

Para ello, han utilizado la metodología aplicada con anterioridad por miembros del grupo participantes en
proyectos internacionales como los JJOO de Sidney 2000 y los Campeonatos del Mundo 2003 (Barcelona). Dicho
estudio ha sido financiado por la Real Federación Española de Natación.

Este grupo de investigación está formado por el profesor del departamento de Educación Física y Deportiva de la
UGR Raúl Arellano (coordinador del proyecto), Blanca de la Fuente (responsable de Biomecánica del CAR de
Sierra de Nevada), y las investigadoras Esther Morales y Rocío Domínguez. Para llevarlo a cabo, los autores
analizaron más de 46 pruebas y 600 nadadores, entre ellos los de un récord del mundo y dos récords de Europa
y numerosos récords nacionales.

           
Los resultados del análisis se pueden localizar (para cada una de las pruebas) aquí
 

Según el profesor Arellano, esta información proporciona datos cuantitativos del rendimiento de cada nadador
en cada uno de sus componentes técnicos: salidas, virajes, velocidades promedio, longitud de ciclo y frecuencia
de ciclo, etc., junto con los promedios por grupo de participantes (finalistas o semifinalistas).
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Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e
incluso eliminar todas aquellas aportaciones que no mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se
compromete a procurar la correcta utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de
expresión amparada por la Constitución española.
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