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INVESTIGACIÓN Nadadores de elite participan en

investigación sobre entrenamiento en altura
Noticias EFE

Granada, 28 oct (EFE).- Un total de 65 nadadores de elite de siete países participan en una investigación sobre el entrenamiento en altitud, que pretende

comparar el efecto de distintas estrategias de entrenamiento en estas circunstancias sobre el rendimiento físico y deportivo, la técnica deportiva y el estado de

salud.

Según ha informado la Universidad en un comunicado, durante los meses de octubre y noviembre Granada acoge a gran parte de los participantes en el

proyecto denominado "Altitude", una iniciativa de investigación internacional.

Los parámetros de seguimiento permitirán analizar el estado de las capacidades fisiológicas, respuesta hematológica, inmunológica, balance oxidante,

composición corporal y adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento en altitud moderada.

Para la ejecución del proyecto, Granada se constituye como uno de los pocos lugares del mundo donde puede practicarse la estrategia conocida como "high-

high-low", la permanencia en altitud moderada y entrenamiento 2-3 veces por semana a cota baja.

Todo ello se produce gracias a la proximidad entre el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, a 2.230 metros de altitud, donde residen los nadadores, y

la piscina del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada (690 m).

Esta ubicación estratégica es el requisito indispensable que permite a los nadadores llevar a cabo su entrenamiento en ambas localizaciones mientras residen

en altura. EFE
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