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Científicos valorarán el rendimiento de los nadadores
que participarán en los Juegos Olímpicos

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

Científicos de la Universidad de Granada, valorarán durante este fin de semana el rendimiento

deportivo de los nadadores españoles que participan en Málaga en las pruebas de selección para

los Juegos Olímpicos 2012.

“Su trabajo resulta muy interesante para conocer los puntos fuertes y débiles en el rendimiento de

cada nadador, lo que permitirá a sus entrenadores orientar con más detalle y precisión sus futuros

programas de entrenamiento”, señaló la Universidad de Granada. 

Según la Universidad, este proyecto pro porcionará información detallada del rendimiento deportivo

de los nadadores participantes, complementando los datos de los resultados oficiales con

información de los parciales de 25 metros en pruebas de 50 metros y 100 metros, los tiempos de

salida, viraje y llegada, velocidad promedio de nado, longitud de ciclo de brazada y frecuencia de

ciclo de brazada cada 50 metros en todas las pruebas analizadas.
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