
SIGLAS CONCEPTO DESCRIPCIÓN
100 100 metros Un largo son 25 metros, 100 metros serán 4 largos.

4x100/30" 4 repeticiones de 100 metros con 30" de descanso Repetimos los 100 metros 4 veces descansando 30 segundos entre cada 100 metros

2x4x100/30"/1' 2 series de 4 repeticiones de 100 metros Repetimos 2 veces las 4 repeticiones de 100 m. Descansando 30" entre cada 100 y 1' entre las 2 series de 4x100.

AEL Aeróbico ligero nado intensidad 60 -70%

AEM Aeróbico medio nado intensidad 70 - 80% (más o menos ritmo de competición)

Aei Aeróbico intenso nado intensidad 80 - 90%

Ana o F Anaeróbico o Fuerte nado intensidad 90 - 95%

V Velocidad Nado a máxima velocidad para una distancia dada

pa Palas Utilizando palas

al Aletas Utilizando aletas

tu Tuba Utilizando tuba

pn piernas Trabajo de pierna

C Crol Nado a estilo Crol

E Espalda Nado a estilo Espalda

B Braza Nado a estilo Braza

M Mariposa Nado a estilo Mariposa

EST Estilos Nado a estilos.El orden es M, E, B, C.

lat lateral
Posición lateral. Con un brazo extendido arriba y el otro extendido abajo.

La cabeza se apoya en el brazo extendido, sobresale del agua solo una parte de ella.

PMc Punto Muerto corto
Un brazo espera arriba extendido hasta que llegue el otro. 

Una vez llega el otro, empieza a moverse. Respiración cada 2

PMl Punto Muerto largo 6 patadas con ambas manos arriba entre cada brazada. Se respira en todas las brazadas

PMM Punto Muerto de Mariposa
Nado con movimiento ondulatorio, haciendo una brazada con un brazo, 

la siguiente con el otro y la siguiente con los dos

Ax Axila Nado a Crol tocando la axila con el pulgar

Pi Piano Nado a Crol acariciando el agua con la última falanje de los dedos de la mano.

Desl1 Deslizante 1
Una brazada fuerte de Crol y aguanto 6 patadas en posición lateral

(con un brazo extendido arriba y el otro extendido abajo).

Desl3 Deslizante 3 Tres brazadas fuertes seguidas y aguanto en posición lateral hasta que perdamos impulso sin patadas.

1 br Un brazo Nado a Crol utilizando únicamente un brazo. El rolido ha de hacerse como si moviera los dos.

1pn 1 br uno piernas uno brazo Se hace una repetición utilizando sólo piernas y otra utilizando sólo brazos.

var variado nado continuo cambiando de estilos

ap apnea buceo. 

F Fuerte Nado a intensidad alta, aprox como Aei.

s Suave Nado suave, lo más despacio que se pueda sin perder técnica.

sv Suave Variado nado suave combinando estilos

Crem Cremallera Nadando a crol, arrastro el pulgar hacia arriba y abajo por el dorso del cuerpo, desde el muslo hasta la axila.

Loc Locomotor
Nado continuo a crol variando intensidades y distancias.  

P. ej., 500 loc sería : 25F 25s 50F 50s 75F 75s 100F 100s; y 300 loc: 25F 25s 50F 50s 75F 75s.

Gam Gambril
nadando a crol, durante el recobro tocamos axila, extendemos el brazo hacia el techo,

volvemos a tocar axila y hacemos entrada al agua. Normalmente sólo con un brazo y aletas.

2rec o 2entr Doble recobro o Doble entrada
nadando a crol, en vez de realizar un sólo recobro (fase aérea de la brazada), se hacen dos.

Un brazo se mantiene extendido arriba mientras el otro hace un recobro, baja de nuevo a la cadera y hace otro recobro.

rem Remadas  Trabajo analítico de propulsión realizado con las manos en diferentes posiciones y con movimientos concretos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN


