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Gracias por ser así I Gala del Deporte Adaptado · Estamos de celebración Este jueves I Gala
del Deporte Adaptado de Castilla y León · Este jueves Día del Deporte Adaptado con la I Gala
del Deporte Adaptado de Castilla y · Este sábado comienza la Liga de Natación Adaptada de
Castilla y León en # · Pablo.

10 Jun 2017 . En la piscina Olímpica del Complejo Deportivo José S. Azcona se realizó el
torneo nacional de natación para atletas discapacitado o de inclusión clasificat.
Discapacitados físicos. Programa de enseñanza de la natación que se desarrolla en la piscina
del C.D. Moreda-Natahoyo, instalación adaptada para este colectivo de personas. Se pretende
que los alumnos consigan el dominio del medio acuático en la medida de sus posibilidades. La
enseñanza se adaptará de manera.
RED DE DISCAPACIDAD. Aquí padres y profesionales pueden encontrar información sobre
establecimientos educativos, asistenciales, de salud y productos y servicios para la
discapacidad. Instituciones discapacidad zona norte · Instituciones discapacidad zona sur ·
Instituciones discapacidad cordoba · Instituciones.
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar
la configuración de 'cookies' en cualquier momento. Aceptar Más Información · FEDDF ·
facebook FEDDF · twitter FEDDF.
9 Feb 2010 . Entradas sobre natación para discapacitados escritas por guillermo sancho muela.
. inicio de la natación. Se corroboró la factibilidad del programa a través de su aplicación en
una etapa de seis meses, comprobándose por los resultados de las mediciones realizadas,
donde se obtuvieron diferencias significativas en cada período. Palabras clave: Programas.
Natación. Sindrome de down. Discapacidad.
16 Jun 2016 . NECOCHEA (Cuatro Vientos) -Tras gestiones de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Políticas Sociales y de la Dirección de Deportes, se puso en marcha el proyecto
municipal Natación Para Personas Discapacitadas, destinado a alumnos de las escuelas 501,
502 y 503 del Distrito con sede en la.
1 Sep 2017 . La natación es muy buena para todas las personas con autismo, especialmente
para los niños, ya que se encontrará en un entorno lúdico en donde puede realizar . Aun así,
todos pueden obtener beneficios de la natación como los siguientes: . personas con autismo
discapacidad piscina publica.
Es un proyecto que contiende tanto los ámbitos del deporte como del ocio, unificando un
proyecto deportivo cuyo fin es la enseñanza y práctica de la disciplina de la Natación, adaptada
a personas con discapacidad intelectual, con un proyecto de ocio inclusivo en la comunidad
con la realización de diferentes actividades.
5 Dic 2017 . El cubano Lorenzo Pérez se proclamó campeón en el Campeonato Mundial de
Natación para Discapacitados que se celebra en México. Por primera vez en su carrera, el
también campeón paralímpico cubano llevó su dominio a torneos mundiales al vencer en los
100 metros libre, categoría S6, con.
30 Ene 2009 . El Open de Valencia abre la temporada de natación para discapacitados La
prueba contará con unos 160 deportistas procedentes de seis comunidades autónomas. Entre
ellos participan varios deportistas de la selección española paralímpica y otros internacionales.
5 Dic 2017 . Con su oro en los 100 metros estilo libre categoría S6, Lorenzo Pérez conquistó el
único título que le faltaba al lograrlo en el Mundial de Para-Natación.
Competición de natación En este deporte, los nadadores se clasifican en función de cómo
afecta su discapacidad a la hora de practicar cada estilo. Las clases S1 a S10 engloban a
aquéllos que tienen discapacidad física o parálisis cerebral, siendo los de la S1 los más
afectados y los de la S10 los más leves. Además, la.
21 May 2015 . Huelva vuelve a convertirse este fin de semana en la sede de un importante
evento deportivo: el XI Campeonato de Andalucía de Natación de Deportistas con
Discapacidad Intelectual que va a congregar en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada a
165 deportistas andaluces. Esta cita deportiva que.

Asociación Voluntad Integral Discapacitados Argentinos. Servicios: : Bochas PC - Fútbol
ciego - Tenis adaptado – Natación-Fútbol 7 (parálisis celebral) Teléfono: 0341 3736843/3240425.
17 Nov 2016 . Además, como cualquier otro deporte, la natación adaptada puede usarse para
fomentar la integración de los discapacitados y sus relaciones sociales a través de actividades
educativas desarrolladas en piscinas adaptadas reforzando la autoconfianza de los usuarios,
concienciándoles sobre su.
Natación y discapacitados: intervención en el medio acuático. URI: http://sid.usal.es/5948/8-1.
Autor/es. Vázquez Menlle, Juan Enrique;. Publicación: Madrid: Gymnos, 1999. Desc. física:
298 p.: il.; 24 cm. ISBN / ISSN: 84-8013-231-0. Notas: Documentos disponibles y ubicados en
la Biblioteca del Imserso. Logotipo del.
23 Nov 2017 . Arranca el Mundial de Natación “INAS Swimming Championship” el cual es el
evento acuático más importante para las personas en condición de discapacidad intelectual en
Aguascalientes. El Director General del Instituto del Deporte del Estado (IDEA) Manuel
Aceves Rubio, informó, por primera vez en.
1 Jun 2013 . Setenta jóvenes con algún tipo de discapacidad psíquica, en algunos casos
sumada a la física, compitieron ayer en el XII Encuentro Provincial de Natación para Personas
con Discapacidad Intelectual que se celebró en la piscina municipal cubierta de Sa.
La natación paralímpica es un deporte adaptado de la natación convencional, para deportistas
con discapacidades. El deporte es regulado directamente por el Comité Paralímpico
Internacional. Las reglas del deporte están adaptadas de las reglas establecidas por la
Federación Internacional de Natación (FINA).
27 Oct 2017 . En la pileta olímpica del Campo Municipal Nº1 de Beccar se llevó a cabo una
nueva edición del Torneo de Natación Especial San Isidro Labrador, en el que participaron
más de 250 personas con discapacidad provenientes del Conurbano Norte y la Ciudad de
Buenos Aires. “Es una alegría volver a.
Posibles actuaciones con personas que presentan discapacidad. □. Diferentes tipos de
discapacidad. □. La estimulación precoz. ▫. Socorrismo acuático. □. Técnicas de socorrismo y
prevención de accidentes. □. Técnicas de natación y buceo. □. Control y vigilancia del espacio
acuático además de la sala y el botiquín.
Introducción: La actividad físico-deportiva que muchas veces mejor puede adaptarse a
personas con movilidad reducida es la natación. Presentamos aquí una experiencia en la que
una persona con una discapacidad física (artrogriposis múltiple) que le implica un nivel de
minusvalía de un 80%, siendo absolutamente.
Natacion y Discapacitados (Spanish Edition) [Juan Vazquez Menlle] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers.
A partir de 2001, Jimmy dirige un programa de natación para personas con discapacidad
auspiciado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). “Enseño natación en la única piscina de
50 metros, como lo manda el reglamento, pero no tiene facilidades para entrar en ella con silla
de ruedas. Los encargados del lugar.
5 Ago 2015 . Según la oficina de censo de Estados Unidos 2012 , la natación es uno de los
cinco principales actividades deportivas populares en los Estados Unidos y una gran manera
para que la gente tenga una actividad aeróbica. Las personas con discapacidad pueden obtener
más beneficios para la salud de la.
7 Jun 2011 . Natación para limitados físicos. 1. 1; 2. 2 NATACIÓN PARA LIMITADOS
FÍSICOS La natación como deporte paralímpico se empieza a difundir en la población con
discapacidad física en forma sui generis, pues los centros de formación paralímpica trabajan

con grupos heterogéneos en cuanto a edad y.
23 Ene 2014 . El Patronato Deportivo Municipal presentó ayer el programa de cursos de
natación para discapacitados, actividad en la que cuenta con el apoyo de Cajastur desde hace
casi dos décadas.
30 Jul 2009 - 1 min - Uploaded by NADATHLONVideo presentación NADATHLON®,
nadador estático, que posibilita la practica de la .
26 Feb 2016 . Del 3 al 5 de marzo, el Centro Municipal Acuático de Montequinto acogerá el
Campeonato Nacional de Natación para personas con discapacidad intelectual. El.
NATACION Y DISCAPACIDAD. Es una de las mejores actividades deportivas en la que el
hombre pudo desarrollar de buena forma sus capacidades físicas, muchos sabemos de los
beneficios que de ella se derivan como lo son la resistencia, el buen ritmo cardiaco y
respiratorio, el trabajo de cada uno de sus grupos.
27 Abr 2016 . Las actividades acuáticas, concretamente la natación, y más específicamente, la
adaptada, no se puede mantener al margen de este fenómeno socio-cultural,
13 Nov 2009 . Mañana sábado 14 de noviembre se desarrollará en la Universidad Católica
Silva Henríquez el Primer Torneo de Natación para Discapacitados UCSH-Teletón, donde
competirán cerca de 60 deportistas en las categorías S1 a S10, con estilos croll y espalda.
Nuestra finalidad es promover y desarrollar el deporte para personas con discapacidad
intelectual en España, ofreciendo opciones y oportunidades para que cada persona pueda
incorporarse a la sociedad de forma activa.
8 Oct 2013 . Cipolletti.- Durante los días 17,18 y 19 de octubre se desarrollará el torneo
Nacional de natación en las instalaciones del Club Cipolletti. Participarán nadadores con
discapacidad mental, de todo el país. Esta competencia es organizada por la Municipalidad a
través de la Escuela Municipal de Deportes.
Natación para niños con discapacidades psíquicas o físicas. Previa evaluaciónque le
informarán de la metodología y establecerán el programa de trabajo más adecuada.
15 Dic 2010 . Deportistas chinos han dominado en pruebas de natación de los Juegos Asiáticos
para Discapacitados en Guangzhou.
Es divertida, refresca, alegra y relaja. Pero la natación es más que eso: es uno de los deportes
más completos, y un camino para corregir varios problemas de salud. Los médicos de
diferentes especialidades recomiendan la práctica de la natación para las más variadas terapias:
asma , molestias musculares y articulares,.
La natación es una competición abierta para hombres y mujeres que posean alguna
discapacidad física, intelectual o visual. Los deportistas son clasificados en base a su capacidad
funcional para impulsarse en la piscina. Las reglas de la Federación Internacional de Natación
son seguidas con algunas modificaciones,.
el deporte en los discapacitados físicos María Elena Fernández Blanco Pilar Castro Pañeda. 1.
INTRODUCCIÓN La natación es una de las mejores formas para mejorar la movilidad y la
capacidad física del discapacitado. En el agua "perdemos" peso, y esta sensación nos permite
mantenernos de pie, aunque las piernas.
NATACION Y DISCAPACITADOS del autor JUAN VAZQUEZ (ISBN 9788480132312).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
2 Nov 2017 . El tercer encuentro anual de natación para personas discapacitadas, comenzará el
viernes 3 y continuará el sábado 4 de noviembre en el Natatorio Municipal. La organización
estará a cargo de la Escuela Municipal de Natación Adaptada y la secretaría de Deportes y
Recreación de Esquel. Del acto.
En el entorno de los que trabajamos con personas con discapacidad intelectual, el enfoque que

utilizamos actualmente esta dentro del marco educativo (ver cuadro 1). Su objetivo es el
enriquecimiento global de la persona con discapacidad, rompiendo con el esquema tradicional
de la natación terapéutica, para.
Actividades deportivas > Natación discapacitados. Qué es. Esta actividad se dirige a adultos y
niños/as a partir de los 6 años con una discapacidad del 65% o superior, con el objetivo de
conseguir su familiarización con el medio acuático. Las clases que se desarrollan de lunes a
viernes será opcional la compañía de un.
24 Dic 2017 . TEMA 10. NATACIÓN PARA DISCAPACITADOS. Introducción; Cómo
organizar los cursos y sesiones; Objetivos; ¿Cuáles son los elementos que especialmente deben
tenerse en cuenta? Actividades acuáticas y síndrome de down; Ejercicios prácticos.
El proyecto NADI pretende utilizar la natación competitiva como herramienta de cambio en
población con discapacidad cognitiva, sin importar edad, nivel natatorio o si su objetivo sea la
competición o solo la participación en los entrenamientos. En el proyecto se pueden observar
tres grandes áreas de trabajo como lo.
13 May 2016 . El IME ofrece un total de 14 grupos de natación para niños con discapacidad.
En septiembre se abrirán nuevos grupos en la piscina de Son Moix. El IME también cede la
piscina de Germans Escalas a cinco centros de educación especial. Son Moix acogerá este
domingo "100x100 natación solidaria de.
Curso Natación para Discapacitados con síndrome de Down - ForAqua - Características de la
discapacidad, desarrollo psicoevolutivo, contenidos a trabajar.
16 Nov 2015 . La natación adaptada es beneficiosa para las personas con discapacidad. Se
puede practicar como deporte y como ejercicio. Actúa en el plano físico y psicológico.
En la mayoría de las ocasiones cuando pensamos en lo que es la natación nos imaginamos a
esforzados deportistas nadando largos y largos en una aburrida piscina, o a grandes y
musculosos campeones victoriosos dando saltos de alegría en el agua por haber conseguido
una victoria en las Olimpiadas. Pero, la.
14 Dec 2015Descubre este curso de Monitor de Actividades Acuáticas para Discapacitados, y
otros cursos .
Infórmate gratis sobre cursos de Natación para discapacitados. Compara la oferta formativa de
diferentes centros y elige la mejor opción para ti. ¡Acertarás con Emagister!
La natación es uno de los deportes más completos, y un camino para corregir varios
problemas de salud. Los médicos de diferentes especialidades recomiendan la práctica de la
natación para las más variadas terapias: asma, molestias musculares y articulares, hernias de
disco, estrés. A los bebés les sirve como un.
TEMA 10. NATACIÓN PARA DISCAPACITADOS. Introducción; Cómo organizar los cursos
y sesiones; Objetivos; ¿Cuáles son los elementos que especialmente deben tenerse en cuenta?
Actividades acuáticas y síndrome de down; Ejercicios prácticos.
2 May 2017 . La natación es una de las mejores actividades para realizar actividad física y
ejercicios especiales. Permite mejorar distintos componentes lógicos como la resistencia
cardiovascular, la fuerza y la resistencia general muscular. A continuación, presentamos una
infografía con el fin de exponer la.
Anunciamos la apertura de nuestra cuenta de TWITTER oficial, si no te quieres perder todas
las noticias y novedades FANDDI visítanos y síguenos en @Fanddiandalucia. Etiquetado
como. Natación · Atletismo · Petanca · Campo a Través · Fútbol 7 · Baloncesto · Esquí Alpino
· Esquí Nórdico · Leer más .
30 Ene 2017 . Fundación Leo Messi participó en la 37º Jornada Escolar de natación en
Cataluña para jóvenes atletas con discapacidad intelectual. Más de 160 niños y adolescentes de
10 escuelas de toda Cataluña formaron parte de la competición escolar. Las pruebas en las que

compitieron fueron los 25m libres sin.
15 Ene 2016 . Esta semana se comenzó a dictar clases de Natación para Discapacitados en la
Pileta Municipal de General Belgrano. Bajo el mando de la Directora de Deportes, Claudia
Echeverria, Nicolás Rosas, y la colaboración de Alfonsina Algañaraz y Julia Villa, es la
primera vez que se dictan clases de natación.
Primera convocatoria 2017/2018 de detección y tecnificación nacional de esquí alpino y
snowboard · admin 28/11/2017 0. Como va siendo habitual cada año, la Federación Española
de Deportes de Personas con Discapacidad Física ( FEDDF ) y la Federación Española … Leer
más.
A qué está esperando? Inscríbase en nuestro curso y transfórmense en un profesional
cualificado en el ámbito de la natación para personas con discapa.
Esqui alpino 0. Calendario Calendario Deportivo · Documentos Documentos · Liga de fútbol
sala Fútbol Sala · Liga de baloncesto Baloncesto · Circuito de natación Natación · Liga de
Boccia Liga de Boccia de Femaddi · Liga de Bowling Liga de bowling · Liga de Petanca Liga
de Petanca de Femaddi · Últimas fotografías.
No son muchos los discapacitados que pueden practicar toda la gama de ejercicios y juegos en
el agua: la natación igualmente puede representar un medio para mejorar física y mentalmente,
gracias al ejercicio y a la participación activa. La natación con los discapacitados mentales es
mucho más que un deporte,.
Este libro muestra la amplia base comun que necesitan los alumnos, tengan la discapacidad
que tengan, y que constituye el soporte previo para acometer con exito el ulterior aprendizaje
de esa capacidad global de manejar de forma instrumental el medio acuatico, que generara el
mas amplio repertorio de posibilidades.
27 Oct 2017 . Actividades físicas y deportivas para personas con discapacidad que se realizan
en clubes deportivos y plazas de deportes en convenio con la Intendencia de Montevideo a
cargo de docentes de Educación Física. PROGRAMAS ANUALES: Las inscripciones para el
año se realizan la primera semana de.
Comprar el libro Natación y discapacitados de Juan Vázquez Menlle, Editorial Gymnos, S.L.
(9788480132312) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
Preparar al cuerpo física y fisiológicamente para la actividad. - Aumentar la temperatura
corporal. 5 min. Sentados en el borde de la piscina, escribir el nombre en la espalda del
compañero (imagino que el agua de la piscina son colores y el dedo un pincel. Variante:
escribir- pintar otras cosas y el otro lo tiene que adivinar.
Una quincena de personas con discapacidad ha participado, durante el mes de julio, en los
cursos de natación que se desarrollan en la Piscina Municipal de verano organizados por el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Manzanares. Esta actividad física, además de
permitirles disfrutar de su tiempo de ocio, facilita el.
Está comprobado que la natación adaptada es un deporte que puede ser practicado por
personas con discapacidad. El medio acuático ayuda a la integración al medio social, estimula
el trazar y superar metas, y sobre todo favorece el desarrollo motor y muscular, ya que el agua
permite hacer movimientos que en tierra.
23 Mar 2017 . Desde el día 16 al 18 de marzo, se ha celebrado el Campeonato de España de
Natación para Personas con Discapacidad Intelectual en el Centro Municipal Acuático y
Deportivo. Campeonato de natación discapacidad_23032017 En total llegaron a nuestra ciudad
49 clubes de 11 comunidades.
¿Eres monitor de natación y te sientes capacitado para ayudar a colectivos especiales en el
medio acuático? En el curso de monitor de natación para embarazadas y discapacitados a

distancia aprenderás todo lo necesario para aportar tus conocimientos al mundo de la natación
y además, ampliarás tus posibilidades.
Clases de natación que están dirigidas a bebés, niños, jóvenes y adultos que presenten alguna
discapacidad física, cognitiva, psicológica, parálisis, ausencia o limitación en el movimiento de
una o más extremidades. Se imparte en forma individual o en grupo con un mínimo de tres y
un máximo de seis usuarios.
con discapacidad física a través de la natación de alto rendimiento. Social Inclusion of People
with Physical Disabilities through. High Performance Swimming. DAVID MACÍAS GARCÍA.
CEIP San José de Calasanz (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba - España). IGNACIO
GONZÁLEZ LÓPEZ. Departamento de Educación.
. los programas del área de discapacidad, que consisten en: Colonia de vacaciones; Colonia de
invierno; Escuelas deportivas. Objetivos. Que los alumnos desarrollen al máximo sus
capacidades funcionales. Aprendan y/o afiancen la práctica de los diferentes deportes:
atletismo, natación, básquet, newcon, voley, futbol.
El objetivo fundamental de este estudio ha consistido en valorar el deporte como estrategia de
inclusión social y, más concretamente, en el campo de la natación adaptada para personas con
discapacidad física. De su práctica se han derivado altos niveles de satisfacción por parte de
sus practicantes y efectos positivos.
Fundamentos. Desde hace varios años, CILSA promueve en Santa Fe el deporte adaptado
como una forma de auto valoración y superación de personas con discapacidad. Este objetivo
fue posible tras conformar la presente disciplina y observar sus beneficios en quienes la
practican, niños y jóvenes con discapacidad.
De hecho, la persona que lleva todo esto de la natación para discapacitados es un hombre
discapacitado motóricamente. Me fascinó la alegría que desprendían y contagiaban éstas
personas, cómo los niños jugaban en el agua con los monitores y entre ellos se tiraban pelotas,
y cómo se gastaban bromas. Como futura.
11 Feb 2017 . La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el doctor Guillermo Garay
García, director del CERP, quien destacó la importancia de los talleres de natación como un
instrumento eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. "El
programa busca mejorar la movilidad,.
TRABAJO FINAL DE GRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE. “NATACION DE ALTO.
RENDIMIENTO EN. DISCAPACITADOS”. Autor: Mario Astray Mendoza. Dirigido por: Mª
Ángeles Rodríguez Suárez (Licenciada en Ciencias de la Actividad. Física y del Deporte).
Departamento de Deportes de la Facultad de Ciencias de.
Nadadora con discapacidad Los primeros orígenes que se conocen de la natación como
deporte se remonta al antiguo Egipto, en la actualidad son muchas las personas que lo
practican en todo el mundo, ya sea individualmente o por equipos en las competiciones
deportivas. También se practica de manera no deportiva.
Natacion y discapacitados: Amazon.es: Juan Vazquez: Libros.
Información del libro Natación y discapacitados: intervención en el medio acuático.
30 Ene 2013 . En la colonia tradicional participan 280 chicos, en la cual se realizan diferentes
actividades deportivas, recreativas y expresivas.
13 May 2015 . Chetumal, sede de competencia de natación para discapacitados. En el segundo
festival "Tengo Habilidades" participarán 150 personas a partir de los cuatro años. La actividad
se llevará a cabo el próximo 16 de mayo, en el gimnasio de usos múltiples Nohoch Sukun.
(Harold Alcocer/SIPSE). miércoles.
El martes 8 de agosto se cumplió, en la pileta climatizada del Reconquista Tenis Club, una
nueva jornada de la Escuela Municipal de Natación para personas con Discapacidad que ofrece

el Gobierno de la ciudad a través de la la Secretaría de Deportes y Recreación.
SEMINARIO: La Enseñanza de la Natación en Discapacitados. Intelectuales. La utilización del
Medio Acuático en Discapacitados Intelectuales. (Aprobado según resolución del Presidente
del CSD de 19 de Enero de 2015 dentro del. Programa FOCO; publicado en el BOE el sábado
31 de enero de 2015).
Discapacidad y natación. Los primeros Juegos Paralaolímpicos se celebraron en Roma. Corría
el año 1960 y la natación estaba presente en los deportes practicados. Desde entonces, ha sido
uno de los pocos juegos presentes en las paraolimpiadas. En las últimas, celebradas en Río de
Janeiro, la delegación española.
Se llevó a cabo el curso denominado “Natación para Personas con Discapacidad. Halliwick,
Conceptos básicos”, en la alberca semiolímpica del Centro Deportivo Paralímpico de
Campeche, el cual fue inaugurado por el Dr. Félix Gustavo Flores Justiniano, director del
CREE Campeche, acompañado de Víctor Tabares.
NATACIÓN DISCAPACITADOS. Home; NATACIÓN DISCAPACITADOS.
entrenes_nataci_n_adapt_horarios_16-17_-_copia_1. boton_descarga. Nota: Es necesario
descargar y firmar este documento par acceder al club en todas las modalidades,excepto en la
modalidad de MASTER.
24 Aug 2010 - 4 min - Uploaded by Efrain moreno duarteEsto sucedio en HOLANDA Amsterdam, agosto de 2010.
entrenadores y difundir los resultados a las localidades en las que no haya natación para
personas con discapacidad. En el siguiente párrafo me gustaría presentar cómo y porqué
comencé a enseñar a nadar y a entrenar a personas con discapacidad. Me encanta la natación.
Mi madre proviene de la costa de Dalmacia.
19 Jun 2014 . Natación adaptada y beneficios para personas con discapacidad. Las bondades
que trae consigo el ejercicio de un deporte son excepcionales, más aún cuando a salud se
refiere. Uno de los deportes más inclusivos es la Natación ya que esta actividad puede ser
adaptada a personas con movilidad.
Este planteamiento ayuda a mejorar los estados de salud a través de la adaptación de
actividades físicas. I para finalizar, el planteamiento competitivo, el cual tiene como objetivo la
formación y entrenamiento de los deportistas discapacitados. En estos sentidos, el aprendizaje
de la natación adaptada para discapacitados.
Desde septiembre de 2014, el Club Natación Mediterráneo de Valencia cuenta con sección de
Natación Adaptada. Los entrenamientos están dirigidos a personas con cualquier tipo de
discapacidad que tengan experiencia en natación. Este grupo está orientado al
perfeccionamiento técnico, a la mejora del rendimiento.
El pasado fin de semana del 23-25 de septiembre de 2016, tuvo lugar en nuestro centro una
nueva edición del curso: “La Enseñanza de la Natación en Discapacitados
Intelectuales”dirigido por la Escuela Nacional de Entrenadores (ENE) de la RFEN y certificado
por el Consejo Superrior de Deportes (CSD) dentro del.
7 Jun 2013 . En las competiciones de natación “adaptada”, o “funcional”, u otros nombres que
se le añaden al deporte para concretar que es natación practicada por personas con algún tipo
de discapacidad, podemos encontrar 14 categorías de hombres y mujeres. La clasificación se
configura por categorías que van.
Como ejemplo podemos ofrecer tantas formulas de servicios como centros; Escuela de
Espalda, Hidrorehabilitacion, Natación Terapeutica, Aquaback, Aquacor etc.. 2) Actividades
Acuáticas Adaptadas: son aquellas que se diseñan desde un punto de vista del deporte
adaptado a una situación concreta; discapacitados.
23 May 2017 . Con la presencia de 13 provincias y un equipo de México comenzó hoy, en la

piscina del Combinado deportivo Vicente Quesada, de Bayamo, el Campeonato nacional de
natación para discapacitados. En el torneo intervienen 68 competidores –incluidos 15
mexicanos- pertenecientes a las tres.
Libreria de Nautica .com. Natacion y Salud. Mantenerse en forma mediante el nado. Ejercicios
de natacion terapeuticos y preventivos. Para mayores, discapacitados, embarazadas, bebes y
niños. Beneficios de la natacion. Natacion medicinal.
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