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A continuación se detalla y explican los trabajos realizados durante la jornadas que tuvieron lugar en la playa de la 
Patacona el 6 de marzo del 2021 para deportistas de playa y en Cheste el 13 de marzo en piscina para deportistas de 
piscina, sobre los programas de: 

• PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA


• DETECCIÓN Y FORMACIÓN DE JOVENES TALENTOS DEPORTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA


6 de marzo: En estas IV jornada de P.T y II jornada del programa de detección y formación de jóvenes talentos deportivos se 
pretendía profundizar en aspectos técnicos y tácticos de las pruebas de mar por una parte y optimizar aspectos de carrera y 
levantadas de pruebas de arena por otra, analizando prueba a prueba y centrándose en cada una de las partes analíticas qué las 
engloban. Realizarán test específicos que evaluarán sus aptitudes para un seguimiento continuado.  

13 de marzo: En estas V jornada de P.T y III jornada del programa de detección y formación de jóvenes talentos deportivos, se 
pretendía profundizar en aspectos técnicos y tácticos de las pruebas de piscina por una parte y optimizar aspectos de condición física 
general por otra, analizando prueba a prueba y centrándose en cada una de las partes analíticas qué las engloban. 

Para ello se crearon varios análisis de los factores del rendimiento, en playa, en pista de atletismo y en piscina que se detallan a 
continuación: 

6 de marzo playa de la Patacona: 

En playa (categorías de mayores) 

ARENA 

1. Se mide la fuerza de salto en un análisis de salto horizontal.  

2. Se mide la velocidad mediante dos distancias, 20m y 90m cronometrando la distancia recorridas y analizando el numero de 
zancadas, la frecuencia de ciclo y longitud de zancada así como el tiempo realizado. 

3. Se realiza un test de banderas, analizando el numero de zancadas y longitud de zancada así como el tiempo realizado en 10m tras 
haber realizado la levantada. 

4. Se realiza un test de resistencia de 2km en un circuito de 4x500m analizando la frecuencia de ciclo y el tiempo establecido. 

AGUA 

1. Se mide la salida con tabla y carrera a una boya a 50m 

2. Se mide la salida con tabla y carrera a una boya a 150m contando si se realiza de rodillas o tumbado y el numero de brazadas 
dadas así como el tiempo empleado. 

3. Se realiza un test de travesía en paralelo, dos boyas situadas a 100m cada una, contando si se realiza de rodillas o tumbado y el 
numero de brazadas dadas así como el tiempo empleado.  

13 de marzo Cheste: 

En pista de atletismo (solo para infantiles y cadetes): 

1. Se mide la fuerza de salto en un análisis de salto horizontal. 

2. Se mide la velocidad mediante dos distancias, 20m y 50m cronometrando la distancia recorridas y los km/h alcanzados. 

3. Se mide la velocidad aeróbica máxima, mediante la realización del test de VAM, conociendo el VO2máx Estimado ml/kg/ min y el 
VO2máx Estimado Valoración por edad (Wilmore, J.H. & Costill, D. 2007). 

4. Se realiza una valoración antropométrica de cada deportista, PESO, ALTURA y ENVERGADURA conociendo posteriormente el 
RATIO ENVERGADURA/ALTURA el IMC Índice de Masa Corporal y el IMC Valoración según la OMS. 

En la piscina (todas las categorías): 

1. Se realiza un test de velocidad critica a los deportistas absolutos de las distancias de 200m y 400m extrayendo la frecuencia de 
ciclo, la longitud de ciclo, la velocidad m/s, el tiempo en prueba y los parciales. Mediante este test se extraen los ritmos de 
entrenamiento de cada deportista. (mayores) 

2. Se realiza un test de buceo con o sin aletas, de 50m o 17,5m respectivamente, contando desde la señal sonora al contacto con la 
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2. Se realiza un test de buceo con o sin aletas, de 50m o 17,5m respectivamente, contando desde la señal sonora al contacto con la 
pared en caso de los 50m y desde el contacto de los pies con la pared al contacto con el maniquí con la mano en caso de los 
17,5m. (mayores) 

3. Se realiza un test de velocidad de reacción, midiendo el tiempo de reacción hasta el contacto con el agua, al tiempo total al 
sobrepasar los 12,5m. (mayores) 

4. Se realiza un test de velocidad de 50m, extrayendo la frecuencia de ciclo, la longitud de ciclo, la velocidad m/s y el tiempo en 
prueba. (todos) 

5. Se realiza un test de velocidad de remolque de maniquí de 25m analizando el numero de respiraciones y el tiempo realizado desde 
la señal acústica al contacto con la pared. (todos) 

6. Se realiza un test de velocidad de remolque de maniquí con aletas de 50m analizando el numero de respiraciones y el tiempo 
realizado desde la señal acústica al contacto con la pared. (mayores) 

7. Finalmente se mide el tiempo del enganche con tubo de rescate sin maniquí desde el momento del contacto con la pared al 
momento del enganche del tubo. (todos)
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