
¿Quién es Katie Ledecky? 

 Empezó a los 6 años en el programa de CUBU / NCAP  

 Desde el primer día, estuvo comprometida al 100%, nunca faltó a 
una práctica, a menos que estuviera muy enferma 

 Increíblemente independiente y muy orientada hacia sus metas 

 Un gran apoyo familiar 

 Una competidora modesta, aunque fuerte que detesta perder 

 Gran compañera de equipo – “¿Cómo les fue a los demás?” 

 3 características que se buscarán en sus contemporáneos: ética 
de trabajo, capacidad natural, capacidad en competición  



Entrenamiento por categorías de 

edades 

 Programa por categoría de edades – libre aeróbico / IM / patada 

 Dividir el año competitivo en ciclos de 3 x 14 a 18 semanas – septiembre 
a diciembre, enero a abril, marzo a agosto 

 Entrenar sistemas de energía y ritmo en competición – ciclo de 15 
semanas – 5/6  entrenamientos de resistencia, 3/4 entrenamientos de 
umbral, 2 de potencia y ritmo, 1 ½ para mantener la velocidad todo el 
tiempo 

 Los nadadores entrenarán y competirán en los niveles que ustedes 
esperan 

 Comprometan a sus nadadores durante la práctica – ¡Denles energía! 

 Siempre elogien el esfuerzo, nunca el talento 

 Entrenen para entrenar, entrenen para competir, entrenen para ¡GANAR! 

 

 

Entrenamiento por categorías de 

edades cont. 

 ¿Grupo grande? Ponerse como meta decir el nombre de 

todos al menos una vez durante la práctica 

 Encontrar diferentes oportunidades de entrenamiento 

 Grabar sus rutinas de ejercicio, tomar notas durante las 

competiciones 

 ¡Los progresos en los entrenamientos son la clave! 

¿Cuánto hará el nadador dentro de un año? ¿En 5 años? 

 Formular un plan, creer en el plan, vender el plan! 

 

 

10 años de edad 

 Transición de la categoría por edades a Senior-Prep 

 5/6 rutinas semanales – 2 con la categoría prep  

 Distancia: 20 - 25K / semana 

 Puntos claves: entrenó las 4 brazadas, buenos hábitos de patada, 
periodo sencillo / divertido 

 Ejercicios mínimos en seco – calentamiento dinámico, ejercicios 
para peso corporal 

 Competiciones: olímpicos junior, campeonatos por categorías de 
edades 

 Series de ejemplo: 10 x 100 libre – 4 @ 1:30, 3 @ 1:25, 2 @ 1:20, 
1 @ 1:15; 4 tandas of 3 x 100 IM + 8 x 25 ejercicio / nado IMO 



11-12 años 

 Plena participación en el programa Senior Prep 

 6/7 rutinas a la semana 

 Distancia: 35 - 40K a la semana 

 Puntos claves: aprender cómo practicar – series descendentes, entrenamiento con 
parciales negativos [negative splitting], trabajo con ritmo, conciencia de la 
distancia por brazada o DPS; cumplir con las capacidades de manejo 

 Ejercicios fuera de la alberca – siguen siendo mínimos – para peso corporal 

 Competiciones: zonas, en el lejano oriente 

 Series de ejemplo: 3 tandas de 200 IM + 200 libres + 100 patada, 8 x 200 libres – 
perfectos alternos / rápido; 40 x 50 – 16 – 3 libres / 1 mariposa rápido, 12 – 2 
libres / 1 espalda rápido, 8 – 1 libres / 1 pecho rápido, últimos 4 libres rápidos 

13-14 años 

 Natación senior 

 7/8 rutinas de ejercicios a la semana 

 Distancia: 40 - 50K a la semana 

 Puntos claves: desarrollar ese motor aeróbico, afinar capacidades, introducir más 
equipo de entrenamiento (remos, pull buoy, esnórkel), exposición a competición 
de nivel nacional 

 Fuera de la alberca – carrera, trabajo de torso, ejercicios para estabilidad de los 
hombros 

 Competiciones: seccionales, nacionales junior   

 Series de ejemplo: 6 x 200 libres – tener el mejor promedio; serie Janet Evans – 
200 libres, 4 x 200 IM, 400 libres, 3 x 200 IM, 600 libres, 2 x 200 IM, 800 libres, 1 x 
200 IM; 1000 por tiempo – 400 libres / 400 IM / 200 patada 

 

15 años 

 El año olímpico  

 9 rutinas / semana 

 Distancia: 60 – 70K a la semana 

 Puntos claves: gran entrenamiento – 75% del entrenamiento para los 800 
libres, manejar las expectativas, mantenerse sanos, un diario 

 Fuera de la alberca – acondicionamiento con Med Ball, trabajo con 
cuerda de resistencia, ejercicios más extensos para aumentar la fuerza 
del torso 

 Competiciones: Grand Prix, pruebas para los Olímpicos  

 Serie de ejemplos: 10 x 300 descenso libre 1 – 10; cuenta de brazadas 
125, OT12 800 Prep Set; serie Friis / Adlington – 3 tandas de: 4 x 100 
descenso a ritmo de 1000, 1 x 200 rápido, 1 x 200 ez 

 



Brazada y técnica 

 Brazada “muy rápida” – sólo funciona con una gran patada – tomando 
como modelo los 200 libres de Phelps  

 Le permite aprovechar su gran entrada, la torsión de la cadera y su 
patada 

 La entrada con el codo elevado es clave para la media distancia/ 
distancia libre 

 Patrón de respiración – mejor a la derecha, pausa a la izquierda 

 Cuando la brazada se reduce, ponerse las aletas, trabajar en el tiempo y 
el ritmo  

 Cuerdas, popotes y paracaídas para natación 

 ¡Las nadadoras de estilo libre pueden alcanzar un ritmo de 6 patadas por 
brazada! 

Competición 

 Los nadadores necesitan ser autosuficientes en las pruebas – Saber cómo 
hacer el calentamiento/ cómo relajarse al terminar 

 Siempre una actuación a la vez - ¿nadó bien? ¿nadó mal? ¡a lo que sigue! 

 Tener metas, pero enfatizar el proceso – ¿Cómo conseguirlo? 

 No omitir escalones en la jerarquía competitiva con nadadores de menor 
edad – de zonas a trials o pruebas 

 Es importante aprender a ganar  

 Su comportamiento en la piscina influye en el desempeño  

 Calentamiento de Katie para la prueba de 2012: 800 nado, 600 tirón, 400 
patada, 200 ejercicio, 200 trabajo de ritmo, ritmo en la competencia – 
sencillo y eficaz 

 

2012 – ¿Qué funcionó? ¿Qué no? 

 La conversación del otoño – “¿Entraré al equipo olímpico?” 

 Gran comunicación entre la escuela y la familia 

 Experiencia en el campamento para el selectivo nacional de octubre  

 Nacionales de invierno – se ausentó, realmente enferma 

 Grand Prix Missouri / Charlotte – Primer gran escenario – “Aquí está 
su lugar” 

 Pruebas para los olímpicos – manejo de emociones 

 Campamento de entrenamiento – Momento de diversión  

 Juegos Olímpicos – ¡Magia! 

 Entrenamiento y planificación para 800 – estudió la competición 

 



El camino al éxito 

 La comunicación es la clave – Correo electrónico semanal con el horario de 
prácticas, información sobre las pruebas venideras, noticias generales, artículos 
interesantes, ideas variadas 

 Los padres de familia nos entregan las dos cosas más importantes para ellos –los 
hijos y el dinero  

 Reuniones con los padres en primavera y otoño – calendarios, metas, filosofía del 
programa, expresión de las inquietudes  

 Actos sociales – Haunted Forest (juego del bosque embrujado), fiestas, 
cumpleaños, Scavenger Hunts (juegos de búsqueda) 

 Desarrollar un sentido comunitario entre sus nadadores fuera de la piscina 

 Invertir en entrenadores para sus grupos por categoría de edades 

 Viajes para competir – gran aprendizaje y oportunidades de crecimiento 

El camino al éxito cont. 

 “Nuestro objetivo no es generar campeones, sino crear un 
entorno donde los campeones sean inevitables.” – Forbes 
Carlile 

 ¿Cuáles son los pilares de su programa? 

 Buscar conocimiento – bajar charlas, leer, hacer preguntas,  
seguir de cerca a alguien – Estudiar el “arte” del coaching 

 ¡No hay días malos! La idea de “algo especial” todos los días 

 Todos son una superestrella en potencia 

 Concentrarse en lo que tienen, en lugar de lo que no tienen 

 Sean entrenadores profesionales  

 

¡Gracias! 

 
yuri.suguiyama@gmail.com 


