
Aspectos sobresalientes de las competiciones y el 
entrenamiento 

Para TYF  

El reloj no se detiene 
 El viernes 10 de octubre de 2014  

 Faltan: 

 255 días para los I Juegos junior europeos de la LEN en 
Bakú  

 295 días para los Campeonatos mundiales de DL de la 
FINA en Kazán  

 326 días para los Campeonatos mundiales junior de la 
FINA en Singapur  

 664 días para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 

 

Objetivos 
 Promover la unidad de los equipos nacionales 

 Desarrollar la psicología de los equipos nacionales 

 Alcanzar nuevas metas al obtener medallas en pruebas 
internacionales de potencia 

 Desarrollar a nuestros mejores nadadores 

 Educar 

 Cambiar para mejorar la natación en Turquía en todos 
los niveles 

 Desarrollar una nueva generación de nadadores “aptos 
para competir”   



Metas a largo plazo 
 el desarrollo a largo plazo y la planificación por temporada se 

concentraron en dos ventanas de rendimiento por año, 
destacando los Juegos europeos/ Campeonatos de la LEN, los 
Campeonatos mundiales y los Campeonatos mundiales junior de 
la FINA, las pruebas regionales y los Juegos Olímpicos entre 2014 
y 2020 

  a. un calendario sólido de competiciones y entrenamiento  
(campamentos, selección de atletas y entrenadores) 

  b. la asignación de recursos adecuada y el desarrollo de los 
centros de alto rendimiento 

 identificar a los posibles atletas y entrenadores del equipo 
nacional que están comprometidos con el desarrollo a largo 
plazo y que están dispuestos a trabajar juntos para el bien común 
con base en los resultados de las Competiciones Nacionales 
Turcas y las pruebas internacionales. 
 

Metas a corto plazo 
 definir la normativa y procedimientos explícitos que 

permitirán a nuestro equipo nacional trabajar con 
máxima eficiencia 

 crear nuevas oportunidades de educación y patrocinios 
para los entrenadores, atletas, padres de familia, 
personal y oficiales de TYF   

 establecer un sistema electrónico de entrada, 
cronometraje y manejo de información para  todas las 
pruebas 

 ganar medallas en todas las competiciones 
internacionales (juveniles, junior y senior) 

 

Desarrollo del equipo nacional 
 
 Conocer a los entrenadores estableciendo una relación 

mutua y de confianza con su personal, unificando el tema 
de que los clubes y el equipo nacional gozarán de mejor 
salud cuando ambos tengan un mejor desempeño en todos 
los niveles y en especial en el ámbito internacional. 

 Sólo a través del diálogo y la comunicación podemos crear 
un nuevo sistema que arroje los resultados deseados 

 Visitas a clubes – compartir información relativa al alto 
rendimiento junto con temas de interés local y regional.   

 



Desarrollo mental y físico del atleta 
 
 desarrollar atletas que están aptos para la contienda y 

preparados para todas las competiciones. Las expectativas 
son altas y se esperan resultados en todas las ocasiones 

 aumentar el número de pruebas en que naden los atletas en 
pruebas nacionales e internacionales  

 mejorar los procedimientos del día de la prueba en todas 
las competiciones  

 los atletas de 12 a 17 años son la clave  

 la ventana para el desarrollo aeróbico está aquí 

 nuestro principal enfoque es empoderar a los atletas 
ocupándonos del desarrollo de su herramienta mental 

 

Atletas “aptos para competir”  
 Competiciones y campamentos de entrenamiento 

 establecer campamentos de entrenamiento 
multianuales para los miembros de equipos nacionales 
y nacionales junior que cumplirán su calendario de 
entrenamiento y las metas a largo plazo.  

 Competiciones en Europa y EE.UU., la FINA, copas 
mundiales y GP (grandes premios). 

 Intercambios con otras potencias internacionales = 
Turkcell Project, Marsella, España 

 

Dos jornadas diferentes 
A (1994)200, 400, 800, 
1500/agrega todas las demás pruebas 
en 2011 

B(1993) 200, 400, 800, 1500 

 2008  5 pruebas importantes 

 2009 22 pruebas importantes 

 2010 28 pruebas importantes  

 2011 56 pruebas importantes** 

 2012 46 pruebas importantes* 

 2013 47 pruebas importantes 

 2014 53 pruebas importantes 

 2008 16 pruebas importantes 

 2009 12 pruebas importantes 

 2010 22 pruebas importantes 

 2011 24 pruebas importantes 

 2012 31 pruebas importantes 

 2013 15 pruebas importantes 

 2014 53 competiciones   
 importantes 



2008-2014 
A B 

 16:41.07 

 8:53.10 

 4:18.53 

 14:39.93 

 7:44.98 

 3:50.28 

 

 15:49.90 

 8:28.62 

 4:01.33 

 15:53.64 

 8:21.41 

 3:59.02 

Pruebas internacionales para 2014 
 17-19 de octubre: Compiegne Mercieres Meeting 

International 

 8-9 de noviembre: el campamento en Estambul se 
concentra en la forma física, salidas, virajes, preparación 
para las competiciones, Psicología del equipo nacional y 
análisis de brazadas 

 19-24 de noviembre: Meeting Internationale, Legnano, 
Italia 

 3-7 de diciembre: Campeonatos mundiales de la FINA en 
Doha, Qatar (9 semanas = 12/5) 

 12-14 de diciembre: Copa de Amsterdam en Holanda 

Pruebas internacionales para 2015 
 Enero – Campeonatos de Cataluña en Barcelona (fecha 

por definir) 

 23 de enero – 15 de febrero Campamento de 
entrenamiento en Colorado, EE.UU., o el Centro de 
Entrenamiento Olímpico en Puerto Rico  

 12-15 de febrero Grand Prix de Orlando en Florida (20 
semanas) 

 6-8 de marzo: Abierto Mediterráneo en Marsella,  
Francia para 16 atletas y 5 entrenadores 

 9-15 de marzo Campamento de Entrenamiento en 
Marsella   



Pruebas internacionales para 2015 
 3-5 de abril, Competición Internacional en el Centro de 

Entrenamiento Gloria, Antalya 

 1 de abril – 12 de abril, Campamento de entrenamiento en el 
Centro de Entrenamiento, Antalya 

 8-10 de mayo – Encuentro de natación TYF en Turquía 
(localidad fuera de Estambul) 

 13 -27 de mayo, Campamento de altura  para entrenamiento 
en Turquía 

 29-31 de mayo – Festival de Natación Internacional 
Alexander Dale Oen, Bergen (35 semanas) 

  12-14 de junio  Sette Collii International Invitational Roma 

Pruebas internacionales para 2015 
 23-27 de junio – los primeros Juegos Europeos servirán 

como Campeonatos junior de la LEN en Bakú  
 3-4 de julio: Abierto de Francia Vichy Val d Alliers  
 19 – 29 de julio: Campamento de entrenamiento para 

la Copa mundial de la FINA y la Copa mundial junior 
de la FINA 

 2 de agosto – 9 de agosto: Campeonatos mundiales de 
la FINA, Kazán, Rusia  

 14-15 de agosto – Copa mundial de la FINA en Chartres 
Francia  

 1-6 de septiembre: Campeonato mundial junior de la 
FINA en Singapur  

Desarrollo de los atletas y padres 
de familia 
 A. El desarrollo positivo del atleta y la importancia de 

la familia 

 a.       la relación positiva entre el entrenador, el atleta, 
el club y los padres de familia  

  1. nutrición / descanso / compromiso/ resultados/ 
comprensión del calendario / metas 

 b.      un equilibrio único: el arte y la ciencia del 
coaching teniendo en mente a la familia 

   

 B.       Educación de los atletas 

 



Áreas fundamentales 
 Selección de los atletas y personal del equipo 

nacional para pruebas futuras  

 Reglas 

 Definir claramente todas las reglas y procedimientos 
para los criterios de selección de atletas y entrenadores 
respecto a las pruebas, campamentos y seminarios 
internacionales 

 Identificar a los líderes de los equipos, desarrollar 
una actitud triunfadora; el equipo siempre es 
PRIMERO. La preparación previa a las pruebas 
¡TURKIYE! 


