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Hace ya mucho tiempo que se intentó instaurar 
un Programa en la Enseñanza de la Natación. 
Se denominó el Plan de Oro de la Natación 
Española, y su objetivo no era otro que tratar 
de trabajar de forma conjunta entre todas las 
escuelas, potenciando el proceso de control 
de la calidad en la enseñanza de la natación.

Nadar es Vida es un Programa desarrollado 
por la Real Federación Española de Natación 
para homogenizar los estándares de los 
programas de la enseñanza de la natación en 
España. Está diseñado para ofrecer grandes 
ventajas a todas las partes que intervienen 
en el proceso de la enseñanza, tanto para 
las escuelas, como para los monitores, para 
los padres y sobre todo, para los niños y 
niñas, que son los auténticos protagonistas.

Se estima que unos 600.000 niños aprenden 
a nadar todos los años en España, de los 
cuales, aproximadamente un 70% lo hacen 

en piscinas municipales y por ello la FEMP 
respalda el impulso del Programa Nadar es 
Vida en las Entidades Locales. 

Garantizar la calidad en el nivel de la enseñanza 
de la natación es uno de los primeros beneficios 
que se puede obtener con la implantación de 
un programa de estas características. De esta 
forma los centros adheridos pueden ofrecer 
una garantía de calidad en sus servicios como 
ventaja competitiva. Los monitores cuentan 
con nuevos elementos de motivación para 
mejorar la percepción de los niños y niñas 
sobre sus clases de natación.

Esto hará que aumente su diversión y su 
motivación, favoreciendo así que permanezcan 
por más tiempo practicando este deporte 
y adquieran hábitos de vida saludables. A 
los padres se les involucra en el proceso 
de aprendizaje, ofreciéndoles información 
detallada del proceso que siguen sus hijos y 

haciéndoles partícipes de sus éxitos, lo que 
ayuda a mejorar la autoestima y la relación 
con sus hijos. El escenario parece adecuado 
en el momento en que la natación recreativa 
aparece como primer deporte practicado en 
este país, según la encuesta sobre hábitos 
deportivos publicada por el Consejo Superior 
de Deportes.

Además no sólo pretende aportar conocimien-
to en la aplicación práctica del aprendizaje 
en la habilidades en el medio acuático, sino 
que se han incluido otra serie de aplicaciones 
(Seguridad y Supervivencia, Coherencia, Mo-
tivación, Responsabilidad Social, Cuidado y 
Respeto por el medio ambiente) que suponen 
un valor añadido al programa.
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12:00 h
RECEPCIÓN

APERTURA

Duración aproximada: 30min.
Consejo Superior de Deportes

Fernando Carpena Pérez
Presidente RFEN

POR QUÉ Y CÓMO SURGE NADAR ES VIDA

Duración aproximada: 30min.

José Luis Hidalgo Mateos
Director del Plan de la Natación Nadar es Vida

CONTENIDO DEL PROGRAMA Y APLICACIÓN EN 
INSTALACIONES MUNICIPALES

Duración aproximada: 1h.
Carlos Bellón Feijó
Técnico del Plan de la Natación Nadar es Vida

PROCESO DE ADHESIÓN

Duración aproximada: 15min.

CIERRE DE LA JORNADA

Duración aproximada: 30min.

10:30 h

11:00 h

11:30 h

13:30 h

13:45 h

Viernes, 24 de Abril

Programa
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Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el 
resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de 
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de 
gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder 
atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en 
cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, can-
celación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI., a la siguiente 
dirección: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION. C/ Juan 
Esplandiú, 1 - 28007 - MADRID.
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Formulario 
de inscripción

INSTRUCCIONES DE USO
Este formulario tiene campos que pueden 
ser rellenados. Una vez cumplimentado, 
por favor, guardar el archivo y enviarlo por 
e-mail o bien imprimirlo y enviar por fax.
Fax: 91 557 20 06
E-mail: nev.jornadas@nadaresvida.es

Recepción de inscripciones 
hasta completar aforo.

DATOS PERSONALES:

Nombre

Apellidos

Calle

Localidad

Teléfono

Fax

Ocupación actual

Area o campo en la que se desarrolla

Entidad u organización

E-mail

Móvil

Provincia

Nº C.P.

DIRECCIÓN DE TRABAJO:

DATOS PROFESIONALES:
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