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Editorial

SALVAMENTO, DEPORTE Y ÉXITO
Aunque no existe un origen cierto y definido del salvamento y socorrismo, podemos afirmar que éste nace cuando el ser humano se adentra por primera vez en el medio acuático. La necesidad de los primeros hombres de no perecer ahogados, origina las primeras
técnicas, sencillas y eficaces, para ayudar a quien se ahoga, y desde estos primeros
tiempos, van evolucionando y ayudándose de materiales, creados o no para esta finalidad. Actualmente, como ya conocemos, existen cuerpos especializados para los diferentes tipos de rescate. Pero centrándonos más en el aspecto acuático, las técnicas que en
su día se utilizaron para remolcar al accidentado, propiciaron la competición específica
de salvamento y socorrismo, y así nació el deporte que actualmente conocemos como
socorrismo acuático.
En 1961, se funda la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), y a
raíz de ella fueron naciendo las federaciones autonómicas. Así, en los inicios de los años
70, nace la Federación Gallega de Salvamento e Socorrismo (FGSS), que en 1997 cambiaría su nombre a Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), propiciando un gran auge al salvamento acuático profesional y comenzando con el salvamento
acuático deportivo. Los primeros años de la FESSGA fueron difíciles, intentando crear clubes de salvamento que practicaran y promovieran el deporte. Evidentemente, el nivel
era bajo, la competitividad entre los habituales 4 clubes no propiciaba una mejora de las
marcas, incluso el reglamento nacional era adaptado a las circunstancias de la competición en Galicia. Pero año tras año, se fueron creando y ampliando el número de clubes y,
sobretodo, el número de participantes que actualmente disfrutan de este deporte. Podemos afirmar que, se creó por parte de la FESSGA los cimientos para la práctica deportiva y la organización básica para su desarrollo. Pero es a partir del año 2003 cuando el
salvamento deportivo cobra un mayor auge, la nueva presidenta D. Nuria Rodríguez Suárez, apuesta fuertemente por este deporte generando una estructura seria y afianzando
una organización para el desarrollo adecuado del mismo. Se aumenta el número de clubes participantes en las competiciones habituales, el número de licencias deportivas aumenta, se genera una base con escuelas deportivas y se fortalecen las competiciones.
Todo ello lleva a un aumento del nivel y, sobretodo, a un aumento de la participación.
Es a raíz de esta participación y dedicación por parte de los clubes, es cuando las marcas
y los resultados empiezan a mejorar. No sólo a nivel de deportistas, sino también de formación en sus entrenadores. Esta nueva etapa, exige de la FESSGA, una gestión a nivel
de marcas, de organización de competiciones, de criterios de selección, así como de estructuras organizativas relevantes, tales como un director deportivo a tiempo completo y
un comité de árbitros que vela por el buen desarrollo de este deporte. Pasamos pues, a la
organización exquisita, necesaria y exigida por los clubes, para el buen funcionamiento
de la competición y el desarrollo de sus objetivos.
A nivel deportivo, también podemos hablar de una evolución de las pruebas, ya que éstas fueron evolucionando, cambiando e incluso desapareciendo. El cambio de algunas
pruebas, así como alguna otra modificación de alguna ya existente, unificaron a los participantes, que debían entrenar desde el inicio pruebas nuevas. La incertidumbre de los
materiales utilizados y el aumento de técnicas simuladas de rescate propicia una incertidumbre y diversidad de técnicas a la hora de realizar la competición en sí. Todo ello favoreció al entrenamiento y a la formación de los deportistas en esta modalidad.
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Cada vez son menos, aún existe un gran porcentaje, los deportistas que convergen su entrenamiento de la natación con el de salvamento acuático. Pero cada vez tienen mayor
dificultad para lograr los éxitos que antaño conseguían por el simple hecho de desplazarse más rápido en el agua. Los elementos técnicos y la mejor especialización de los deportistas que entrenan y compiten habitualmente, hacen que el nivel haya subido en los últimos años.
A nivel gallego, esto se ve reflejado en la evolución de los récords que, año tras año se
iban actualizando, cuando actualmente son en cada competición. Las marcas bajan, los
entrenamientos son más serios, aumentan las horas de práctica en cada uno de los clubes, hay mayor competitividad en cada jornada de liga,… esto evoluciona tal que se
necesita ya un criterio de selección. Así, en las últimas temporadas vemos como ya existen unas mínimas para poder competir en los campeonatos gallegos, y año tras año esas
mínimas son más exigentes. Hemos pasado pues, de buscar participantes para las competiciones a tener que realizar una criba, a través de las mínimas, para poder participar
en los campeonatos más importantes.
Este aumento del nivel en el salvamento vino acompañado, como no podía ser de otra
manera, por las marcas de los deportistas gallegos que comenzaron a abrir puertas hacia
la competición nacional e internacional. No me gustaría olvidarme de ninguno, pero entre los que me vienen a la cabeza, recordamos a Antonio Gómez Dorrio, primer medallista
gallego en un campeonato nacional, o Miguel Barreiro, que también consiguió medalla
en aguas abiertas, allá por el año 2001. Actuaciones importantes a nivel de Borja Dapena,
Noa Floriano, Mariana Gómez Durán, Jorge Vega, Alejandro Varela, Jenifer Añón, Mónica
Caneda, David Naya, Silvia Caneda, Diego López, Cristina García, Ismael López, Anxo
Martínez, y otros muchos deportistas, que durante una buena década que oscilaba entre
2003 a 2007. Así también podemos resaltar la participación con la selección júnior de Noa
Floriano, primera deportista que fue convocada con la selección española hasta las más
recientes participaciones de Cristina García e Inés Barbeito. Ambas deportistas están representando el salvamento de Galicia dentro de la Selección Nacional y llevando a esta
comunidad a las competiciones internacionales. Las dos deportistas están cosechando
buenas participaciones a nivel personal. Pero como no, al igual que figura en la portada
de esta revista, debemos hacer mención al éxito logrado por Inés Barbeito en el reciente
Mundial de Salvamento, celebrado en Montpelier, logrando la medalla de bronce en la
prueba de 100m socorrista. Hasta la fecha, ningún deportista gallego había participado
en un mundial de Salvamento y Socorrismo, y en la primera ocasión “se coge chapa”,…
maravillo. Desde estas páginas queremos dedicarle un homenaje a Inés, y a todo lo que
representa para el salvamento gallego. Esfuerzo, dedicación y resultado.
El título de esta editorial describe, a groso modo la evolución del salvamento en Galicia,
desde los inicios al éxito, pero no muestra, aunque lo pretende, el enorme trabajo que
hay por detrás y que, cada uno de los clubes y la FESSGA realiza cada día. Seguro que siguen viniendo más y, esperemos, mejores éxitos a nuestro deporte y a nuestra comunidad. Pero como bien dice el refrán, “lo importante no es llegar, es saber mantenerse”. Así,
desde la FESSGA, estamos seguros que pondremos todos los medios para ello, y confiamos en el esfuerzo y tesón que cada día nos vienen demostrando los deportistas.

J. Arturo Abraldes Valeiras
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
Editor de la Revista FEGUI
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RESUMO
Para conduzir programas de fitness aquático com qualidade os profissionais têm de controlar a intensidade dos exercícios
que propõem aos praticantes, usando um método fiável e reconhecendo as falhas metodológicas que comprometem a
manutenção de intensidades mais elevadas. Devem também variar os exercícios e a temática das aulas, usando um
método eficaz e sem comprometer a intensidade. Sob tudo isto tem de estar um planeamento adequado, com objetivos
bem definidos e metas de condição física a atingir a longo prazo. No presente artigo faz-se uma reflexão sobre estes
aspetos cruciais do trabalho com fitness aquático.
Palavras-chave: Intensidade, Controlo, Variação, Planeamento

ABSTRACT
Being a high level aquatic fitness professional requires being able to use a valid method to control the exercise intensity and
know witch methodological failures induce low levels of intensity. Also requires variation of the exercises and classes’
themes, using a reliable method without compromising the intensity. In consequence, an adequate planning, with clear
purposes and long term goals, should be ensured. The present paper consists on a reflection about those topics and other
crucial aspects of the work with aquatic fitness.
Key Words: Intensity, Control, Variation, Planning

INTRODUÇÃO
A hidroginástica foi inicialmente reconhecida como
um tipo de ginástica executada em meio aquático.
O termo ginástica, relacionado com atividades de
academia (fitness), está hoje em desuso, mas a sua
associação ao termo hidro prevalece. Por ser
considerada uma atividade de academia, a
hidroginástica tem objetivos semelhantes aos das
restantes atividades de fitness, nomeadamente o
desenvolvimento das capacidades físicas, o
combate de algumas disfunções psicológicas, a
socialização e a recreação. Para Sanders e Rippee
(Sanders y Rippee, 2001), a hidroginástica, como
atividade de fitness aquático, pode ser entendida
como um conjunto de exercícios realizados
fundamentalmente com o corpo em orientação

vertical, em águas profundas ou rasas. Os seus
programas normalmente não requerem aptidão
para a natação pura, que se baseia numa eficiente
propulsão horizontal na água. A hidroginástica é
hoje encarada como uma forma alternativa de
condicionamento físico constituída por exercícios
aquáticos específicos, na medida em que se
sujeitam às leis físicas da água e se baseiam
essencialmente no aproveitamento da força de
arrasto hidrodinâmico (resistência com que a água
se opõe ao movimento) como sobrecarga (Marinho,
Rouboa, Alves et al, 2007).
As aulas de hidroginástica são maioritariamente
frequentadas por populações especiais, como
idosos, grávidas ou indivíduos portadores de
patologias do aparelho locomotor. A escolha da
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água como meio de exercitação por estas
populações é fácil de explicar, tendo que ver,
essencialmente, com o facto de a água ser um
meio protetor do risco de queda e dissipador das
forças de reação do solo (algo vulgarmente
designado no meio profissional como impacto). No
entanto, estas aulas tornaram-se o reduto das
populações especiais e têm sido sistematicamente
conotadas com “aulas para velhinhos”, aulas de
baixa intensidade e, portanto, não recomendáveis
para
populações
que
buscam
melhorias
acentuadas no condicionamento físico, geralmente
mais jovens e mais ativas. Se a atração das
populações especiais é clara, já o afastamento de
praticantes em busca de um condicionamento
eficaz
não
é
tão
facilmente
entendível,
particularmente quando o argumento contra é o de
que as aulas de hidroginástica não têm intensidade,
ou seja, são muito fáceis, muito pouco desafiantes e
não cansam. Sendo a água um meio de resistência
por excelência, parece haver um contrassenso entre
a opinião pública e a física, enquanto ciência, o
qual se traduz num balanço negativo para o lado
desta atividade aquática, que não está a conseguir
atrair praticantes para além das populações
especiais.
A falta de intensidade em aulas de hidroginástica é
um facto visível e que pode ter dupla causalidade.
Por um lado, pode ser resultante de falta de domínio
técnico por parte dos praticantes, que realizam
movimentos aquáticos que não induzem resistência
(por exemplo, posicionar as mãos de modo a que a
água é cortada - mão paralela à direção do
deslocamento - e não puxada ou empurrada - mão
perpendicular à direção do deslocamento). Por
outro lado, pode ser o próprio profissional de fitness
aquático a incorrer em alguma falha metodológica
que retire eficiência à sua aula, como a falta de
correção dos movimentos dos praticantes, cujo
efeito negativo se percebe incrementado para os
que têm pouco domínio técnico dos movimentos
aquáticos. Desenvolve-se, de seguida, uma reflexão
relativa a fatores que podem induzir falta de
intensidade nas aulas de hidroginástica, bem como
a outros aspetos particulares a contemplar por um
profissional de sucesso.
Carências
metodológicas
observáveis
em
profissionais de fitness aquático
A desatenção do profissional de fitness aquático em
relação ao praticante é um dos fatores que pode
induzir baixos níveis de intensidade nas aulas de
hidroginástica. A correção de movimentos tem de
ser uma constante, o que exige uma grande
atenção e o reposicionamento constante no cais
em busca do melhor local para observar
determinado
movimento
em
determinado
praticante. O profissional de fitness aquático que
propõe o exercício e que não supervisiona a
qualidade da execução, deixando que os
praticantes o realizem tal qual o entenderam, corre
o risco de a sua aula ganhar o rótulo de levezinha
(pouco intensa), no sentido depreciativo do termo,
porque o praticante não vai utilizar a resistência da

água para aumentar o esforço. O profissional de
fitness aquático deve reconhecer que, além de
praticantes tecnicamente menos competentes, tem
ainda os preguiçosos, aqueles que lidam menos
bem
com
o
esforço
e
que
precisam
constantemente de ser estimulados para fazer mais
e melhor. São praticantes avessos ao esforço e que
rapidamente abandonam a hidroginástica, porque
o profissional de fitness aquático não os estimula.
Levam a mensagem de que as aulas não são
eficazes porque são leves, apesar de reconhecerem
a sua própria preguiça para o exercício.
Outra das violações metodológicas que o
profissional de fitness aquático pode cometer e que
compromete o controlo da intensidade é a
incapacidade de modificar o exercício terrestre
para que se torne adequado ao meio aquático.
Refira-se que este é um aspeto basilar que nunca
pode ser desconsiderado. A distinção clara entre
meio aquático e terrestre condiciona toda a
organização e execução dos exercícios e,
consequentemente, a eficácia da aula.
Sanders e Rippee (Sanders y Rippee, 2001) referiram
que parece ser frequente a transposição direta dos
esquemas de exercício terrestres (coreografias ou
sucessões simples de exercícios) para a água, algo
que tem vindo paulatinamente a melhorar, mas que
ainda está longe do ideal. A utilização direta do
exercício terrestre na água origina movimentos
aquáticos muito acelerados e encurtados, na
medida em que a resistência daquela torna
impossível realizá-los com a mesma amplitude que
em terra. Os praticantes tendem a aplicar força na
água durante menos tempo e em trajetos mais
curtos, o que origina perda de intensidade. O
mesmo acontece quando o profissional de fitness
aquático usa músicas muito aceleradas (acima dos
135 bpm) e sem ajustar o tempo de execução do
movimento. Para não minimizar a intensidade há
que não acelerar excessivamente (acima dos 140
bpm, por exemplo), adequando os movimentos ao
meio aquático.
A causa da baixa intensidade da aula pode residir
também na forma como o profissional de fitness
aquático demonstra o movimento, podendo ser o
próprio a induzir uma má execução técnica dos
movimentos por parte dos praticantes. Para evitar
este erro metodológico, o profissional de fitness
aquático, apesar de em terra, deve sentir-se
constantemente dentro de água, imaginando-se
imerso a realizar os movimentos que os praticantes
têm de repetir. Este é talvez o desafio mais difícil
para o profissional, principalmente para o iniciante,
porque, por um lado, ele está efetivamente em
terra, e, por outro, porque o movimento terrestre é o
que está no seu registo de memória gestual e não
há espelho onde ele se possa autocorrigir. Uma
forma de controlar a eficácia do gesto
demonstrado é vigiar atentamente os praticantes,
ver como eles imitam o movimento que lhes está a
ser sugerido, alterando a demonstração até o
praticante exibir o movimento pretendido.
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Continuando a reflexão relativa às causas da falta
de intensidade nas aulas de hidroginástica, pode
observar-se que, por vezes, a aula é estruturada
com
base
em
exercícios
realizados
dominantemente em direção vertical, sentido
ascendente e com alavancas pequenas. Os
movimentos ascendentes são realizados no sentido
da força de impulsão hidrostática, gerada pelo
próprio meio aquático, pelo que os movimentos
selecionados deverão ser realizados contrariando
esta força, no sentido descendente. Movimentos
realizados
nos
sentidos
ântero-posterior
ou
contralateral também são eficazes, sobretudo se
recorrermos a material flutuante.
Quando, na aula, os movimentos são curtos (pouca
amplitude articular na realização dos movimentos) e
os membros superiores apenas equilibradores (sem
movimento ativo sobre a água), encontra-se mais
uma causa da queda pronunciada da intensidade,
dado que o arrasto hidrodinâmico produzido é
mínimo. A nossa memória gestual é terrestre, pelo
que pode ser difícil pensar nos membros superiores
enquanto propulsores, mas este é um fator sem o
qual a produção de intensidade no exercício
aquático fica comprometida.
Saltos sem deslocamento associado, acoplados a
movimentos
dos
membros
com
alavancas
pequenas são também indutores de baixa
intensidade. Saltar é algo intenso em terra, mas
muito relaxante na água. Já foi referido que a
existência da força de impulsão facilita os
movimentos
ascendentes
e
dificulta
os
descendentes. Neste sentido, para saltar sem haver
perda de intensidade uma de duas situações pode
ser
escolhida:
usar
alavancas
grandes,
particularmente com os membros inferiores (por ex.,
chuto alto) ou associar deslocamento ao salto. Se os
saltos demonstrados forem tipicamente terrestres,
pequenos e repetitivos, é certo que a intensidade
cairá.
O deslocamento é uma forma eficaz de aumentar a
intensidade, particularmente quando usado com
contramovimento. Aulas em que o profissional de
fitness aquático fica muito estático, sempre no
mesmo ponto do cais, perdem esta possibilidade,
sendo esta outra das causas da baixa intensidade.
Os exercícios que impõem deslocamento suscitam
um maior consumo de oxigénio (VO2), por induzirem
maior arrasto hidrodinâmico (Sanders y Rippee,
2001), aumentando-se mais a intensidade quando
se coloca a ênfase do deslocamento no movimento
dos membros superiores.
Quando o profissional de fitness aquático eleva
demasiado os membros superiores (acima do
apêndice xifoide) ao demonstrar um movimento, um
de dois efeitos pode ser observado na execução
dos praticantes: os seus membros superiores rasam a
superfície e a mão corta a água, sem a puxar ou
empurrar, ou elevam-se tanto como o demonstrado
pelo profissional e perdem totalmente o contacto
com a mesma. Os movimentos subaquáticos, mais
resistidos e mais eficazes para o aumento da

intensidade são descurados, porque, na primeira
situação, os membros superiores puxam ou
empurram pouca água e na segunda são aéreos.
Conclui-se que o profissional de fitness aquático
também não deverá solicitar aos praticantes a
realização de movimentos com os membros
superiores em emersão, a menos que se trate de um
elemento coreográfico pontual.
Há ainda dois fatores mais que podem estar na
origem de aulas de baixa intensidade e sobre os
quais importa refletir. O primeiro refere-se a aulas
parcial ou totalmente coreografadas, sendo vários
os erros em que o profissional de fitness aquático
pode incorrer quando usa padrões coreográficos. O
mais importante é a sucessão demasiado rápida dos
exercícios
que
compõem
a
coreografia.
Imaginemos uma sucessão de dois chutos altos, um
polichinelo, duas elevações de joelhos e dois chutos
laterais (16 tempos de água) ou outro qualquer
padrão criativo. Nessa situação, os movimentos
sucedem-se rapidamente e estão sempre a mudar,
exigindo um reposicionamento corporal e, em
consequência, uma reequilibração constante.
Quando assim é, os praticantes focam a sua
atenção no movimento que se vai suceder,
desconcentrando-se da realização de movimentos
que encontrem grande resistência por parte da
água (resistência hidrodinâmica), que aumentam o
nível de esforço, ou seja, a intensidade. De facto, o
recurso a padrões coreográficos complexos e/ou
excessivamente variados pode impedir o praticante
de entender qual o movimento proposto (os
movimentos estão sempre a mudar e o detalhe,
como a posição das mãos e a amplitude, por
exemplo, tende a perder-se), como equilibrar o
corpo em prol de uma execução eficaz (cada
movimento novo obriga a reequilibrar) e como sentir
a força da resistência da água (o praticante está
concentrado na coreografia e não na forma como
puxa ou empurra a água, o que não lhe permite
aplicar força nos movimentos). O uso de padrões
coreográficos variados também pode causar
períodos curtos e sucessivos de intensidade variável,
crescente e decrescente, que resultam em aulas de
baixa intensidade, particularmente se o profissional
construir a coreografia sem saber que intensidade
induz
um
determinado
agrupamento
de
movimentos (os movimentos são agrupados porque
são bonitos e ligam bem entre si, apesar de um
poder desencadear uma intensidade alta e outro
de uma intensidade baixa).
O segundo é uma evidência, mas porque a sua
frequência parece continuar a ser maior que o
desejável, não queremos deixar de o referir. A baixa
intensidade da aula de hidroginástica pode estar
relacionada com a falta de envolvimento na aula
do profissional de fitness aquático. A sua atitude e a
forma como os exercícios são escolhidos e
apresentados são cruciais para a eficácia da aula,
porque o entusiasmo do profissional é sempre
contagiante para o praticante. Alguns profissionais
de fitness reduzem a sua participação na aula a
uma transmissão fugaz do exercício, abandonando
a turma no imediato. A ausência de feedback
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corretivo no decorrer da tarefa e a falta de
incentivo durante a realização da mesma levará a
que os praticantes não se empenhem na aula. Além
da
ineficácia
da
aula
decorrente
deste
descomprometimento do profissional de fitness
aquático em termos de liderança, nada pode ser
mais negativo do que um profissional que não é
entusiasta, que não vibra com a sua aula, que não
evidencia gostar do que está a fazer. Profissionais
sisudos,
que
não
gracejam
nem
sorriem,
descomprometidos com as suas tarefas, focados
nas mensagens de telemóvel e na comunicação
com um colega ou com apenas um praticante, que
atrasam propositadamente o início das aulas, que
as terminam sempre mais cedo do que o horário
estipulado, que se sentam durante a aula, que
descuram o equipamento, que evidenciam sinais de
parca higiene pessoal, que têm fraca oralidade,
que não fazem uso correto das formas verbais,
desrespeitando as regras de concordância e a
correta colocação dos pronomes na frase, que
nunca estão disponíveis para participar na aula – na
água! – com os praticantes, são profissionais
incapazes de fazer cumprir o propósito maior de um
programa de fitness: elevar a condição física dos
praticantes, a par da promoção de bem-estar.
Controlar
Apesar de a intensidade ser um dos constituintes
mais importantes da carga de um exercício ou de
uma rotina de exercícios e de a mesma, na
hidroginástica, ser mais facilmente conseguida
através da repetição prolongada desse mesmo
exercício, é inquestionável que a ausência de
variação nos programas pode levar o praticante ao
abandono da prática. Aulas muito repetitivas na sua
estrutura causam enfado, porque criam uma nova
rotina na vida do praticante, o qual, muitas vezes, o
que procura é exatamente alterar a sua rotina
diária. Variar, no fitness, é imperativo, mas, dado
que a melhoria da condição física dos praticantes é
o seu propósito maior, é fundamental saber variar
sem comprometer a intensidade da aula, usando
um método fiável e que não interfira com o seu
normal decurso.
No fitness aquático é comum referirem-se três formas
de controlo da intensidade: medir a frequência
cardíaca, observar a frequência respiratória ou
verificar o rubor facial. A primeira é pouco apelativa,
na medida em que o seu controlo obriga a uma
paragem no exercício e a uma indesejada quebra
de intensidade em momentos chave da aula. A
segunda dá uma ideia geral sobre a intensidade,
mas não a baliza em patamares definidos. O
terceiro é muito lábil em piscinas de água aquecida,
porque o rubor facial pode ser induzido pela
temperatura da água e não só pelo exercício, além
de que há indivíduos que ruborizam com extrema
facilidade. Em síntese, nenhum dos métodos é
satisfatório no que toca à identificação de um nível
de intensidade.
Existe um método alternativo que pode ser aplicado
durante a aula sem afetar o seu decurso normal e

que permite aos profissionais de fitness aquático fixar
um determinado nível de intensidade ou alternar
entre níveis. Trata-se da escala de perceção
subjetiva do esforço de Borg (EPSE) (Borg, 2000),
uma escala criada em finais da década de 1950 e
que, desde então, é amplamente usada em
domínio
científico,
sendo
de
transposição
relativamente fácil para a realidade das aulas de
fitness
aquático,
particularmente
as
de
hidroginástica.
A EPSE permite, em primeiro lugar, definir as zonas
alvo de trabalho em termos de valores de
frequência cardíaca e, em segundo lugar, regular
ou manter a intensidade estabelecida para uma
dada aula.
Quando Borg, em 1940, iniciou o seu estudo na
psicologia, lançou a ideia de utilizar o sistema
sensitivo do Homem como instrumento para a
mensuração dos sintomas somáticos, algo até aí
inexistente, assim como teorias, métodos e
aplicações da classificação progressiva. O conceito
de esforço percebido foi introduzido na década de
1950 e, desde então, a EPSE tem sido aplicada com
diferentes populações e exercícios. Inicialmente, as
EPSE foram criadas com o objetivo de estabelecer
relações entre a perceção subjetiva de esforço e os
dados objetivos da carga externa, ou de stress
fisiológico, considerando-se que esta perceção
resulta da integração de sinais aferentes (periféricos
e centrais) provenientes dos músculos esqueléticos e
do sistema cardiorrespiratório. A perceção de
esforço físico é definida como a intensidade de
esforço e ou desconforto sentido durante o
exercício por cada sujeito. Para Borg, o conceito de
esforço percebido refere-se ao trabalho muscular
que envolve uma tensão relativamente grande
sobre
os
sistemas
músculo-esquelético,
cardiovascular e respiratório estando, assim,
intimamente associado ao conceito de intensidade
do exercício.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Muito, Muito leve
Muito leve
Razoavelmente leve
Um pouco intenso
Intenso
Muito intenso
Muito, Muito intenso

Figura 1. EPSE de 15 níveis, proposta por Borg (2000)

A primeira EPSE de Borg foi uma escala de
classificação constituída por 7 índices associados a
expressões verbais simples [de muito muito leve (1) a
muito muito intenso (7)]. Nos estudos de validação
desta escala foram encontradas fortes correlações
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entre os referidos índices e os valores da frequência
cardíaca. Todavia, os criadores entenderam que o
número de índices era muito reduzido para a
classificação da intensidade, pelo que propuseram
uma escala com 21 índices, utilizada durante vários
anos na década de 1960. Apesar de possuir um
maior número de índices, esta escala não possuía
uma relação linear com a frequência cardíaca e a
intensidade do exercício. Atendendo a este facto,
Borg criou uma nova escala (Figura 1) relacionada
com a intensidade do exercício e com os valores da
frequência cardíaca (Borg, 1982).
Multiplicando os valores de cada índice por uma
constante 10, obteremos valores aproximados da
frequência cardíaca para um determinado esforço,
ou seja os valores da escala de 6 a 20
correspondem à variação da frequência cardíaca
de 60 a 200 bpm. O número 6 (60 bpm) é
considerado o valor médio da frequência cardíaca
de repouso em adultos não treinados, enquanto o
nível 20 (200 bpm) é considerado o valor de
frequência cardíaca máxima. Apesar de terem sido
encontradas correlações elevadas entre os índices
da escala e a frequência cardíaca, a sua relação é
pouco clara, atendendo à diversidade de fatores
que a condicionam, como a idade, o tipo de
exercício,
a
temperatura,
a
ingestão
medicamentosa e a ansiedade. De facto, sabe-se
que a frequência cardíaca, enquanto indicador da
intensidade de esforço, parece estar limitada pela
sua sensibilidade aos fatores anteriormente descritos,
tal como estará [1] a EPSE, uma vez que a sua
construção tem como referência a frequência
cardíaca. Apesar das limitações apontadas à
frequência cardíaca enquanto variável de controlo
da intensidade do esforço, esta variável continua a
ser o indicador de intensidade mais fácil de aplicar
em contexto de aula. Talvez por isso, a sua utilização
continua a ser muito frequente em estudos na área
da hidroginástica. Além desta variável, foi
investigada a relação da EPSE com outros
indicadores fisiológicos, como, por exemplo, a
lactatemia (Irving, Rutkowski, Brock et al., 2006), que
também evidenciou valores fortes de correlação
com os níveis da escala, aparentemente não
afetados por variáveis como o género, nível de
treino, tipo de exercício, especificidade do treino ou
intensidade. À semelhança da frequência cardíaca
e da lactatemia, foi também evidenciada, ainda
que de forma indireta, uma boa relação de
correspondência entre o VO2 e a EPSE (Eston,
Lambrick, Sheppard et al., 2008).
No sentido de melhorar a precisão das expressões
verbais associadas aos níveis da escala, em meados
da década de 1980 Borg introduziu algumas
alterações à escala anteriormente apresentada
(Figura 2). Foi introduzido no índice 6 a designação
“sem nenhum esforço”, foi substituído o termo
“muito muito intenso” por “extremamente intenso” e
o termo “razoavelmente leve” pelo “leve”,
enquanto ao índice 20 foi atribuída a expressão
verbal de “máximo esforço”. Este último patamar
refere-se a um “máximo absoluto”, uma intensidade
que a maioria das pessoas jamais terá atingido,

constituindo-se um patamar hipotético. Deste modo,
de acordo com a definição e instruções fornecidas,
o 19 deve ser o índice mais elevado que o indivíduo
experimenta, embora na prática se utilize o valor 20
como máximo da escala.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sem nenhum esforço
Extremamente leve
Muito leve
Leve
Um pouco intenso
Intenso (pesado)
Muito intenso
Extremamente intenso
Máximo esforço

Figura 2. Escala de Perceção Subjetiva de Esforço de Borg, com
15 índices de esforço percebido e expressões verbais otimizadas
(Borg, 1982)

No domínio da prática da hidroginástica, um
controlo maximizado da intensidade implica que os
praticantes conheçam a escala e saibam relacionar
os seus vários níveis de esforço com os níveis da
escala. Importa sublinhar a sensibilidade deste
método de avaliação, uma vez que os avaliados,
por razões várias (como, por exemplo, alterações
emocionais)
poderão
fornecer
informações
inválidas. Para ensinar os praticantes a utilizar a
escala podem ser utilizados dois protocolos: o de
resposta e o de reprodução. No primeiro, o
profissional sugere que o praticante realize vários
exercícios de várias intensidades e pede-lhe que
atribua um índice da escala ao esforço que está a
perceber. No segundo, propõe um dado índice da
escala e o sujeito ajusta o movimento aquático para
atingir a intensidade proposta. Durante o processo
de aprendizagem ambos os protocolos devem ser
aplicados aos praticantes, ajudando-os, a cada
momento, a ajustar o esforço percebido aos valores
da escala. É necessário um mínimo de 8 sessões de
treino para que eles a entendam e apliquem.
O uso da escala pode também ser utilizado pelo
profissional de fitness de forma independente do
conhecimento dos praticantes. O planeamento da
aula com base na EPSE é possível, sabendo que um
determinado exercício (ou conjunto de exercícios),
repetido por determinado tempo tem grande
probabilidade de induzir um determinado valor de
intensidade nos praticantes. Trata-se, neste caso, de
utilizar um valor médio que se acredita ser o do
grupo de praticantes. Por exemplo, o profissional
pode determinar que nos 10 min de aquecimento
da aula vai fazer um aumento progressivo da
intensidade até ao nível 13 para, de seguida, entrar
na parte principal da aula com 15 min de estímulo
aeróbio ao nível 15, acreditando que a maioria dos
praticantes vai estar num nível de intensidade muito
próximo do planeado. Pelo exemplo apresentado se
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percebe, então, o enorme potencial desta
ferramenta no controlo da intensidade da aula.
Variar
O número elevado de aulas de grupo que um
profissional de fitness aquático leciona, entre as
quais se inclui a hidroginástica, acaba por conduzilo quase inevitavelmente para a sensação de estar
sempre a utilizar os mesmos exercícios, originando
aulas com rotinas muito semelhantes, o que tem
efeitos negativos na fidelização dos praticantes. A
diversificação da temática das aulas (ex: hidro
dance, hidro local, hidro kick e hidro tribal) ajuda
bastante o profissional de fitness aquático a variar,
mas, ainda assim, com o tempo, o leque de
exercícios começa a ser escasso, porque a memória
retém com mais facilidade aqueles que o
profissional usa com maior frequência. A variação
dos exercícios durante uma aula e ao longo de um
programa de treino parece ser algo dependente da
criatividade de cada profissional de fitness ou da
procura de exercícios em manuais de hidroginástica
(Adami, 2003). Contudo, com a utilização de um
método estruturado, os que se sentem menos
criativos tornam-se capazes de variar as aulas e os
programas com uma eficácia muito semelhante à
dos restantes profissionais. De igual modo, os
profissionais que tendem a rotinar as suas aulas
conseguem precaver-se contra esta tendência.

Figura 3. Controlo da aula pelo profissional de fitness, com grande
proximidade com os praticantes e nítida envolvência emotiva.

A SPEEDO apresentou, na década de 1990, um
método de variação de exercícios designado
SWEAT e criado por Mary Sanders (Sanders y Rippee,
2001), o qual consiste em utilizar um movimento de
base como a caminhada, a corrida, o chuto, o
balanço, o salto e os movimentos em tesoura e fazêlo variar, modificando o movimento corporal e/ou
dos
segmentos
corporais
e
utilizando
as
propriedades físicas da água com vista à obtenção
de um determinado nível de esforço. De facto, “em
vez de uma coreografia complexa, uma simples
variação utilizando o mesmo movimento básico
pode originar novos movimentos que equilibrem o

uso dos músculos, ajustem a intensidade para a
resistência cardiorrespiratória ou muscular e
permitam ao instrutor responder às necessidades
momentâneas dos praticantes” (Sanders y Rippee,
2001).
O SWEAT é uma fórmula em que cada letra está
relacionada com uma propriedade específica da
água e tem um objetivo de treino específico. A letra
S significa Speed (velocidade) e Surface (área de
superfície) e está muito relacionada com o arrasto
hidrodinâmico induzido pela área de superfície
frontal
do
segmento
corporal
oposta
ao
deslocamento. Sempre que um dado movimento é
acelerado, a sua intensidade tende a aumentar,
desde que se mantenha inalterável a sua amplitude
(o encurtamento do movimento implica diminuição
da força aplicada por área de superfície) e quanto
maior for a área de superfície oposta ao
deslocamento, maior será também a intensidade.
Um movimento de adução dos membros superiores
à altura dos ombros, com a mão a cortar a água é
menos intenso do que o mesmo movimento
realizado com a mão a puxar / empurrar a água.
Existem inúmeras variações da posição corporal e
dos segmentos corporais que permitem variar o
movimento utilizado e criar progressões dentro do
mesmo nível de intensidade. A letra W significa
Working Position (posição corporal) e utiliza as forças
da gravidade e de impulsão hidrostática.
Modificando a posição corporal (suspensa: nenhum
dos pés apoia ou toca o chão; neutra: ambos os pés
assentes no chão; com ressalto: os pés apoiam
alternadamente no chão), pode-se aumentar ou
diminuir o efeito da força da gravidade sobre o
corpo, o que afeta a intensidade. A letra E significa
Enlarge (amplitude) e está também muito
relacionada com o arrasto hidrodinâmico resultante
do tamanho da área de superfície frontal oposta ao
deslocamento, pelo que movimentos mais amplos
levam a um aumento da intensidade. No caso dos
idosos ou sujeitos com flexibilidade limitada, a
amplitude pode também favorecer o aumento da
amplitude articular. A letra A significa Around (à
volta). Modificar o plano do movimento do corpo ou
somente de um membro ajuda a exercitar a
resistência em muitos planos de movimento,
promovendo um aumento da intensidade. A letra T
significa Travel (deslocar) e está muito relacionada
com a área de superfície frontal oposta ao
deslocamento e com a energia necessária para
vencer inércia. O deslocamento do corpo através
da água conduz ao aumento do VO2, pelo que
aumenta a intensidade do exercício. Deslocar-se
parece ser um dos melhores métodos para
conseguir elevar a intensidade no fitness aquático
(exemplo: jogging aquático), ainda que o mesmo
possa ser utilizado a baixa intensidade, diminuindo a
velocidade e a força aplicada.
Não só a utilização isolada de cada letra da forma
SWEAT permite uma ampla variação dos
movimentos e sequências. A própria associação das
“letras” traz novas fontes de variação, num sem fim
de combinações, pois é possível realizar um
movimento de maior amplitude associado somente
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a maior velocidade ou somente a deslocamento ou
com ambas a situações em simultâneo e ainda
variando a posição corporal.
A aplicação do método SWEAT requer treino
realizado dentro de água, de forma a não dissociar
a variação do controlo da intensidade. O
profissional pode começar por escolher um
movimento base e explorá-lo, usando a fórmula
SWEAT, até não ser capaz de encontrar mais
padrões de variação. Seguidamente, pode
combinar as letras SWEAT para encontrar novos
padrões, interiorizando a intensidade de cada
movimento e das diferentes combinações, de forma
a conseguir diferentes e eficazes progressões de
aula.
Planear
Variar as aulas de hidroginástica, garantindo a
intensidade que permite que os praticantes
melhorem a sua condição física, implica planear. O
fenómeno
do
fitness
está
definitivamente
implantado em Portugal, tendo o número de
praticantes, de locais de prática e de atividades
crescido visivelmente desde a década de 1980.
Uma série de profissionais de fitness trabalha na sala
de musculação, com atividades de grupo ou em
sistema de treino personalizado e a todos se
colocam as mesmas exigências e todos sentem as
mesmas dificuldades, parecendo ser uma das
principais a capacidade de contrariar as rotinas,
variando constantemente as atividades para que
os praticantes não se entediem. É apanágio do
fitness que os profissionais têm de estar sempre a
atualizar-se nas “novas” atividades ou variantes que
vão surgindo, seguindo as tendências da moda em
termos de expressão do movimento físico.
O elevado número de variantes das ditas ginásticas
de grupo veio, por um lado, aumentar a
probabilidade de fixação de praticantes nas
academias, clubes e ginásios, mas, por outro, veio
conturbar o processo de planeamento das aulas
com vista à melhoria da aptidão física. Atualmente,
parece notar-se alguma tendência para a
subversão dos principais valores da prática física em
favor do divertimento e do lazer. Ir ao ginásio ou ao
clube é muitas vezes visto como um momento de
lazer e relaxe, perdendo-se a ligação exercíciosaúde, que é aquela que deve imperar aquando da
construção de qualquer programa de exercício.
Muitas vezes tem mais sucesso o profissional que
consegue unidades de aula variadas e divertidas,
comparativamente com outro mais espartano no
seu planeamento.
Um modelo de planeamento das atividades de
fitness mais próximo do modelo do treino desportivo
é, por vezes, encarado de forma negativa. O treino
implica uma rotina pesada, é repetitivo e
desmotivante para praticantes pouco habituados e
dedicados ao exercício físico. Contudo, o
planeamento do treino destinado à otimização da
aptidão física comporta leis e formas de
organização que não podem ser descuradas

também no âmbito do fitness. O treino desportivo e
o fitness têm um objetivo comum, que é o de
melhorar capacidades físicas e potenciar as funções
dos sistemas biológicos. O que muda são as cargas
de trabalho e o nível de melhoria que se pretende.
Apesar de o planeamento de atividades de fitness
com base no modelo do treino desportivo poder
revestir-se de um carácter demasiado espartano e
com pouco lugar em espaços onde as atividades
são de carácter não competitivo, a verdade é que
se o modelo for adaptado na sua estrutura de base
irá permitir que os profissionais de fitness aquático e
praticantes, por terem um rumo definido por
objetivos, não sintam a tal rotina de que todos
tentam fugir. Modelar a nossa intervenção com
base nas cargas de esforço não significa ausência
de variação, mas o entendimento de que cada
variação tem de se enquadrar numa dinâmica de
carga pré-estabelecida.
Um treinador, quando vai planear uma época,
começa por assinalar os momentos de competição,
os momentos em que os seus atletas têm de estar
com as suas capacidades no seu desenvolvimento
máximo. O profissional de fitness aquático vai
assinalar datas chave que estão relacionadas com
a vida social, sabendo, por exemplo, que a carga
deve crescer entre Setembro e o Natal, momento
em que tem de ter os praticantes em pico de forma
e que vai ter, no mínimo, 15 dias de quase paragem
da atividade física no mês de Janeiro. Sabe
também que terá um segundo momento marcante
na Páscoa, que pode contemplar para programar
um segundo momento de forma, superior ao
primeiro, e que, de seguida, vai haver nova
interrupção na exercitação, a ser contemplada no
plano, dado que implica que programe uma ou
duas aulas para reativar a sua turma, ou seja, para a
preparar para as novas cargas de treino. Um
treinador planeia as cargas de acordo com o
esforço típico de competição do seu atleta. O
profissional de fitness aquático planeia as cargas de
forma a garantir que um nível de aptidão mais
elevado dos seus praticantes ocorra no final da
época, em Julho, antes das férias do Verão.
Um treinador rotina o treino, pedindo ao atleta
tarefas repetidas, de forma a sobrecarregar as
estruturas e funções mais importantes para a
modalidade desportiva. O profissional de fitness
aquático tem de variar as formas de exercitação,
não só de forma a sobrecarregar as diferentes
estruturas e funções orgânicas, mas também para
que o cliente não se aborreça de fazer sempre a
mesma coisa e fidelize. O segredo, neste caso, vai
estar em saber escolher a variante de aula certa,
sempre em função da carga que se pretende
aplicar. Por exemplo, num momento do ano em que
as cargas estão elevadas, o profissional de fitness
aquático não deve fazer aulas temáticas com uma
vertente muito recreativa, onde a sobrecarga é
deixada para segundo plano e o que importa é rir e
divertir.
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Em síntese, todas as intervenções de um profissional
de fitness aquático têm de ser planeadas antes de o
ano começar. Se assim for, a procura, por parte dos
praticantes, por formas de trabalho mais variado
não vai ser tão premente. Se os praticantes ficarem
fidelizados à aula por via da exercitação variada,
então, o profissional de fitness aquático acabará por
os perder. Se os praticantes estiverem fidelizados por
via de um planeamento, que conhecem e
entendem, dificilmente vão abandonar o exercício.
CONCLUSÃO
Pela reflexão desenvolvida se pode depreender que
um planeamento do treino de fitness aquático que
contemple métodos de controlo da intensidade das
aulas e de variação dos exercícios que as
constituem, bem como dos temas que as
caracterizam, é fundamental para definir programas
de qualidade, que conduzam à melhoria da

condição física dos praticantes e que se traduzam
em evidências do sucesso de um profissional.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el nado subacuático con diferentes tipos de aletas y patadas. Siendo un
estudio de caso, se evaluó una deportista internacional de salvamento, con dominio y técnica del nado con aletas. Se
realizó un test de 25 m subacuáticos con tres tipos de aletas diferentes. Se desarrolló la misma prueba ejecutando la propulsión con patada de crol y de mariposa para cada tipo de aleta. El test se realizó a la máxima velocidad, con miembros
superiores inmóviles y en posición hidrodinámica. Se registró la velocidad cada 0.02s a través de un velocímetro. Se analizaron las variables de estudio referidas a los primeros 10s de la prueba. Para comparar la variable aletas se realizó una
ANOVA para medidas repetidas. La variable patada se analizó con el Test t-Student para muestras relacionadas. Los resultados nos demostraron una mayor velocidad para las aletas de mayor dureza en el crol (2.098 m.s-1 & 2.199 m.s-1 & 2.371
m.s-1) y también en la patada de mariposa (1.959 m.s-1 & 2.197 m.s-1 & 2.316 m.s-1). La comparación entre la patada utilizada, para una misma situación, parece indicar un mejor comportamiento para el crol. La aleta más eficaz resultó ser la aleta más dura (Tipo 3), bajo la técnica de crol (2.371 m.s-1).
Palabras Clave: rendimiento, performance, natación, aletas.

ABSTRACT
This study aims to assess the underwater swimming with different types of fins and kicks. As a case study, an international
athlete rescue was assessed with technical mastery and swimming with fins. A test of 25 m underwater with three different
types of fins is made. The same test was developed by running the propulsion kick crawl and butterfly for each type of fin.
The test was performed at maximum speed, with stationary upper limbs and hydrodynamic position. Each 0.02sa speed
through a speedometer was recorded. The study variables related to the early 10s of the test were analyzed. To compare
the fins Variable ANOVA was performed for repeated measures. The kick variable was analyzed with the Student t test for
related samples. The results showed us greater speed harder fins in the crawl (2.098 m.s-1 & 2.199 m.s-1 & 2.371 m.s-1) and the
butterfly kick (1.959 m.s-1 & 2.197 m.s-1 & 2.316 m.s-1). The comparison between the kick used, for the same situation, suggests
a better performance for the crawl. The most effective fin proved to be the hardest fin (Type 3) under the front crawl technique (2.371 m.s-1).
Key Words: performance, swimming, fins.

INTRODUCCIÓN
La utilización de las aletas en las actividades acuáticas cada vez es más habitual, siendo muchos los
deportes que las utilizan como implemento de nado.
Es indudable que la utilización de aletas aumenta la
velocidad, propiciando un desplazamiento más rápido (Abraldes et al., 2007 y 2009; Abraldes y Ferragut, 2010; Rejman et al., 2003), además de aportar
un menor gasto energético (Rejman, 1999; Toussaint
et al., 2002; Zamparo et al., 2006).

Se han encontrado diferentes estudios sobre las aletas, dividiéndose en monoaletas y aletas individuales
o sencillas. Estudios entre diferentes tipos de aletas
sencillas, analizan su comportamiento en relación a
la velocidad en pruebas de nado (Abraldes y Ferragut, 2010) y de remolque (Abraldes et al., 2007, 2009
y 2014; Paredes et al., 1996; Villar et al., 2003), otros
estudian la economía y eficiencia (Zamparo et al.,
2002 y 2006). En términos generales, los datos existentes sobre la energía que las aletas grandes y rígidas
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exigen, mejoran el empuje máximo por patada,
mientras que las aletas flexibles y más pequeñas mejoran la economía de la natación en velocidades
"de crucero" submáximas (Pendergast et al., 1996 y
2003).
Existe una relación directa entre la longitud de la pala y la velocidad de propulsión y por el contrario, se
observa una relación indirecta entre la longitud de
pala y el gasto energético del deportista (Pelizzari y
Tovaglieri, 2005; Zamparo et al., 2006). En relación a
la dureza de la aleta, se encuentran los mismos argumentos que para la longitud, a mayor dureza,
mayor velocidad y mayor gasto energético (Zamparo et al., 2006). Otro aspecto a tener en cuenta es la
superficie de la pala, cuyos datos coinciden con lo
hallado para la longitud y la dureza (Rejman, 1999;
Rejman et al., 2003). También sabemos que un mayor número de patadas propulsivas propiciará una
velocidad más constante, repercutiendo negativamente en el consume energético y en la fatiga muscular (Rejman et al, 2014).
El nado con aletas tiene una especial relevancia en
las pruebas de salvamento acuático deportivo,
donde se realizan trayectos subacuáticos, de nado
y de remolque. El reglamento no limita el tipo de patada utilizada con las aletas y, los diferentes estudios
que analizan el nado y el remolque, valoran la velocidad con patada de crol. Abraldes et al, (2014)
demuestran la existencia de diferentes velocidades
para una misma prueba de remolque utilizando diferentes tipos de patada, en este caso sin aletas. Suponemos que este tipo de situación también se produce con la intervención con aletas. Por ello, nos
vemos en la necesidad de analizar el comportamiento de las aletas y nos proponemos dos objetivos: 1) analizar la velocidad de nado subacuático
con diferentes tipos de aletas y 2) determinar el tipo
de patada más eficaz en relación a la velocidad
con aletas.
MÉTODO
Muestra
La muestra del estudio fue de una mujer de 18 años
de edad, con un peso de 63kg, 169.5cm de altura y
un IMC de 21.9 kg/m2. El sujeto forma parte de la Selección Española de Salvamento y Socorrismo, y es
especialista en pruebas con aletas.
Protocolo
El estudio se llevó a cabo en una piscina cerrada de
25m de longitud, con una profundidad de 190cm en
todo su vaso. La piscina presentaba un poyete en el
lateral de cada calle con una asidera a 45cm de
altura del agua. La temperatura del agua en el
momento del estudio era de 27.5ºC. La prueba consistía en realizar 25m subacuáticos utilizando únicamente la propulsión de los miembros inferiores. La
velocidad instantánea de nado se registró a través
de un velocímetro (ver instrumental). El sujeto permanecía dentro del agua, agarrado a la asidera del
poyete y, a la voz de ya, se soltaba y comenzaba el
trayecto subacuático hasta tocar la pared a los 25m

de distancia. El sujeto se impulsaba en la pared para
iniciar la prueba, y los miembros superiores se colocaban estirados e inmóviles a continuación del
cuerpo, durante el trayecto subacuático, adoptando una posición hidrodinámica. Fueron realizadas
dos repeticiones a la máxima velocidad con tres tipos diferentes de aletas (ver instrumental). Entre cada test se realizó un descanso de 10 min para garantizar una recuperación total del esfuerzo. Se realizó
una aleatorización de los test (random) para disipar
la fatiga entre las diferentes pruebas.
Instrumental
El material utilizado para el estudio fue el siguiente:
Aletas Tipo 1 (Fig. 1, panel a), de goma de la marca
CRESSI-SUB, con una longitud máxima de 59cm y
una anchura de 20cm. Su peso es de 0.480Kg. Su rigidez viene dada por dos nervios que determinan
una oblicuidad inicial y, posteriormente, adoptan
una forma paralela. El cajetín para el pie es cerrado,
con un orificio para los dedos de los pies, con un
área de 1180cm2.
a)

b)

c)

db)

Figura 1. Instrumental utilizado para el estudio. Aletas
de plástico (Tipo 1, panel a), Aletas fibra (Tipo 2, panel
b), Aletas fibra (Tipo 3, panel c) y Velocímetro (panel
d).

Aletas Tipo 2 (Fig. 1, panel b), de fibra de la marca
SPECIAL FILMS. Modelo Sebak Saber 140 Hard M. Con
una logitud máxima de 65cm y una anchura de
30cm. Su peso es de 0.560kg. Su rigidez viene dada
por dos nervios que fijan el cajetín a la pala y un pequeño nervio lateral que refuerza el borde de la aleta. La estructura de la pala es rectangular. El cajetín
para el pie es abierto con forma de cinta, con un
área de 1950cm2.
Aletas Tipo 3 (Fig. 1, panel c), de fibra de la marca
SPEED FINS. Con una longitud máxima de 65cm y
una anchura de 25cm. Su peso es de 0.740kg. Su rigidez viene dada por la fibra de la pala recubierta
por una hoja de neopreno en su parte proximal
dándole dureza en posición hidrodinámica. El cajetín está elevado sobre la pala y unido a ella a través
del recubrimiento de neopreno. Presenta dos nervios
laterales que fijan el cajetín a la pala y un pequeño
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nervio lateral que refuerza el borde de la aleta. La
estructura de la pala es rectangular. El cajetín para
el pie es abierto, sujeto por una cinta elástica, con
un área de 1625cm2.
Velocímetro (Fig. 1, panel d). Swim Sensor (Lima,
2006) que registra la velocidad instantánea a través
de un cable, obteniendo 500 puntos de resolución
por revolución. El velocímetro se enganchaba a la
cintura del sujeto a través de una pinza y un cinturón. El Swim Sensor registra la velocidad instantánea
a medida que el hilo sale, contando el número de
vueltas que dan los rodillos internos y descifrando la
velocidad actual del nadador.
Estadística
Los datos de velocidad fueron registrados por el
Swim Sensor y exportados en formato texto para depurarlos en una base de datos de Microsoft Excel
2013 y posteriormente realizar el análisis estadístico
con el software Statistica 12 (StatSoft, inc).
De entre las dos tentativas realizadas para cada aleta y tipo de patada, se seleccionó la de menor
tiempo. Para homogeneizar el tiempo de la prueba
en las distintas condiciones, se seleccionaron los
primeros 10s de la prueba. En la situación de menor
velocidad esto representó el 75% de la distancia de
la piscina de 25m, lo facilita la comparación entre
todos los factores sin sufrir el efecto de la media alterada por el tiempo total de la prueba. Para comparar la variable aletas se realizó una ANOVA para
medidas repetidas. La variable patada fue analizada con el Test t-Student para muestras relacionadas.
Los demás resultados fueran presentados por medio
de la estadística descriptiva (media, desviación típica, pico de velocidad) respectando los 10s. La significación estadística quedó fijada en el 95%.

RESULTADOS
Los resultados nos muestran que existen diferencias
(p<0.001) entre las velocidades medias de los test
realizados con patada crol (2.222±0.628 m.s-1) y mariposa (2.157±0.613 m.s-1). Los resultados se muestran
en la Tabla 1, y demuestran que para los dos tipos
de patada evaluadas la aleta tipo 3 ha tenido mejor
rendimiento, tanto en velocidades de pico y velocidades medias.
Tabla 1. Datos de velocidad máxima y media en función
del tipo de patada y aleta utilizada. Diferencias estadísticas encontradas (p<0.001): a) Con respecto al tipo 1, b)
con respecto al tipo 2, c) con respecto al tipo 3, *) Entre el
mismo tipo de aletas, y **) Entre el mismo tipo de aletas
(p<0.05).
Patada

Crol

Mariposa

Alet
a
Tipo
1
Tipo
2
Tipo
3
Tipo
1
Tipo
2
Tipo
3

Pico de
Velocidad

Velocidad
Media

Desviación
Típica

3.233 m.s-1

2.098 m.s-1 *b,c

0.629

3.383 m.s-1

2.199 m.s-1 a,c

0.620

3.566 m.s-1

2.371 m.s-1 **a,b

0.636

2.950 m.s-1

1.959 m.s-1 *b,c

0.572

3.133 m.s-1

2.197 m.s-1 a,c

0.618

3.466 m.s-1

2.316 m.s-1 **a,b

0.650

En los gráficos (1 y 2) podemos ver la representación
de la curva de velocidades respectiva para cata
tipo de aleta y patada, así como sus líneas de tendencia (polinomios de 4ª orden).
Cuando comparamos la misma aleta analizando los
dos tipos de patada diferentes, se observaron diferencias para la aleta Tipo 1 (p<0.001) y de Tipo 3
(p=0.005). Las medias de la tabla 1 confirman que el
crol fue más rápido que la mariposa, inclusive para
la aleta de tipo 2 que no ha tenido diferencias significativas (p=0.934).

Gráfico 1. Curva de velocidad instantánea de los diferentes tipos de aleta con patada de crol y respetiva línea de tendencia.
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Gráfico 2. Curva de velocidad instantánea de los diferentes tipos de aleta con patada de mariposa y respetiva línea de
tendencia.

DISCUSIÓN
En relación a la patada de crol, los datos obtenidos
nos muestran como las aletas tipo 3 son las que consiguen un mayor pico de velocidad y una velocidad
media más alta que los otros modelos. La mayor dureza de la aleta parece influir positivamente en una
mayor velocidad. Zamparo el al. (2002 y 2006) ya
apuntaban este aspecto así como un mayor gasto
energético para las aletas de mayor dureza. Estos
mismos resultados, entre aletas tipo 2 y tipo 1, también fueron hallados en diferentes tipos de trayecto,
en favor de las aletas de mayor dureza (Abraldes y
Ferragut , 2010 y Abraldes et al., 2007 y 2009). Lo que
nos reafirma en una mayor velocidad a favor de las
aletas de mayor dureza.

yor velocidad. Situación principalmente en test de
corta duración, pues a mayor dureza se consume
más energía y la fatiga se manifestará antes.
Observando los gráficos (1 y 2), se destacan tres
grandes zonas, la primera de ellas consistente en la
aceleración (los dos primeros segundos), después
una meseta o mantenimiento de la velocidad (los
seis siguientes) y finalmente (a partir del octavo) la
pérdida de velocidad o fatiga. Así mismo, también
encontramos una mayor frecuencia de patada para el nado estilo crol frente al nado mariposa. Este
aspecto puede condicionar un mayor consumo de
gasto energético o una aparición más rápida de la
fatiga. Sin embargo, los datos medios de velocidad
para la misma aleta, nos indican medias más altas
en el crol para todo tipo de aletas.

El aprendizaje del estilo crol es más natural que el
estilo mariposa, por lo que el mayor gasto energético en el nado está condicionado a la ejecución
técnica (Arellano, 2010, Chollet, 2003). La ejecución
técnica del movimiento de mariposa es más difícil
de realizar (Rejman, 1999) que para el estilo crol (Rejman, et al., 2003; Toussaint et al, 2002). Para minimizar este efecto, el contar con una muestra especialista en aletas, hace que los datos se centren en la
propulsión de la patada de nado. Así, el análisis de
la velocidad con patada de mariposa nos muestra
los mismos resultados que para la ejecución estilo
crol. Una mayor velocidad para las aletas tipo 3, así
como un mejor comportamiento (velocidad media),
para las aletas de mayor dureza, frente a las otras
de menor dureza.

La comparación de las diferentes patadas utilizadas
para una misma aleta nos indica una mejor velocidad media, en estilo crol, para las aletas tipo1 y tipo
3. Datos que nos demuestran una mayor velocidad
en patada de crol frente a la mariposa. Estudios de
nado con monoaleta indican altas velocidades (Rejman et al., 2006 y 2014) que posiblemente mejoren
la eficacia técnica al utilizar una sola aleta frente a
la combinación de dos aletas sencillas en un movimiento ondulatorio simétrico. El mayor gasto energético (Arellano, 2010; Zamparo et al., 2006) y el mayor
dominio técnico (Pendergast et al, 2003; Rejman,
1999) que exige el estilo mariposa quizás supongan,
para nuestra muestra, un menor rendimiento frente a
una mejor adecuación técnica del estilo crol.

El área de la pala de la aleta puede condicionar la
velocidad de nado (Zamparo et al., 2002 y 2006), e
influir en el gasto energético de forma proporcional.
Sin embargo, en este estudio, las áreas de las aletas
tipo 2 y 3 apenas se diferencian por 325cm2, siendo
mayor la aleta Tipo 2. Nuestros resultados, que analizan aletas muy similares en cuanto al área de la pala, refuerzan la idea de que la dureza de la aleta es
un elemento determinante para conseguir una ma-

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones a las que hemos llegado en este estudio son: 1) Una mayor velocidad para las aletas de mayor dureza independientemente
del tipo de patada utilizada, 2) Un mejor comportamiento para el estilo crol independientemente de la
aleta utilizada y 3) mejor eficacia para la aleta más
dura (Tipo 3), bajo la técnica de crol.
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RESUMEN
La Educación Física pretende la educación del cuerpo, usando el movimiento para tal fin. Para conseguir este objetivo, el
profesor debe diseñar tareas físicas que ayuden a crecer al alumno, sin riesgo para él. Esto supone que el profesor de Educación Física debe crear continuamente actividades y tareas para educar motrizmente a los alumnos, siendo todas ellas
lo suficientemente seguras para hacerlas en los centros educativos y fueras de ellos. En este caso, el profesor podría considerarse como un creador de actividades educativas con posibilidad de lesión, y por ello, deberíamos atender más que el
resto de docentes, ciertos aspectos en la prevención para cuidar de forma detallada, la integridad de nuestros alumnos.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes que ocurren en el centro educativo, se producen en la clase
de Educación Física, debido a la exigencia de movimientos que ocasiona en algunos momentos ciertas lesiones, aunque
generalmente leves o poco graves. Por ello, en un primer momento, deberíamos llevar a cabo un análisis del alumno, su
estado y controlar su evolución física. En el presente artículo se presentan algunas ideas sobre cómo prevenir posibles lesiones en EF, organizadas en decisiones preactivas, interactivas y postactivas. A continuación, se detallan algunos aspectos generales sobre la prevención en Educación Física, como la higiene, la alimentación y las dietas, la indumentaria y el
calzado, las instalaciones deportivas, los materiales específicos de Educación Física y por último, sobre la organización de
la clase de Educación física. Finalmente, se recogen algunas orientaciones didácticas y se concretan algunos contenidos
a trabajar por cursos, desde 1º de la ESO hasta bachillerato.
Palavras Chave: Educación física, prevención, lesiones.

ABSTRACT
Physical Education aims education of the body, using the movement for this purpose. To achieve this goal, the teacher
should design physical tasks that help students grow without risk to him-self. This means that the Physical Education teacher
must continually create activities and tasks for educate students, all of them safe enough for them in schools and outside of
them. In this case, the teacher could be considered as a creator of educational activities with the possibility of injury, and
therefore should serve more than other teachers, certain aspects of prevention to care for detail, the integrity of our students. Keep in mind that most of the accidents that occur at school, occurring in Physical Education, due to the requirement of movements at times causing some injuries, but generally mild or slightly severe. Therefore, at first, we should do an
analysis of the student, their status and control their physical evolution. In this paper some ideas on how to prevent injuries in
Physical Education, organized proactive, interactive and post-actives decisions are presented. Below, general aspects of
prevention in Physical Education are outlined, such as hygiene, nutrition and diets, clothing and footwear, sports facilities,
specific materials of Physical Education and lastly, detailed on the organization of the Physical Education class. Finally,
some teaching guidelines are collected and some contents are specified to work for courses, from 1st ESO to bachelor.
Key Words: Physical education, prevention, injury.

INTRODUCCIÓN
Aunque la Educación Física (EF) puede ayudar a
crear hábitos positivos sobre la salud, existen numerosos trabajos que dejan bien claro el elevado riesgo
que supone la realización de práctica deportiva,
causando lesiones muy diversas (Mummery, Schofield y Spence, 2002; Abernethy y McAuley, 2003;
Meeuwisse, Sellmer y Hagel, 2003). Por ello, es fundamental trabajar y enseñar desde pequeños, hábi-

tos de prevención dentro del área de EF, que podrá
ser extrapolable al resto de prácticas corporales.
La prevención o profilaxis en la práctica de la actividad física puede entenderse como uno de los ejes
que tenemos que tener en cuenta como educadores, como entrenadores o como profesionales de la
actividad física. Podemos definir la prevención, como todas las medidas que se deben de tomar para
evitar que se produzca una lesión ó accidente y
asimismo evitar la aparición de patologías asociadas
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producto de diversos factores, que podemos evitar
en cierto modo, con una adecuada planificación
de la clase de EF, donde se organice de forma correcta la preparación física, la dosificación de esfuerzos y la correcta ejecución técnica.
El hecho de realizar ejercicio físico conlleva un riesgo
inherente derivado del movimiento y por la exigencia que en ocasiones provocamos al inducir a la
competición buscando el máximo, forzando los movimientos, etc. (Castro, 2005). Sabemos que en el
trayecto educativo de un individuo se le enseñan
muchas cosas pero pocas veces se le enseña cómo
salvar la vida a otra persona o cómo reaccionar
frente a un accidente, siendo esta situación más
común de lo que pensamos. Por ello, puede ser fundamental trabajar estos contenidos.
Algunos profesionales de la salud y del ejercicio físico, recomiendan la realización de test físicos para
conocer el nivel de capacidad física de las personas
que desean comenzar a realizar actividad física habitual y estructuradamente (Devís y cols., 2000). Para
nuestras clases de EF, podemos realizar al principio
de curso un cuestionario personal a rellenar por el
padre/madre/tutor del/la alumno/a sobre los datos
médicos del discente, enfermedades, lesiones sufridas, medicamentos, patologías,… y recomendaciones médicas sobre la actividad física. Este cuestionario, es una primera valoración donde podemos detectar anomalías en los alumnos que de otra forma,
podría haber sido muy difícil encontrar.
El Doctor Mariscal (1987), propone realizar para EF
una Evaluación de la Condición Anatómica y Fisiológica del discente, donde la toma de medidas y la
valoración de un gran número de dimensiones corporales sigue teniendo un gran interés por su correlación con las posibilidades de los individuos en las
actividades físicas. Mariscal (1987) propone a nivel
general:
1. Estudio de los antecedentes del alumno, familiares, personales... (anamnesis).
2. Exploración clínica sistemática: dentición, palpación abdominal, auscultación, inspección de
marcha, pies, columna, etc.
3. Test médico-deportivos:
• Simples: permiten establecer si el niño/a es
apto o no para la práctica.
• Complejos: aconsejables para aquellos
alumnos/as que en los test simples muestren
alguna anomalía.
4. Antropometría: Medición de la estatura, peso,
pliegues cutáneos, diámetros óseos y algunos
diámetros musculares. Esto nos servirá para el
estudio de la forma, la proporcionalidad y la
composición corporal (Mariscal, 1987).
En la práctica de la actividad física podemos actuar
sobre diferentes aspectos relacionados con la prevención y profilaxis en E.F.:
• Decisiones del profesorado.
• Higiene personal. Dieta alimenticia.
• Aptitud físico-deportiva.
• Indumentaria.
• Calzado.

•
•

•

Instalaciones y Material.
Aspectos técnicos (calentamiento suficiente y
adecuado, ejecución técnica correcta, volumen, intensidad y selección de medios de entrenamiento adecuados).
Elementos de protección y estabilización.

Decisiones en la prevención
Teniendo en cuenta todo esto, el profesorado puede y debería tomar una serie de decisiones en torno
a la posible prevención de accidentes escolares, y
sobre todo, de cara a una posible prevención. Así,
siguiendo a Baena (2005), destacamos entre estas
decisiones las siguientes:
2.1.- Decisiones Preactivas:
• Primero el profesor de EF debería haber previsto que algún día ocurriría algún accidente, por ello, debe tener en cuenta algunas
directrices, como por ejemplo, nunca dejar
a los alumnos solos. Además:
o Es interesante tener cerca un teléfono
móvil (por si hiciera falta), así como los
teléfonos de emergencia más importantes (061,112, 092).
o Tener localizado el botiquín completo y
que los productos no estén caducados.
o Tener localizado el centro sanitario más
cercano y la forma más rápida de llegar.
o Saber en cada hora que profesor está de
guardia o de apoyo y que nos puede
ayudar a solventar una situación. Pedir
cuadro de apoyos al jefe de estudios.
o Al principio de curso, el docente debe
examinar y evaluar el material específico
con el que se va a trabajar. Si se encuentra en mal estado, deberá sustituirse por
otro o no utilizarse.
• Con respecto a la Programación, todas y
cada una de las actividades escolares deberían estar recogidas en ella, para que se
pudiera demostrar que no se ha improvisado
y que todo estaba recogido en los documentos del centro (Programación y proyecto curricular). Dentro de la programación, en
la temporización debe ir reflejada la clase
de ese trimestre, semana, día, etc.
• Se tendrán en cuenta en el diseño de las actividades así como los ejercicios contraindicados.
2.2.- Decisiones Interactivas:
• Se debe cuidar una adecuada estructuración de la sesión.
• Lo anterior, conlleva realizar un calentamiento general y luego específico a la actividad principal, siendo progresivo y acorde.
• La sesión debe tener una progresión lógica
en intensidad, de forma que el organismo
asimile el trabajo de la parte principal a través de un calentamiento previo y termine
con una fase de vuelta al estado de reposo.
Por ello, quedarán según diversos autores las
siguientes fases: Calentamiento, Parte Prin-
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•

•
•

•
•

cipal y Vuelta a la Calma (Delgado, 1997;
Delgado, 1999; Devís y Peiró, 1992).
Explicar a los alumnos las normas y medidas
de seguridad, y que todo el mundo las escuche. No escatimar en las explicaciones si
eso va a evitar un accidente.
Hacer una demostración previa, haciendo
hincapié en la que se debe y en lo que NO
se debe hacer.
Adaptar la actividad a la edad de los niños,
porque puede que no estén suficientemente
preparados para dicha actividad. Sobre todo si es la primera vez que la realizan.
Asegurarse que los materiales que utilizamos
están bien colocados.
No dejar de vigilar el ejercicio y de mantener en todo momento las normas de seguridad.

2.3.- Decisiones Postactivas:
• Reflexionar sobre si la actividad ha conseguido los objetivos propuestos en mi programación.
• Ver qué medidas han funcionado y cuáles
no, y porqué.
Otros aspectos a tener en cuenta en la prevención
Además de lo nombrado, en EF se podrían tener en
cuenta otros aspectos en la prevención, como podrían ser la higiene personal. La higiene es uno de los
factores preventivos más destacados, ya que su falta en los discentes es motivo de infecciones y de enfermedades dermatológicas principalmente. Por
ello, es fundamental que los alumnos tengan en
cuenta medidas de higiene antes, durante y después de la clase de EF. Igualmente, la higiene bucal
puede ser especialmente determinante en el rendimiento de nuestros alumnos, por un lado, por las
propias implicaciones que puede conllevar un dolor
bucal, flemones, caries, y por otro, parece ser que
puede afectar con la aparición de síndromes dolorosos, que por vía refleja pueden afectar a articulaciones, músculos, etc. Por todo esto, debemos controlar y prevenir las posibles apariciones en nuestros
discentes.
Otro aspecto muy a tener en cuenta es la dieta alimenticia. Para evitar estados carenciales de los diferentes nutrientes propios de la infancia, la dieta debe ser adecuada al gasto energético en cuanto al
aporte suficiente para cubrir las necesidades energéticas y plásticas, ya que nuestros alumnos se encuentran en periodo de crecimiento, tanto en cantidad como en calidad. Igualmente, debe ser fundamental el aporte de vitaminas, y minerales debe
cubrir las necesidades del individuo y por último, que
no menos importante, se debe proveer de la suficiente aportación hídrica, para evitar estados de
deshidratación, bebiendo antes de tener sed, especialmente en épocas de calor y en actividades intensas y prolongadas. Por otra parte, entre la ingesta
de comida y la actividad física, se recomienda al
menos tres horas de diferencia (Rodríguez, 2003).

En relación a la indumentaria a utilizar en EF, se debe
utilizar tejidos que faciliten la transpiración y eliminen
de la piel la sudoración, transfiriéndola al exterior (1ª
capa), asociados con otros tejidos si es necesario,
que proporcionen calor (2ª capa) y por último, una
capa aislante de las posibles inclemencias exteriores
y que a su vez permita la evaporación y evacuación
del sudor (3ª capa). Lógicamente el uso de diferentes vestimentas, será en función de la actividad, de
las condiciones climáticas y de los requerimientos de
la actividad en sí misma (escalada, piragüismo, vela,
esquí, carrera, natación, submarinismo, etc.) (Rodríguez, 2003). Es necesario educar acerca de qué tipo
de ropa utilizar (holgada, ligera, adecuada a las
condiciones climatológicas), calzado y protectores
(coderas, rodilleras, gafas, gorras, etc.) (Tercedor,
1994). Sobre la indumentaria, además Rodríguez
(2003) afirma que en relación al calzado debemos
considerar los siguientes aspectos de cara a prevenir
las posibles lesiones:
• Calzado adecuado a la actividad física que
vamos a realizar y adaptado a las solicitaciones
de la misma.
• Calzado adaptado a las superficies, terrenos,
condiciones por donde va a transitar.
• Calzado adecuado a la morfología del pie, tobillo (si es de caña alta), etc.
• Calzado que presente propiedades amortiguadoras, protectoras, térmicas y estabilizadores suficientes para las actividades a desarrollar.
• Deben evitarse las rozaduras, eliminando las
costuras internas, facilitar la transpiración para
evacuar la sudoración, con puntera y talonera
reforzadas y diseñadas de forma que no produzcan inflamaciones del tendón de Aquiles.
• Deben permitir el movimiento de los dedos de
los pies, con un buen apoyo de la bóveda plantar y un adecuado apoyo metatarsiano.
• Los cordones o cierres deben cumplir la función
de sujeción del pie sin oprimir el mismo y permitiendo la circulación sanguínea.
• En el uso diario, se debe evitar la utilización
constante de las zapatillas deportivas, se recomienda el uso de zapatos con suela más rígida.
Otro de los aspectos a tener para la prevención y
seguridad en EF son las instalaciones. Siguiendo a
Rodríguez (2003), las instalaciones donde se realicen
las actividades físicas, pueden ser de diferente índole, si bien aquellas que están homologadas deben
reunir ciertos requisitos en cuanto al tipo de superficie e implementos utilizados, que deben reunir unos
requisitos de seguridad, como que no presenten aristas vivas, ni superficies deslizantes (si no son requerida para la actividad concreta), que no posea características que puedan entrañar peligro de accidente o lesión y que tengan unas adecuadas protecciones y mantenimiento.
• La iluminación debe ser la requerida por las necesidades lumínicas y la normativa vigente.
• La ventilación y renovación del aire deben estar aseguradas por los adecuados sistemas de
ventilación.
• Que posean las adecuadas instalaciones que
permitan una adecuada higiene personal con
materiales e instalaciones que faciliten un ade-
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cuado mantenimiento y limpieza. Debe existir
un botiquín de 1º auxilios que contenga lo necesario para actuaciones de emergencia básicas (tijeras, pinzas, solución desinfectante, gasa, vendas, esparadrapo, guantes de quirófano, hielo o productos que produzcan frío local, teléfonos de urgencias, hemostáticos, antiinflamatorios locales, etc.).
Los pavimentos deben cumplir los siguientes requisitos:
• Que protejan el aparato locomotor.
• Que mejoren o faciliten el rendimiento deportivo.
• Que garanticen el desplazamiento, las paradas, los cambios de dirección.
• Que sean de fácil mantenimiento, drenaje y
limpieza.
Además de las instalaciones, los materiales deben
ser otro de los aspectos a tener en cuenta en la prevención y seguridad en nuestras clases. Debemos
prestar atención al estado del material deportivo,
gimnástico y escolar (Junta de Andalucía, 1990),
apreciando el nivel de deterioro (astillado, oxidado,
adecuada sujeción) y adecuación o no a las posibilidades del niño (balones más pequeños y de material no rígido, puño de raquetas finos, alturas de las
canastas inferior, etc.) (Devís, 1998; Tercedor, 1994).
La seguridad de los materiales, lógicamente está
garantizada por los procesos de diseño y construcción de los diferentes productos. (AENOR, 1999). Todo ello, afecta evidente a los criterios de construcción de espacios físico-recreativos y a la fabricación,
selección y mantenimiento de los recursos materiales
empleados en la clase de EF (Herrador y Latorre,
2005).
Por último, y más relacionado con las clases, se recomienda prestar especial atención a diversos aspectos técnicos en nuestra intervención docente,
como por ejemplo (Rodríguez, 2003):
• Calentamiento suficiente y adecuado, acondicionando los diferentes sistemas orgánicos para
la actividad a desarrollar posteriormente.
• Ejecución técnica correcta, adaptada a las características del individuo (edad, nivel técnico,
grado de entrenamiento o de práctica, etc.)
fomentando unos adecuados niveles de coordinación y control motor.
• Adecuado volumen, intensidad y selección de
medios de entrenamiento, adecuados, equilibrados, etc. con atención preferente a los ejercicios de movilidad, flexibilidad y a los ejercicios
compensatorios.
• Entrenamiento específico de las cualidades físicas, técnicas y tácticas requeridas en las actividades a realizar.
Tratamiento didáctico en el área de EF
El día mundial de los primeros auxilios es el 11 de septiembre, normalmente el curso escolar empieza entre el 7 el 15 del mismo mes, pero no dependemos
de ninguna fecha concreta para recordar la importancia del tema aquí tratado. Los accidentes pue-

den ocurrir cualquier día del año y en cualquier lugar, en el hogar, en el trabajo, en la montaña, en el
centro educativo, en la calle, en la práctica del deporte…siendo la principal causa de fallecimiento infantil entre 1 y 14 años (Soidán, 2001, p.163).
En
el marco de educación para la salud a nivel educativo, la EF es el área más relacionada con los primeros auxilios por su relación con el cuerpo y la salud,
ya que nos proporciona los conocimientos, técnicas
y actitudes necesarias para mantener y mejorar la
salud. Igualmente, a nivel curricular tanto en educación primaria como secundaria, destacan los contenidos relacionados con la creación de hábitos de
ejercicio físico, de calentamiento, de prevención de
lesiones, etc. (ver por ejemplo el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria).
Por otro lado hay que tener en cuenta que la mayoría de accidentes que ocurren en el centro educativo se producen en la clase de EF debido a la exigencia de movimiento y actividad física que ocasiona en algunos momentos ciertas lesiones al alumnado, aún siendo normalmente leves (rozaduras,
contusiones, esguinces...); así tendremos algunas
oportunidades de comprobar en la práctica real la
aplicación de las medidas iniciales ante un accidente. Los deportistas son propensos a los accidentes
además por varias razones: por desconocer el riesgo
allí donde lo pueda haber, por sus características
psicológicas de apasionamiento en la práctica deportiva de clase, forzando los movimientos a realizar,
o por practicar deporte estando lesionado, con lo
cual se agrava la lesión, o por imprudencia a la hora
de volver a la actividad después de una lesión sin
estar totalmente recuperados. A estas características hay que añadir la edad de nuestro alumnado,
inmersos en una etapa de inestabilidad, de búsqueda de límites y sensaciones que favorece la asunción de riesgos innecesarios que provocan accidentes y las lesiones correspondientes. En esta edad, hay
además que tener precaución porque como comprobó Brewer (1993) en sus cuatro estudios, una lesión deportiva frena las actividades del alumno, pero incluso puede llevar a un estado de depresión.
En el área de EF, por otro lado, tenemos un bloque
de contenidos de actividades en la naturaleza en la
que existen riesgos específicos y diferentes de los
habituales. Los accidentes que resultan de menor
importancia en un entorno urbano se complican en
la montaña, el transporte de heridos por zona montañosa es difícil y estamos lejos de la asistencia médica así que los primeros auxilios serán más importantes aún, Melendo (2002, p.283). El hecho de caminar
por un bosque o realizar juegos en la playa puede
ocasionar picaduras, mordeduras de diferentes animales, o la necesidad de improvisar una camilla para transportar un herido en la montaña, situaciones
para las que conviene estar preparados. Las lesiones
más frecuentes son rozaduras, ampollas, aunque
también esguinces, fracturas, contusiones y otras
(quemaduras, deshidratación, hipotermia.).
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6.

Ilustración 1. Elaboración de una camilla con material alternativo

Una vez visto lo anterior, es conveniente especificar
algunas orientaciones didácticas para su aplicación
y puesta en práctica en clase de EF:
1. Realizar actividades como visionado de videos de primeros auxilios: imágenes de accidentes y comentar los primeros auxilios correspondientes.
2. Se pueden además realizar comentarios de
lesiones deportivas, por ejemplo aprovechando situaciones que más o menos frecuentemente vemos en la televisión de lesiones en el deporte. Así, se puede realizar
un debate sobre los pasos a seguir: situaciones de jugadores con pérdida de conocimiento en la que se hace necesaria retirar la
lengua que obstruye el paso del aire, fracturas abiertas, luxaciones, esguinces…
3. Utilizar y poner en práctica actividades de
simulación, como por ejemplo:
•
Alumnos/as con heridas pintadas en extremidades, brazos o piernas, abdomen,
espalda, de color rojo oscuro o rojo más
claro; según situación y extensión el
alumno debe actuar. Si está pintado de
negro simula una quemadura y las picaduras y mordeduras se simulan con
las marcas características.
•
Simulación de fracturas; se dispone de
vendas, palos, tablas, ropa, pañuelos y
el alumno/a debe entablillar la posible
fractura.
•
Transporte de heridos. Para aprender el
modo de movilizar a un herido realizamos primero actividades de transporte
con bancos suecos que tienen objetos
encima que no se deben caer.
•
Accidente con golpe en la cabeza o en
la columna, los alumnos/as deben
transportar al herido de diferentes formas. Existe la posibilidad de utilizar collarines que podemos simular con cartón.
4. Se puede trabajar mediante un circuito de
varias estaciones: En cada estación un heri-

7.

do diferente (tumbado sin sentido, pintado
con diferentes heridas, etc.) por grupos el
alumnado debe decidir la actuación correspondiente. En algunos casos puede existir un cartel que señale el tipo de accidente
que ha ocurrido, caída, atragantamiento...Los alumnos/as deben aplicar los primeros auxilios que correspondan. En alguna estación se coloca un maniquí para realizar la
RCP.
Visitar centros hospitalarios, centros de
rehabilitación, clubs deportivos, etc. de la
localidad para conocer las lesiones más habituales en la práctica deportiva y el trabajo
que se lleva a cabo en dichos centros para
su recuperación.
Buscar noticias en periódicos y/o preguntar
a familiares y conocidos sobre accidentes
que hayan ocurrido en la localidad, analizar
las causas y repercusiones y comentar lo
que podría haberse hecho para reducir los
daños.
Sería interesante ponernos en contacto con
la Cruz Roja de la localidad para que nos
cedan algún maniquí para hacer prácticas
de RCP y vendas para las prácticas de vendaje e incluso solicitar a los voluntarios de la
misma que expongan su trabajo y sus experiencias ante los alumnos/as.

Pues bien, todas estas actividades más todas aquellas que podamos crear, servirán para trabajar la secuencia de contenidos para los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato que nosotros establezcamos según el currículum. Un ejemplo podría ser el siguiente:
1º ESO
• Concepto de primeros auxilios. Actuación: proteger, alertar, socorrer. Principios básicos.
• Heridas. Cómo actuar.
• Herida infectada. Casos especiales: en la cabeza, en el ojo, en la palma de la mano, en un
pliegue articular.
• Contusiones
• Picaduras y mordeduras: insectos, garrapata,
serpiente, animales marinos, medusas, animales
domésticos.
• Hipoglucemia: objetivos. Síntomas.
• Deshidratación: síntomas y tratamiento
• Cuerpos extraños: en la piel, ojos, nariz, oídos.
Cuerpo extraño ingerido.
2º ESO
• Hemorragias: arteriales, venosas, capilares.
Hemorragias externas e internas
• Casos especiales: hemorragia en el oído, epistaxis (nariz).
• Hemorragia grave.
• Quemaduras: actuación. Evaluación.
• Tipos: leves, graves, eléctricas, químicas.
• Intoxicaciones: Vías de entrada al organismo.
• Alteraciones: digestivas, cardiorrespiratorias, del
sistema nervioso. Síntomas.
• Intoxicación etílica, por fármacos, alimentaria.
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•
•
•
•
•

Pérdida de conocimiento. Causas: golpe de
calor, lipotimia, lugar contaminado, epilepsia.
Medidas de prevención.
Botiquín: Elementos necesarios.
Asma: Síntomas, actuación.
Teléfonos de aviso.

3º ESO
• Lesiones articulares: esguince, luxación.
• Esguince. Elevación y vendaje compresivo de la
zona
• Fracturas: abierta, cerrada.
• Lesiones musculares: agujetas, elongación, contractura, calambre, tirón, rotura parcial, rotura
total.
• Lesiones tendinosas: tendinitis, rotura tendinosa.
• Posición lateral de seguridad.
• Transporte de heridos. Métodos de recogida.
• Transporte de heridos. Método de la cuchara
• Transporte individual y por varias personas.
Transporte de heridos: golpe en la cabeza, columna vertebral... Utilización del collarín.
4º ESO
• Atragantamiento. Maniobra de Heimlich.
• Obstrucción incompleta. Obstrucción completa.
• Casos especiales: niño pequeño, lactante.
• Reanimación Cardio Pulmonar.
• Alteración de las funciones vitales.
• Actuación. Valoración de un accidentado:
conciencia, respiración.
• Boca a boca. Boca nariz.
• Valoración de la circulación
1º BACHILLERATO
• Vendajes. Cabestrillos. Finalidad.
• Inmovilización del brazo con férula de madera
• Vendajes con pañuelos triangulares, con vendas.
• Tipos de vendas.
• Vendaje de codo, rodilla, mano, pie. Vendaje
en la cabeza.
• Primeros auxilios en la montaña. Botiquín necesario.
• Patologías por frío: Hipotermia, congelación.
• Improvisación de una camilla.
CONCLUSIÓN
El profesor de EF trabaja a diario con el cuerpo, el
suyo y el de sus alumnos. Organiza actividades, gestiona tiempo de trabajo y descanso, somete a esfuerzos físicos según sus creencias y conocimientos, y
el cuerpo, suyo o el de los demás, debe no sufrir ninguna patología. Como sabemos, el profesor es un
creador de riesgo y actividades potenciales de po-

sibilidad de lesión, por ello estamos “obligados” más
que cualquier otro docente, a tener en cuenta ciertos aspectos en la prevención para cuidar de forma
detallada, la integridad de nuestros alumnos. Con la
propuesta vista, vemos un ejemplo claro de algunos
aspectos a tener en cuenta en la prevención de lesiones en la clase de EF.
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Noticias • Información FESSGA

1. La licencia del año 2014 viene ofertada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
2. La validez de la licencia: del 1 de octubre de 2013
al 30 de septiembre de 2014, es válida para todo el
territorio nacional.

Indicar Licencia

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE LA FESSGA PARA EL AÑO 2015

LICENCIA*
Socorrista en Primeros Auxilios
Socorrista en Salvamento Acuático
Coordinadores de Salvamento Acuático Profesional
Profesor de Primeros Auxilios
Profesor de Salvamento Acuático
Profesor (otros)
Socorrista con licencia deportiva FESSGA

IMPORTE
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
50 €
80 €

3. La licencia de la FESSGA se concede con las titulaciones otorgadas por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómicas y FESS.

*Si usted renueva la licencia de Socorrista en Salvamento Acuático, su cuota ya incluye la de Socorrista
en Primeros Auxilios. Si se renueva más de una licencia se paga la más cara y 10 € por las posteriores.

4. La licencia de la FESSGA tiene las ventajas que, a
continuación, se detallan:
•
Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura
NACIONAL, contratado por la FESSGA, a través
de las siguientes aseguradoras: Mutualidad General Deportiva.
•
Seguro de accidentes ilimitado en centros reconocidos con cobertura NACIONAL, contratado
por la FESSGA.
•
Asesoría laboral y jurídica gratuita (según convenio de la FESSGA).
•
Descuentos en las cuotas de actividades formativas, congresos y cursos de nivel superior.
•
Descuentos en material de salvamento y socorrismo (formativo, profesional y deportivo).
•
Mayores posibilidades en el mercado laboral.
•
Respaldo federativo a la titulación.
•
Participación democrática en la FESSGA.
•
Información sobre los cursos y actividades de la
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia y así como de otros organismos (según convenio).
•
Acceso a cursos de nivel superior, especialidades y actividades de formación continuada.

Realizar ingreso en la cuenta de Banco Echeverría:
0031-0037-10-1010000998. o en la cuenta de Caixanova: 2080-5184-63-3040008865.

5. Requisitos para la obtención de esta licencia:
•
Es imprescindible adjuntar la siguiente documentación:
o Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
o Una fotografía por cada licencia solicitada.

•

•
•

*Si es la primera vez que se renueva:
o Una fotografía para el archivo.
o Fotocopia de D.N.I.
o Fotocopia de la titulación.
Resguardo original del ingreso bancario por el
importe de la/s licencia/s solicitadas, indicando
en el concepto del ingreso: CUOTA 2014 y el
NOMBRE y APELLIDOS del titular de la licencia.
Las ventajas de la licencia tienen efecto a partir
de la fecha de entrada en la FESSGA de TODA
la documentación requerida.
Las solicitudes de renovación INCOMPLETAS o
INCORRECTAS NO serán tramitadas.

Especificar en el ingreso:

CUOTA 2015 de nombre y apellidos del titular de la licencia.

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA FESSGA
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______
DIRECCIÓN: _______________________________________
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)
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La licencia de esta temporada es otorgada por la
FESSGA con el respaldo de la Federación Española
de Salvamento y Socorrismo (FESS) si fuera necesario,
y tiene las siguientes características:
• Tiempo en vigor: desde el 01 de octubre de 2013
hasta el 30 de septiembre de 2014.
• El seguro es con HOWDEN IBERIA, con nº de póliza: GL 6427 000286, cuyas condiciones están a
vuestra disposición en la FESSGA.
• Estará en vigor siempre que se cumplan los requisitos exigidos: pago de cuota, copia de
D.N.I., licencia y ficha cumplimentada por el
club.
• Los deportistas de 6 a 16 años tienen el seguro
deportivo con la XUNTA DE GALICIA.
Cuando ocurra un accidente se debe seguir los siguientes pasos:
En caso de lesionarse en competición de Salvamento Deportivo de la FESSGA, dado que éstas suelen
celebrarse en fin de semana, se seguirán los siguientes pasos:
• Notificación al director de competición por parte del responsable del club.
• Acudir a un centro concertado (Cuadro médico
disponible en cada club)
• Toda la documentación entregada por el Centro Hospitalario al lesionado, deberá entregarse
a la FESSGA (al día siguiente) para finalizar los
trámites con HOWDEN IBERIA.
• El día hábil posterior se comunicará a la FESSGA,
para hacer un parte de lesión que se entregará
al Centro Hospitalario donde fue atendido el
deportista.
En caso de lesionarse en un entrenamiento del club,
se seguirán los siguientes pasos:
• Notificación al responsable del club.
• Notificación a la FESSGA, que hará el parte necesario para acudir al centro hospitalario.
• Se irá a un centro hospitalario concertado con
HOWDEN IBERIA, con el parte de lesión que la
FESSGA emite al deportista.
• Toda la documentación entregada por el Centro Hospitalario, deberá entregarse a la FESSGA
(al día siguiente) para finalizar los trámites con
HOWDEN IBERIA.
• Llevar al centro médico la licencia actualizada
o DNI.
• Para cualquier duda acerca del seguro (pruebas, rehabilitación, etc.) deberán de ponerse en
contacto con la FESSGA en el teléfono:
981.97.71.20, y poseer el número de comunicado de accidente, que figura en la parte inferior
del parte de lesiones que emite la FESSGA.
OBSERVACIONES
• La FESSGA no respaldará ningún parte que no
cumpla lo anterior.

• Cualquier solicitud que no venga cumplimentada como se indica no tendrá validez ni será
tramitada por la FESSGA.
• Las solicitudes que no vengan firmadas NO tendrán validez ninguna.

Indicar Licencia

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA DE LA FESSGA. TEMPORADA 2014 / 2015

FESS
GA*
6€
10 €
15 €
20 €
80 €
130 €
20 €
35 €
55 €
35 €
35 €
38 €
50 €

LICENCIAS DEPORTIVAS
Deportista escuela (no compite)
Deportista alevín y menor edad
Deportista infantil o cadete
Deportista absoluto
Deportista-Socorrista FESSGA
Club
Crono
Árbitro auxiliar
Árbitro nacional
Directivo club
Monitor de Salvamento
Entrenador auxiliar
Entrenador superior

FESS**
10 €
15 €
25 €
***

Si se renueva más de una licencia se paga la de
mayor importe y 7 euros más por cada una de las
otras licencias renovadas.
Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo
poseen. Los entrenadores, árbitros y monitores deben adjuntar fotocopia de la titulación.
Realizar ingreso en cuenta de Banco Echeverría:
0031-0037-10-1010000998.
Especificar en el ingreso:

LICENCIA 2014-15 de nombre y apellidos del titular de la licencia

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______
DIRECCIÓN: _______________________________________
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
CLUB: __________________________ IMPORTE ________€
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)*

FIRMA y SELLO (Club)

*Firma de padre/madre (en caso de menores)
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RÉCORDS CATEGORÍA MASCULINA
(15 DE OCTUBRE 2014)
PROBAS
200 m. natación con
obstáculos

100 m. rescate manequí aletas

XUVENIL

XUNIOR

ABSOLUTO

J. Enrique Ramilo
(Sal)
02.11.86
Caldas(02/04/11)
J. Enrique Ramilo
(Sal)
00.57.86
Caldas
(02/04/11)

Martín Tenorio
(Sapo)
02.08.58
Caldas
(20/02/11)

Antonio Gómez
(P.C. Coruña)
02.05.19
(11/10/01)

Daniel Suárez
(Umia)
00.54.85
Caldas
(09/11/13)

Daniel Suárez
(Umia)
00.54.85
Caldas
(09/11/13)

J. Enrique
Ramilo
(Sal)
01.12.90
Carballo
(02/03/13)

Antonio Gómez
(P.C. Coruña).
01.11.44
(14/03/03)
Jorge Vega
(Umia).
00.32.45
Caldas
(16/01/10)

100 m.
combinada de salvamento

Anxo Martínez
(Sapo)
01.13.71
Madrid
(08/04/11)

50 m. rescate de
manequí

Anxo Martínez
(Sapo)
00.33.90
Caldas
(03/04/11)

100 m. socorrista.

200 m. súper socorrista

Anxo Martínez
(Sapo)
01.01.45
Caldas
(02/04/11)
Anxo Martínez
(Sapo)
02.31.30
Pontevedra
(19/03/11)

Jorge Vega
(Umia)
00.32.75
(04/03/06)
J.Enrique
Ramilo
(SAL)
00.58.38
Carballo(02/03/13)
J. Enrique
Ramilo
(Sal)
02.28.47
Caldas
(12/02/12)

CADETE
100 m. natación con
obstáculos
150 m. natación con
obstáculos
50 m. rescate manequí aletas
75 m.
combinada de salvamento
50 m. rescate de
manequí

Marcos Souto
(SYSCA)
01.42.70
Caldas (09/11/13)
Manuel Tomás Vidal
(Sapo)
00.27.37
A Cañiza(22/03/03)
Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.54.61
Malaga (25/06/09)
Manuel Tomas Vidal
(Sapo)
00.39.10
A Cañiza (22/03/03)

25 m. rescate de
manequí

50 m. socorrista

100 m. súper socorrista

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
01.15.00
Malaga (25/06/09)

Iván Lobelle
(SAL)
00.57.48
Arteixo
(27/01/13)
Ivan Lobelle
(Sal).
02.23.10
(02/03/13)

INFANTIL
Miguel Rodríguez
(sapo)
01.15.69
Cerceda (03/03/12)

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.32.86
Santander (30/06/07)

RÉCORDS CATEGORÍA FEMENINA
(15 DE OCTUBRE 2014)
PROBAS
200 m. natación con
obstáculos
100 m. rescate manequí aletas
100 m.
combinada de salvamento
50 m. rescate de
manequí

100 m. socorrista.

200 m. súper socorrista

Mirem Vicente
(Sapo)
02.26.57
(04/03/06)
Inés Barbeito
(Cerceda)
01.09.82
Caldas
(11/02/12)
Sabela Núñez
(Sapo)
01.27.72
Riudoms
(02/08/05)

XUNIOR

ABSOLUTO

María Gallardo
(SALVAR).
02.17.50
Arteixo
(27/01/13)
Ines Barbeito
(Cerceda)
01.04.47
Cerceda
(22/12/13)
Mariana
Gómez (Sapo).
01.25.97
(14/02/03)

Raquel Martínez
(SALVAR)
02.14.49
Cerceda
(22/12/13)
Ines Barbeito
(Cerceda)
01.04.47
Cerceda
(22/12/13)
Cristina García (Sapo).
01.21.10
Caldas
(02/04/11)
Cristina García
(Sapo).
00.37.49
Carballo
(03/03/13)
Ines Barbeito
(Cerceda).
01.04.75
Carballo
(30/11/13)
Cristina García
(Sapo)
02.38.24
Madrid
(08/04/11)

María Vidal
(Sapo)
00.41.52
(04/03/06)

Mariana
Gómez
(Sapo).
00.40.06
(14/02/03)

Inés Barbeito
(Cerceda)
01.10.39
Caldas
(11/02/12)

Ines Barbeito
(Cerceda).
01.04.75
Carballo
(30/11/13)

María Vidal
(Sapo)
02.50.45
(04/03/06)

Noa Floriano
(Sapo)
02.45.35
(27/07/03)

CADETE
100 m. natación con
obstáculos
150 m. natación con
obstáculos
50 m. rescate manequí aletas
75 m.
combinada de salvamento
50 m. rescate de
manequí

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.24.37
Santander (30/06/07)
Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.30.43
Santander (30/06/07)

XUVENIL

Lucia Diaz Gonzalez
(Sasa)
01.52.09
Alicante 2013
Marta Rosende Gonzalez
(Club Cerceda)
00.30.08
Arteixo (12/01/2014)
Lucia Díaz González
(Sasa)
01.00.83
Alicante 2013

INFANTIL
Lucia Díaz González
(Sasa)
01.18.42
Pontevedra (19/03/11)

Marta Rosende González
(Club Cerceda)
00.30.13
Alicante 2013

Antía García
(Umia)
00.44.04
Carballo (09/02/13)

25 m. rescate de
manequí

Melina Velo
(Salvamento Laracha)
00.23.70
Carballo (09/02/13)

50 m. socorrista

Sabela Miras
Fernandez
(Salvamento Laracha)
00.30.70
Cáceres (26/03/11)

100 m. súper socorrista

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.17.91
Alicante 2013
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PROBAS

4x50 obstáculos.

4x25 arrastre de manequí.

4x50 tubo
de rescate.

4x50combi
nada salvamento

Lanzamento con
corda.

PROBAS

RÉCORDS POR EQUIPOS CATEGORÍA MASCULINA
XUVENIL
XUNIOR
ABSOLUTO
Sal
Salv-ar
Sapo
01.48.89
01.54.66
02.01.44
Caldas
Carballo
Caldas
(11/02/12)
(02/03/13)
(02/04/11)
Marcos LobeKeltoi
Anxo Martínez
lle
Dominguez
Pablo Vales
Jesús López
Daniel Tuset
David Benipusta
José Enrique
Martín Cedeira
Alejandro BazaRamilo
Tomas Paz
rra
Iván Lobelle
Sal
Sal
Umia
01.38.41
01.20.16
01.43.75
Caldas
Cerceda
Caldas
(02/04/11)
(22/12/2013)
(02/04/11)
Jesús López
Enrique Ramilo
Daniel Suárez
Álvaro Diez
Marcos LobeSamuel Torres
José Ángel
lle
Manuel Fariña
Miragaya
Diego López
Tino Carou
Enrique Ramilo
Iván Lobelle
Sal
Umia
Salv-ar
01.38.78
01.44.20
01.53.47
CarbaCarballo(02/03
Carballo(03/03/1
llo(02/03/13)
/13)
3)
Iván Lobelle
Tino Carou
Santiago Blanco
Marcos RodríManuel Fariña
Joel Carro
guez
Samuel Torres
Martín Naya
Diego López
Daniel Suárez
Borja Canedo
Jesús López
Sysca
Umia
Sapo
02.30.08
02.06.05
02.23.62
Pontevedra
(30/04/05)
(15/12/02)
(18/01/04)
Sapo
P.C.
00.15.09
Sasa
Salvamento
Caldas
00.13.29
00.10.98
(02/04/11)
Caldas
Caldas
Anxo Martínez
(11/02/12)
(11/02/12)
Alejandro BazaSamuel Fraga
J. C. López
rra
Abel Prego
Rodríguez
Jorge Puga
CADETE

100 m.
natación
con obstáculos
150 m.
natación
con obstáculos

Marcos Souto
(SYSCA)
01.42.70
Caldas (09/11/13)

50 m. rescate manequí aletas

Manuel Tomás Vidal
(Sapo)
00.27.37
A Cañiza(22/03/03)

75 m.
combinada de salvamento

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.54.61
Malaga (25/06/09)
Manuel Tomas Vidal
(Sapo)
00.39.10
A Cañiza (22/03/03)

50 m. rescate de
manequí
25 m. rescate de
manequí

50 m. socorrista
100 m.
súper socorrista

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
01.15.00
Malaga (25/06/09)

INFANTIL
Miguel Rodríguez
(sapo)
01.15.69
Cerceda
(03/03/12)

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.32.86
Santander
(30/06/07)

PROBAS

4x50 obstáculos.

Sapo
01.51.65
Riudoms
(02/08/05)

Umia
01.49.64
(14/03/03)

4x50 tubo
de rescate.

Sapo
02.03.47
(30/04/05)

Sapo
02.00.01
Carballo(26/01/08)
Cristina García
Marín
Noelia Casalderey Carb
Mirem Vicente
Escalona
Silvia Caneda
Bernarde

4x50combi
nada salvamento

Sapo
02.31.73
(30/04/05)

Sapo
02.32.61
(22/02/03)

Cerdeda
00.17.66
Santander
(22/07/11)
Inés Barbeito
Nerea Vilariño

Sasa
00.16.96
Carballo
(02/03/13)
Isabel García
Eva Ribeiros

4x25 arrastre de manequí.

Lanzamento con corda.

PROBAS

CADETE

150 m. natación con
obstáculos

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.52.09
Alicante 2013

50 m. rescate manequí aletas

Antia García
(Umia)
00.30.25
Carballo(19/01/13)

50 m. rescate de
manequí

Lucia Díaz Gonzalez
(Sasa)
01.00.83
Alicante 2013
Antía García
(Umia)
00.44.04
Carballo (09/02/13)

25 m. rescate de
manequí
50 m. socorrista
100 m. súper socorrista

Sapo
01.42.84
(15/12/02)
Selección Galega
01.58.03
Cáceres
(26/04/08)
Silvia González
Tarrio.
Silvia Caneda
Bernardez
Mirem vicente
Escalona
Cristina García
Marín
Sapo
02.16.66
(15/12/02)
Salvamento
Villagarcía
00.15.91
Arteixo
(14/01/14)
Andrea
Bóveda
Carmen
Campoy
INFANTIL

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.18.42
Pontevedra (19/03/11)

100 m. natación con
obstáculos

75 m. combinada de
salvamento

Anxo Martínez Serrapio (Sapo)
00.24.37
Santander
(30/06/07)
Anxo Martínez Serrapio (Sapo)
00.30.43
Santander
(30/06/07)

RÉCORDS POR EQUIPOS CATEGORÍA FEMENINA
XUVENIL
XUNIOR
ABSOLUTO
Sapo
02.10.34
(10/02/08)
Silvia González
Sapo
Tarrio
Sysca
02.10.82
Miren Vicente
01.58.23
Riudoms
Escalona
(23.11.02)
(02/08/05)
Silvia Caneda
Bernarde
Cristina García
Marín

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.17.91
Alicante 2013

Marta Rosende Gonzalez
(Club Cerceda)
00.30.13
Alicante 2013

Melina Velo
(Salvamento Laracha)
00.23.70
Carballo (09/02/13)
Sabela Miras Fernandez
(Salvamento Laracha)
00.30.70
Cáceres (26/03/11)
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Entrevista a Inés Barbeito Gende, primera medalla del Salvamento Gallego en un Campeonato del mundo.

deporte (amigos e compañeiros). Con esta
iniciativa, levada a cabo polo seu entrenador,
Benigno Vázquez, intentaremos coñecer mellor a
Inés Barbeito.
1. ¿Qué sentiches no momento de acabar a proba
e te decataches de que eras medallista? ¿Cal foi a
primeira persoa que che veu a cabeza?
Sentín moita alegría e sorpresa e aínda estaba cos
nervios de antes de tirarme a auga. As primeiras
persoas nas que pensei foron meu pai e o meu
adestrador que estaban na grada.
2. ¿Cambiou esta medalla os teus obxectivos no
Salvamento? ¿E na túa vida personal?
Na vida personal non cambiei nada, son a mesma
persoa de sempre. Nos obxectivos agora igual
temos unha idea máis clara do que imos preparar,
unhas competicións como obxectivo principal e
outras máis secundarias.
3. Cando chegas de volta a Galicia coa medalla,
¿qué se che pasou pola cabeza?
Seguía sen creelo, non podía crer que todo iso me
estivese pasando a mín.
4. ¿Por qué cres que nunca antes un deportista galego conseguira antes unha medalla nun mundial?
Non sei, o mellor polo traballo que costa conseguilo
ou non estar metido o 100% e coa ilusión necesaria
neste deporte,... non sabería dicilo.

Foto. Inés Barbeito, posa con su medalla de bronce delante de los
componentes de la Selección Española que participaron en el
Mundial de Salvamento en Monpelier, Francia.

Inés Barbeito Gende e unha deportista que desde os
seus incios practica o Salvamento Deportivo,
formando parte do Clube de Salvamento Acuático
de Cerceda, en todos os anos da súa existencia.
Inés xa comenzou a despuntár a nivel deportivo nas
categorías máis pequeñas, e na actualidade xa
conta con un curriculum deportivo moi envidiable.
Inés xa ten medallas en campeonatos galegos, título
de mellor deportista na súa categoría en varias
temporadas a nivel galego, récords individuais en
distintas probas, medallista en Campeonatos de
España, pero o cumio deste currículum é a medalla
de Bronce na proba de 100 socorrista, conseguida
no Mundial de Salvamento celebrado en
Montpellier, en setembro de 2014; convertíndose na
primeira deportista galega en conseguir unha
medalla nun mundial de Salvamento.
Son moitas as persoas, sobretodo deportistas, que
admiran o seu trabalho e a súa persona, e tamén
son moitas as persoas que querrían preguntarlle
diferentes aspectos sobre os seus resultados e a súa
vida deportiva. Por eso, as preguntas que aparecen
nesta entrevista están feitas por diferente persoas
relacionada co salvamento (coma un presidente
dun clube, un profesor de salvamento, varios
deportistas do seu clube, un árbitro nacional, un
técnico da fessga, un pai dun deportista…), así
como outras preguntas de familiares e outras
persoas que non están relacionadas co noso

5. Se gañar esta medalla outorgase o poder de
cambiar ou mellorar algo no Salvamento Deportivo….tí ¿cómo o empregarías?
Intentaría que non fose tan minoritario, que se vise
como outro deporte destacado.

Foto. Inés Barbeito, posa con sus compañeros de pódium en el reciente mundial de salvamento celebrado en Mompelier, Francia.

6. ¿Cómo ves o futuro no Salvamento Deportivo?
¿Crees necesario que se separe do Salvamento profesional?
Pois en categorías inferiores sempre hai deportistas
pero nos maiores hai pouca xente, e iso non me gusta, porque da a impresión que se vai acabando
pouco a pouco.
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7. ¿Qué medidas deberían tomar clubes, federacións e estamentos públicos para convertir o salvamento nun deporte con máis practicantes e seguidores?
Facer máis publicidade anunciando a súa existencia
e facer actividades cos nenos/as para dalo a
coñecer, e máis inversión.

11. ¿Qué foi o que máis botaches de menos durante
o campeonato do mundo?
O meu móvil porque estiven uns días sen poder
comunicarme coa miña xente, botaba de menos o
contacto coa familia e cos amigos. O final a parte
positiva é que me permitiu centrarme máis no que
estaba.
12. Mellor e peor momento durante o mundial.
O mellor coñecer os compañeiros da selección, que
agora son amigos, e a medalla. O peor foi non
entrar na final de Rescate Aletas, doume moita
rabia.
13. ¿Sínteste máis apoiada pola xente despóis desta
medalla?
Noto ese apoio igual que sempre, por parte de
compañeiros do clube, adestradores e a xente que
me coñece.

Foto. Fotografía oficial en el CSD de la Selección Española antes de
salir hacia el mundial de salvamento. Segunda por la izquierda Cristina García y cuarta por la izquierda Inés Barbeito, ambas deportistas de clubes gallegos.

8. ¿Qué aportou a práctica do Salvamento a túa
vida?
Para mín é moi importante, só pensó na
competición cando estou nunha piscina e
permíteme desconectar doutras cousas.
9. ¿Qué te plantexas nun futuro no Salvamento Deportivo?. Obxectivos.
Seguir mellorando día a día para volver coa Selección Española.
10. ¿Cal é a persoa que máis che axuda a
competir?
O meu adestrador, é imprescindible.

14. ¿Cres factible facer unha carreira universitaria e
compatibilizala cos adestramentos?
Hai xente que compaxina estudos, traballo e
adestramentos, cando queres algo fas o posible por
conseguilo. Se te pos dende o primeiro día pódese
facer.
15. ¿Qué consello lle darías os deportistas de
categorías inferiores do teu clube e de Galicia?
Que se lles gusta este deporte que sigan loitando
consigan ou non algún logro. Co tempo todo se anda e con traballo sempre se consegue o que un se
propón.
16. ¿Qué destacarías do campeonato e que significa para tí esta medalla?
Destaco as cousas que aprendín dos mellores e dos
máis veteranos e que a presentación das seleccións
foi ¡¡impresionante!!. A medalla significa non
rendirme e seguir loitando, porque se cheguei aí,
traballando duro pódense conseguir máis cousas.
17. ¿De qué maneira te motivaron os deportista do
teu clube?
Adestrando todos xuntos. Son moi cariñosa e entón
eles saben que un abrazo ou un bico anímanme
moito, palabras de ánimo,… con estar adestrando
xuntos e ver que consiguen cousas que nunca
pensaron ter ou facer, iso xa me motiva.
18. Non sabías que teu pai e adestrador acudirían a
verte o mundial, ¿qué se che pasou pola cabeza
cando os viches alí?
Buaf!! Foi como se levara anos sen velos, son dúas
persoas que viven moito a competición. Para mín é
imprescindible mirar a grada ou a un lateral e velos.
Fíxome moita ilusión.

Foto. Inés Barbeito, en una competición de playa, junto con su entrenador Beni (Benigno Vázquez Bértoa).

19. ¿Pódese ser profesional e gañarse a vida con este deporte?
Sí, de feito hai xente en España que o fai.
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20. ¿Pensaches alguna vez en pasarte a algún deporte máis recoñecido como a Natación, Waterpolo
ou triatlón?
Non,ademáis eu practicaba fútbol e decanteime
polo salvamento. É o meu deporte e non o
cambiaría por outro.
21. Agora es monitora do clube, ¿cómo ves o
Salvamento dende a perspectiva de adestradora?
Aínda levo pouco tempo pero é moi complicado
ensinar as cousas ben, véxoo bonito pero difícil. Para
mín é máis fácil practicar que explicar.
22. Despóis da túa experiencia internacional, ¿qué
aspectos comentaches ou puideches apreciar
noutras seleccións que axudan a mellorar/potenciar
este deporte?
A importancia que ten o Salvamento noutros países,
o que o publicitan e o recoñecemento que teñen os
deportistas. Xunto con esto tamén as axudas e facilidades que teñen a hora de practicalo.

El pasado 1 de noviembre, por fin, la Federación de
Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) estrenó su nueva sede ubicada en el polígono de la Grela, C/ Gambrinus nº151, modulo 0, nave 3.
Después de más de 8 años en la anterior sede situada en Santa Cristina (Oleiros), son muchos los recuerdos que se trasladan en la mudanza, pero es
hora de cambiar y de crecer.
Debido al nuevo decreto que regula la formación y
profesión de socorrista acuático en Galicia, se puede acceder a la formación en salvamento acuático
a través de dos vías: a través de los ciclos formativos
de técnico deportivo en salvamento acuático, de
los cuales en nuestra comunidad no existe ningún
centro educativo que lo imparta, y a través de las
nuevas certificaciones profesionales.
Es en esta segunda vía, la vía de las certificaciones
profesionales donde la Federación de Salvamento e
Socorrismo de Galicia (FESSGA) quiere centrar sus
esfuerzos para poder volver a la formación de socorristas acuáticos, para ello debe acreditarse como
entidad colaboradora de la Consellería de Traballo,
la cual establece como requisitos entre otros, contar
con instalaciones adecuadas a la normativa de esta
especialidad formativa.
La nueva sede actualmente cumple con esos requisitos y se encuentra a la espera de ser acreditada
como centro formativo de la Consellería de Traballo.

Foto. Inés Barbeito, con la medalla y la bandera española en el
momento de recoger la medalla.

23. A nivel da FESSGA, ¿qué consideras oportuno para fomentar o talento dos deportistas?
Non sei,... tal vez concentracións, máis axudas os
clubes,…
CAMBIO DE SEDE DE LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE GALICIA

Mientras esta acreditación se encuentra en proceso
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) sigue su actividad formativa, realizando
cursos para el manejo de desfibriladores semiautomáticos, cursos de árbitro territorial de salvamento
acuático, talleres de prevención para la práctica
deportiva en salvamento y socorrismo, así como el
curso de monitor de nivel 2 de salvamento deportivo.
En las nuevas instalaciones de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) además
de contar con grandes aulas para la celebración de
las clases teóricas de los cursos, incluso con posibilidades de celebrar dos cursos al mismo tiempo, contamos con un amplio aparcamiento privado, el cual
facilita a nuestros alumnos y usuarios el acceso a la
sede.
Todos los cambios son difíciles y suponen un gran esfuerzo, pero también cuentan con su lado bueno,
por un lado es la mejora de las condiciones de trabajo y vida y por otro lado es poder contar con todas las colaboraciones que recibimos para afrontar
el cambio, tanto para la mudanza como para las
pequeñas reformas, nos sentimos arropados por los
nuestros y muy ilusionados con esta nueva etapa.

Foto. Localización de la nueva sede de la FESSGA

Nueva dirección de la FESSGA
C/ Gambrinus nº151, modulo 0, nave 3.
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LA FORMACIÓN EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN UN CURSO DEL CICLO FORMATIVO
DE NIVEL INICIAL. MI EXPERIENCIA PERSONAL.

Foto. Promoción de alumnos del Primer Curso del Ciclo Inicial del
Grado medio, correspondiente al título de Técnico Deportivo en
Salvamento y Socorrismo.

Qué pena Pablo no poder vivir del Socorrismo Acuático en España. Exclamé a pie de playa, ojo avizor
como siempre, tras recibir, el que os escribe en este
artículo, las más sinceras gracias que me hayan dirigido nunca. Aquella niña de once años con los ojos
llorosos que tímidamente se me acercó y, tras darme
un abrazo, me agradeció que el día anterior la hubiésemos rescatado de una corriente (de retorno)
en la playa de Cuberris (Ajo-Cantabria). Aquello me
emocionó. Si bien no compartimos opinión alguna
de manera inmediata pues mi amigo y compañero,
creo que le llegó tanto como a mí aquel gesto. Tras
unos instantes de silencio mientras clavábamos la
mirada en la cresta de las series de olas, dijo refiriéndose a aquello de lo que tantas veces habíamos
hablado:
“Mientras no tengamos un reconocimiento profesional a nivel estatal, nos seguirán viendo como el chulo de la playa, el niño que se saca unas perras trabajando de socorrista, el oportunista que lo usa para
flirtear y para broncearse” le escuché y entendí,…
no como el profesional responsable y entrenado
que trabaja poniendo en peligro su integridad física
prestando un servicio imprescindible en cualquier
entorno de las actividades recreativas acuáticas,
tanto como primer interviniente sanitario, como la
mejor medida de prevención para evitar accidentes, e intervenir adecuadamente en un rescate. Corría el verano del 2010 cuando, ya por aquel entonces acumulaba un tesoro de experiencias en el socorrismo acuático profesional con un bagaje de 10
años de servicio en playa, parque acuático, piscinas
municipales, lagos y, como, no en piscinas de comunidades de propietarios. Aquel verano sería el último que el servicio de Salvamento en playas en el
municipio de Ajo iba a ser prestado por el Grupo de
Rescate de Salvamento en Playas (GRSP), su propietario y jefe del servicio Pablo Cabieces, un emprendedor (termino tan de moda hoy día), se vio muy a
nuestro pesar (y cuando digo nuestro es de todos los

compañeros que en España damos la cara con
nuestro trabajo en esta profesión), obligado por ética profesional a no seguir prestando el servicio, anteponiéndola a trabajar en cualquieras condiciones
denigrantes y de dudosa legalidad con la propuesta
económica para cubrir los salarios del operativo.
En el inicio del verano de 2011 con la crisis económica ya presente y tras reunirse con el responsable de
contratación de aquel municipio, manifestó enrabietado a la salida de su despacho una frase clarividente de lo que debe guiar nuestros pasos en esta
profesión y de la que guardo claro recuerdo: “¿Cómo quieres que te valoren como profesional si tú no
te valoras a ti mismo como tal?” Aquel verano, tras 7
campañas GRSP dejó el servicio, y muy dignamente.
“A río revuelto ganancia de pescadores”, a día los
medios humanos ni materiales, y me atrevo a afirmar
tras verificar in situ el modo de prestar el servicio en
esas playas, no es ni la sombra de lo seguro y profesional que fue mientras yo trabajé en aquel equipo.

Foto. Logotipo de la empresa Tándem, que se dedica a la Formación de Técnicos Deportivos.

En la primavera de 2014 por fin en algunos centros
comenzaron a impartirse las enseñanzas conducentes al Título de Técnico Deportivo en Salvamento y
Socorrismo el cual se organiza en dos ciclos: a) Ciclo
inicial de grado medio en salvamento y socorrismo,
con una duración de 495 horas. b) Ciclo final de
grado medio en salvamento y socorrismo, con una
duración de 660 horas. Por otra parte la Orden
ECD/2407/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el currículo de los Ciclos Inicial y Final de
Grado Medio correspondientes al título de Técnico
Deportivo en Salvamento y Socorrismo. Está estructurado en 9 módulos de asignaturas 4 comunes a la
formación como técnico deportivos y 5 específicas
de este Ciclo Inicial de Salvamento y Socorrismo. Esta titulación habilita para ejercer tanto en el ámbito
del socorrismo acuático profesional como en su
ámbito deportivo pudiendo al concluir los estudios
del ciclo inicial desempeñar los puestos de: a) Monitor de salvamento y socorrismo. b) Juez cronometrador. c) Socorrista en piscinas. e) Socorrista en parques acuáticos. F) Socorrista en piscinas naturales.
Actualmente sigo formándome y, en vías de conseguir una profesionalización, estoy inmerso en el ciclo
inicial de Salvamento y Socorrismo. El perfil de los
alumnos que estamos realizando este ciclo inicial de

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios • ISSN: 1579-0347 • Año 2014 • Vol. 4 • Nº 39 • Pág. 214

Redacción FEGUI.

es diverso (Nadadores de alta competición, rescatador de helicópteros, técnicos de protección civil,
técnicos en emergencias sanitarias, socorristas profesionales en piscinas, playas y parques acuáticos,
técnicos deportivos de otras disciplinas (guías de
montaña y barrancos), están realizando este ciclo
inicial con diferentes objetivos personales y profesionales. Alumnos que presentamos edades que van
desde los 17 años hasta los 52 años. Y diferencio dos
grupos: los que ya hemos trabajado en el salvamento acuático profesional y los que encuentran en este
curso su bautismo por la curiosidad que todos experimentamos algún día en nuestros inicios, llamados
por lo atractivo de esta profesión, a vosotros chicos
bienvenidos sois el futuro.

tas personales de su labor de investigación y de estudio en sus disciplinas, que nos serán muy útiles para
implementar nuestro trabajo. Eso en mi opinión es lo
más valioso que me llevo.

Foto. El alumno debe superar un período de formación práctica de
150 horas tras haber superado los módulos teórico prácticos de su
nivel.

Foto. Organización de una competición deportiva de salvamento
deportivo entre los alumnos del curso de salvamento, como prácticas de una asignatura.

Coincido con mis compañeros experimentados en
las esperanzas que se generan con el nuevo marco
profesional que nos abre el Real Decreto al establecerse una formación reglada por el Ministerio de
Educación. Esperanzados en que sea el germen de
una asociación a nivel nacional de socorristas profesionales que dirija el foco de atención de todas las
partes implicadas a nuestra necesidades laborales y
formativas. Concienciando de la importancia de
nuestra labor a todas las personas, entidades públicas y privadas en el mundo del salvamento acuático profesional (socorristas, administraciones, federaciones deportivas).
Al margen de organizaciones y asociaciones que
lejos de estos objetivos se han estado lucrando a
costa nuestra. Esa asociación debería perseguir un
verdadero fin divulgativo y formativo al máximo de
la población, educando íntegramente teórica y
prácticamente a los nuevos técnicos pues en ello
reside la clave de una buena prevención.
Lo que más aprecio de la formación que está impartiéndose en Tándem en este ciclo inicial es la implicación de los docentes, todos ellos profesores con
experiencia, en Universidades, tanto los que imparten materias comunes como los que dan las más
genuinas al salvamento acuático. Aprecio, en gran
medida, su aportación personal sobre la base de
contenidos fijados por el Real Decreto donde nos
están trasmitiendo conocimiento, ideas, herramien-

Esta titulación te dota de unos conocimientos, sobre
lo que para mí era un mundo desconocido que es el
salvamento acuático en su vertiente deportiva, tanto con afán de comprender su modalidades, historia, funcionamiento de las competiciones, metodología de enseñanza de iniciación en el medio acuático, como para la adquisición de habilidades destrezas básicas en el agua, así como aprendizaje de
los estilos y los estilos de natación adaptados a nuestra profesión, con las particularidades del componente del buceo como parte de esas habilidades a
desarrollar. Me parece un deporte muy completo. Y
sobre todo una herramienta interesantísima, punto
de partida para adquirir la condición física, psíquica
ideal previa a sumergirse en el socorrismo profesional.
Como primera promoción que somos, estamos experimentando también algunas dificultades, sobre
todo relativas a la falta de unos temarios propios
elaborados por el centro y/o por sus docentes, con
los que tener un marco desde el que parta el estudio. Esto se ha intentado paliar con la mayor celeridad posible, gracias al afán de los docentes por
transmitirnos los temas facilitándonos amplia bibliografía, fuentes de documentación, y predisposición
total a comprender todas las cuestiones tratadas.
Aun así en mi opinión es un aspecto a mejorar.
La modalidad elegida para hacer este curso ha sido
la presencial - intensiva en clases teóricas y prácticas de 10 horas diarias, esto implica, de una parte,
un nivel diario máximo de exigencia en el estudio,
de superación de las tareas y de las pruebas físicas
que se van proponiendo. Pero por otra parte, permite a quienes llevamos tiempo en este mundo, siempre y cuando vayamos superando los test y exámenes, realizar de una manera condensada este ciclo
inicial. Espero que con las sucesivas promociones se
reorganice el cronograma de horas de práctica
como medida para sacar el mayor partido del curso.
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El punto más débil en mi opinión ha sido el poco énfasis que se dedica a la asignatura de primeros auxilios, no desde el centro Tándem, ni desde la predisposición de los docentes a aumentar documentación sobre cualquier contenido de esta. Sino desde
el momento en que las partes implicadas en la realización del Real Decreto, creo no han tenido en
cuenta suficientemente ni la opinión de los profesionales del Salvamento y Socorrismo profesional ni las
necesidades que tenemos de ser habilitados para
realizar técnicas que a día de hoy son imprescindibles para tratar como primer interviniente en cualquier servicio profesional de socorrismo. Y pondré
como ejemplo las trabas jurídicas y competenciales
(ya que seguimos siendo considerados personal no
sanitario) a la hora de administrar oxigeno supletorio
a pacientes en PCR en el marco de una RCP realizada por un socorrista acuático, esto no ha sido solucionado, así como el hecho de que la utilización
del DESA/DEA en determinadas CCAA requiere tener habilitaciones especificas externas a nuestro título, esto tampoco ha sido solucionado). Tampoco se
ha tenido en cuenta la especificidad de la fisiopatología del medio acuático, con las particularidades
que requieren el tratamiento de determinadas patologías. Se ha limitado a cubrir con la asignatura
“MED-C102: Primeros auxilios” común a las enseñanzas de Técnico Deportivo, generándose en mi opinión un déficit de formación en este aspecto. Si
bien, he de decir que este curso de Socorrista Acuático es netamente muy superior, desde mi experiencia, a los que estos años he realizado en federaciones autonómicas, y organizaciones no gubernamentales y/o empresas privadas. Tanto por la carga horaria, como por los contenidos, así como por el
magnífico cuadro docente de profesores universitarios.

segunda vía incluye además de las capacitaciones
profesionales el poder iniciarse en este apasionante
deporte.
Finalmente quiero dar las gracias al equipo docente
de Tándem, así como a sus gestores, por la valentía
al emprender la realización de este proyecto, pese
a las dificultades generadas por los intereses externos, a los que estamos tristemente acostumbrados
en nuestra profesión.
Dámaso Marcos
Socorrista Acuático Profesional- Técnico en Emergencias Sanitarias
Alumno de la primera promoción del Ciclo Inicial en Salvamento y
Socorrismo Acuático- Escuela Tándem. Murcia, diciembre de 2014

COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO
ACUÁTICO DEPORTIVO - FESSGA

Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realizado por su 10º aniversario (1997-2007)

Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
(FESSGA), se diseñaron y realizaron cuatro llaveros
que ilustran diferentes imágenes del Salvamento
Acuático Deportivo, así como el logo de la FESSGA.

Foto. La apuesta de TÁNDEM por la formación en Salvamento y Socorrismo es novedosa y necesaria para ayudar a unificar la formación en esta materia.

Recomiendo a todos los compañeros de los distintos
servicios a embarcarse en la realización del Técnico
Deportivo en Salvamento y Socorrismo Ciclo Inicial,
por las posibilidades que nos ofrecerá en un tiempo
próximo, pues a partir de 2017 deberemos haber obtenido o bien una acreditación profesional de las
unidades de competencia o haber optado por la
vía del Técnico Deportivo para poder ejercer. Esta

Estos llaveros son de metal, con la parte posterior lisa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presentan en una caja individual.
Los precios de venta al público son como siguen:
•
•
•
•

1 Llavero:
2 Llaveros:
3 Llaveros:
4 Llaveros:

9€
17€
22€
25€
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Para mayores pedidos y/o cantidades debe consultarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electrónico (secretaria@fessga.es), solicitando un presupuesto del pedido.
EXPERIENCIA NO MUNDIAL DE SALVAMENTO
2014 MONT-PELLIER

que viaxar só pero o final Antonio, o pai de Inés,
puido coller uns días que lle debía a empresa e
fomos xuntos no seu coche. Saímos o mércores de
Cerceda as catro e media da tarde e chegamos
antes das sete a La Grande Motte. Foi unha viaxe de
ida e de volta amena porque sempre estás
pendiente do itinerario, das condicións da carretera
e tamén mantemos unha boa relación, polo que
fomos falando das posibilidades que tiña Inés, se a
iso lle añadimos Radio 3, o tempo pasa voando.
Non volveremos nunca a parar na estación de
servicio que hai no País Vasco xusto antes de cruzar
a frontera por Irún, porque nos timaron por dous
bocadillos mal feitos. Pero quero destacar a
educación e amabilidade con que nos trataron en
Francia, tanto no hotel como nos distintos sitios os
que fomos. Un dos responsables da tenda de
material da Federación Francesa preguntoume que
tal nos tratara a xente en Francia durante a viaxe, a
miña resposta foi que xenial. Isto ten que servirnos de
exemplo cando nós sexamos anfitrións.

Foto. Cartel informativo del Campeonato del Mundo de 2014.

Acudir por primeira vez a un mundial da para moitos
comentarios e detalles. O mundial celebrouse en
Montpellier dende o día 18-21 Setembro do 2014. As
probas de augas cerradas foron na Piscina Antigone
e as de Praia en La Grande Motte.
O motivo polo cal acudín o Mundial de Salvamento
foi porque por primeira vez unha deportista do
Clube Cerceda acudiu coa Selección Española
Xunior. Inés Barbeito conseguiu cos seus resultados
ser convocada, pero non quero olvidar tamén que
foi seleccionada Cristina García do PC Salvamento
coa selección Absoluta, tendo as dúas un
destacado
papel
no
presente
mundial.
Personalmente opino que representaron os seus
clubes, pero tamén o Salvamento Deportivo a nivel
Galego.
Cada ano aumenta o número de deportistas e
clubes, o nivel aumenta e Cristina e Inés abriron o
camiño para que novos deportistas sexan
convocados en futuras edicións e, atrévome a dicir,
que con mellores resultados. Non podemos olvidar
neste artigo a deportistas que conseguiron as
primeiras medallas nacionais como Antonio Gómez
ou Miguel Barreiro, entre outros deportistas que
tamén conseguiron destacar a nivel nacional, e
mesmo a deportistas convocados coa selección
española como Noa Floriano e Anxo Martínez, que
fixeron un papel moi digno nas súas actuacións
individuais.

A opción do coche para viaxar tal vez sexa un
pouco pesada polas horas de conducción, pero
para a mín sempre é a que máis me gusta pola
liberdade de horarios (chego e marcho cando
quero), por iso a escollemos e tamén porque outras
opción como a de ir en avión, non se adaptaban os
horarios que podíamos permitirnos por cuestión de
traballo. Unha recomendación que si fago é ter claro que se quero acudir a unha cita así, teño que organizalo con antelación porque coincide en días
nos que normalmente para a xente que traballamos
en piscinas é difícil estar de vacacións.
A organización da viaxe foi relativamente sinxela,
porque o recorrido fixémolo con gps, e como eu falo
un pouco de francés non houbo excesivos problemas de comunicación.
Inés non sabía que estaríamos en Francia, por se fose pouco as oito da mañá estiven con tres rapaces
da selección e deilles un teléfono para Inés, díxenlles
que eu era o seu adestrador, pero que lle dixesen
que foran os doutro clube galego quen lle levara o
móvil. Cando estaba comezando o quencemento
foi cando nos viu e a sorpresa foi enorme.
A competición

Previa del mundial
Cando saiu a convocatoria xa decidín acudir aínda
que non tiña moi claro cómo. Máis tarde ía
acompañarme Keko, o director Deportivo da
FESSGA pero non puido. Xa tiña asumido que ía ter

Foto. Piscina de competición del Mundial de Salvamento y Socorrismo celebrado en Francia 2014.
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A competición de xunior comezaba pola Praia, o
xoves e venres, e xa o sábado e domingo facían as
probas de piscina. Os absolutos competiron primeiro
en piscina e despóis en Praia.
Nós seguimos a competición de Xunior e cando
estes acababan íamos a Praia ver o que podíamos
dos absolutos e viceversa, cando remataban na
Praia, íamos a piscina.
O primeiro día presentábase con tormentas que
amenazaban ter que suspender a competición, ó
final puido celebrarse a primeira xornada de Praia.
Neste primerio día, Inés entrou en dúas finais sendo
séptima en sprint e duodécima en bandeiras. O
sistema de competición de Praia é igual que o que
se fai aquí, primeiro eliminatorias e despóis finais,
alternando por sexos Praia e area para descansos.

O ambiete competitivo
O ambiente arredor da competición de Praia foi
impresionante e había bastantes españoles pola
cercanía de Montpellier. As gradas cheas na praia
(gradas para ver a proba de bandeiras mellor e
mesmo as probas de mar), e moito respeto nas
saídas coa xente calada.
En xeral moito público e moita animación, tanto no
mundial xunior como no absoluto. Sorprendeume ver
tanto aficionado de países como Australia pero
viven o Salvamento doutra maneira. É fácil, tamén
sabendo que son os mellores.
O material de salvamento como táboas ou ski
tamén eran distintos os que estamos a ver en
Galicia. Os skis eran de marcas que aquí non se consiguen fácilmente, sen embargo para algúns equipos nacionais son fáciles de comprar porque se fabrican no seu propio país. Arredor da competición
había postos de venta de material, e unha táboa
moi lixeira e estable como é a marca Kracka que
podía alcanzar os 1500 euros.
Tamén había unha empresa que ofertaba skies de
segunda man, e xa os venderá todos antes do
primeiro día de competición. Aínda que eran de segunda man, estaban en bo estado e os clubes e seleccións que chegaron unha semana antes adiantáronse os que chegamos despóis.

Foto. Equipo nacional en el desfile inaugural del campeonato del
mundo.

Alí percatámonos rápidamente de que o nivel dos
australianos e neozelandeses era moi superior ó dos
demáis equipos. Inés en sprint é a actual campeona
de España Xunior, sen embargo para aclarar o nivel
das demáis competidoras só queda dicir que a
campeona do mundo sacoulle uns vinte metros na
final. Por certo, esta rapaza australiana só competiu
en Praia, na piscina dous días despóis, non fixo
nengunha proba. Tanto a proba de sprint como a
de bandeiras celebráronse en dous campos duros
de area seca, algo que aquí parecería inexplicable.
A selección española xunior competiu moi ben pero
non foi suficiente para acadar algunha medalla na
competición de Praia. Só vou poñer un dato, de
doce posibles campeóns mundiais, dez foron
australianos e dous neozelandeseses. Nalgunha
proba, con moitísima facilidade. En táboa, por
exemplo, as dúas australianas sacáronlle máis de 50
metros a terceira e na metade das probas os
pódiums foron copados por Australia e Nueva
Zelanda (de 36 medallas individuais, 30 foron para
australianos e neozelandeses).
De todas formas os resultados dos españois
deberíamos comparalos cos resultados dos equipos
de europa. Se facemos isto, os representantes da
selección quedarían ben clasificados estando
sempre entre os primeiros.

Foto. Inés Barbeito y Cristina García, principales representantes de
Galicia en la Selección Nacional, que disputó el Mundial de Salvamento y Socorrismo en Montpellier, Francia 2014.

A piscina
A piscina é perfecta para unha competición, gradas
ámplias e unha instalación enorme para disfrutar das
probas dende calquer lugar da mesma. A maiores
un speaker que vai narrando a proba mentres se
disputa, música típica de cada país para a
presentación de finalistas,… emocionante vivir ese
ambiente e máis cando se consigue unha medalla.
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Estuvemos o primeiro día sentados o lado dos pais
dun rapaz australiano que gañou tres medallas de
ouro. Moi simpáticos e agradables, e viven a
competición con sumo interés e deportividade.
Tamén o noso lado, estaba un rapaz keniata que
tamén competía no mundial cunhas aletas de
goma cortas que tamén utilizou na competición.

cuartos nalgún relevo, acadando un meritorio sexto
posto por selección o remate da competición.
Éxito gallego
A medalla de Inés espectacular. Un terceiro posto
nun mundial é increíble e moi meritorio. Despóis de
ver a semifinal sabíamos que tiña opción se todo
saía ben. O final foi bronce pero para mín en realidade quedou segunda, xa que remontou ata esa
posición pero nos últimos metros frenouna o flopi o
rozar a corchera e finalmente foi terceira. Creo que
abre un camiño para os deportistas que adestran en
Galicia e que agora ven todo esto máis cercano.
Experiencia personal
A experiencia en xeral foi positiva porque apréndese
sempre moito vendo os mellores. Gustaríame tamén
aconsellar a algún adestrador galego que tal vez se
vexa na mesma situación que eu neste mundial, que
esté máis cerca do seu deportista. Non estiven no
quencemento previo a competición nin me metín
en aconsellar a Inés nalgunha proba, e agora vexo
que foi un erro porque ninguén coñece mellor a un
deportista que o adestrador que está tódolos días
con él.

Foto. Pancarta publicitaria que lucía en las inmediaciones del campeonato mundial de Salvamento.

Arbitraje
A arbitraxe non me gustou. Moi veteranos e acostumados algúns a arbitrar en Australia, cometeron
erros como os de non modificar o campo de boias,
a pesar de moverse pola oleaxe, ou poñer a competidores en series nas que non estaban. Falando
cos árbitros españoles tampouco foi do seu agrado
algunha das cousas que se fixeron alí. Punto aparte
merece un comentario sobre as saídas en piscina,
algunha das cales se daba sen estar o deportista
totalmente quieto.

Cando me chamaron da Federación Española para
dicirme que Inés estaba convocada para o mundial,
felicitáronme pola convocatoria dunha deportista
do clube e polo obxectivo acadado. Eu respondinlle
que o obxectivo do clube xa estaba acadado sen ir
o mundial, o axudar a medrar e formarse como
persoa a Inés. No mundial felicitoume porque me
dixo que tiña razón, que o importante era axudar a
facer unha boa persoa e indudablemente despóis
de coñecer a Inés e convivir dúas semanas con ela,
o obxectivo do clube estaba de sobras cumprido.
Isto é máis importante que unha medalla, polo
menos para mín.
VARIOS PARTICIPANTES GALLEGOS EN EL
RESCUE2014 DE MONTPELLIER

Os mellores
Nas probas de piscina os australianos baixan un
pouco de nivel e danlle unha oportunidade a outros
países. Aínda así case conseguen o 50% das
medallas, pero no medio os españois conseguen
dúas medallas individuais, unha das cales é histórica
para Galicia por ser a primeira medalla individual
nun mundial. A maiores, están cerca dos postos de
honra nalgunha proba individual e tamén son

Foto. Cristina García e Inés Barbeito, deportistas seleccionadas con
España en las categorías absoluta y júnior.

En el mes de septiembre tuvo lugar en la ciudad de
Montpellier y la playa de La Grande Motte, el Campoenato del Mundo de Salvamento y Socorrismo
Rescue2014.
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Entre los días 17 y 21 fue la competición de selecciones nacionales y del 23 al 28 tuvo lugar la competición interclubes. Representando a nuestra selección
nacional acudieron Cristina García con la selección
absoluta e Inés Barbeito con la selección júnior.

y Penélope Martínez y Manuel Regueiro por parte
del Salvamento Arteixo.

Foto. Valeria Gómez y representantes del Club Sysca en Montpellier.
Foto. Inés Barbeito y Cristina Garciá, en la recpeción con Rosa Ortega, Subdirectora de Alta Competición del CSD

Cristina participó en piscina en la prueba de 100m
combinada, logrando un 24º puesto, y en la prueba
de 50m arrastre de maniquí quedando en 32ª posición. También le echó al agua en varios relevos, destacando el 5º puesto en la prueba lanzamiento de
cuerda. En playa participó también en varias pruebas, logrando en relevos un 11º, un 9º y un 5º puesto.

FORMACIÓN DE LOS BOMBEROS DE A CORUÑA DEL GRUPO ACUÁTICO

Inés, en piscina, participó en la prueba 100m maniquí aletas, quedando en 10º lugar. También participó en la prueba 100m socorrista donde logró un muy
meritorio 3º puesto y llevándose la medalla de bronce, muy cerca de la 2ª clasificada. En relevos destaca la 4ª posición en 4x50 relevo combinado, y la mala suerte en lanzamiento de cuerda, donde era una
de las favoritas. En la playa, quedó en 12º lugar en la
prueba de banderas y 7ª en sprint playa.
En cuanto a la competición interclubes, acudieron
deportistas de Sysca, Salvamento Arteixo, Villagarcía, Sapo y Sasa.

Foto. Práctica de rescate con el grupo de bomberos en acantilados.

Foto. David Bemposta, en la final de Oceanman.

Los más destacados fueros David Bemposta, con varias finales, en oceanman y nadar surf y Valeria Gomez, que con 15 años logró quedar en 5º lugar en la
prueba de banderas. Representando al Sapo acudió Javier Carballo, Samuel Fraga por parte del SASA

Los bomberos pertenecientes al Ayuntamiento de A
Coruña han diseñado, con dirigentes de este concello, un grupo de intervención acuática, con el objetivo de actuar en el mar en casos de emergencia
y en momentos en los que no haya socorristas ni personal especializado en este medio que pueda ejercer labores de rescate. Además también colaborarán en preventivos y en ocasiones en los que el medio acuático pueda poner en riesgo a usuarios y resto de la población.
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Este colectivo ha contado con la Federación de
Salvamento e Socorrismo (FESSGA) para que forme
a sus integrantes en las labores de rescate básicas y
avanzadas. Así pues, el objetivo general que se pretendió fue: Instruir a aquellos profesionales que, por
su actividad o relación laboral con el medio acuático, trabajen en una situación donde se pueden
desencadenar algún tipo de siniestro, debiendo tener un conocimiento, al menos básico, del material
específico a utilizar, sobre la forma de actuar en estos casos, así como conocer maniobras y procedimientos de salvamento desde embarcaciones.

•
•
•
•
•
•
•

Área práctica
Cuyos contenidos específicos se distribuyeron en
función de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto. Explicación de los objetivos y contenidos específicos a trabajar en la zona de acantilados. Información inicial con todo el grupo
de trabajo.

Los objetivos específicos que nos planteamos en este curso de primer nivel han sido:
•
Homogeneizar los conocimientos básicos
del alumnado previos al curso.
•
Dominar el material específico y su uso.
•
Adquirir de conocimientos sobre las técnicas
básicas adecuadas a cada tipo de intervención y la aplicación de las mismas.
•
Conocer el medio donde se van a desarrollar dichas técnicas de manera adecuada.
•
Saber la dinámica de operaciones de rescate en medio acuático, embarcaciones y su
coordinación.

La organización del rescate.
Seguridad en operaciones de rescate.
Técnicas básicas de rescate sin material.
Técnicas de rescate con material.
Métodos de búsqueda y localización en el
medio acuático.
Técnicas de rescate en vehículos sumergidos.
Protocolos de actuación.

Colocación, funcionamiento y uso de los
equipos personales.
Técnicas de entrada en agua.
Técnicas de natación de rescate.
Utilización de líneas de vida.
Utilización de camillas en medio acuático.
Uso de embarcaciones y plataformas de
rescate.
Técnicas de rescate en medio acuático.
Métodos de búsqueda y localización en el
medio acuático.
Rescate desde embarcación.

Es por ello que los profesores de la FESSGA han diseñado un plan y una metodología de aprendizaje de
estos contenidos para esta población específica y
coordinada con sus obligaciones laborales.
La metodología didáctica fue eminentemente constructivista, práctica, activa y participativa. Tras las
exposiciones teóricas, se realizaron los supuestos
prácticos correspondientes a cada uno de los bloques temáticos, siempre bajo la tutela de los instructores.

Este curso se ha estructurado en dos áreas bien definidas, una teórica y otra práctica, que se desarrollaron a lo largo de 4 días lectivos de 6 horas cada
uno de ellos, incluyendo un simulacro de rescate. De
forma más específica, redactamos los contenidos
que hemos planteado para el desarrollo de este
primer curso y que el alumno debe dominar:
Área teórica
Cuyos contenidos específicos se distribuyeron en
función de los siguientes puntos:
•
Materiales y equipos:
o Material individual
o Material colectivo
•
El medio acuático. Identificación de los peligros, zonas de acantilados y rompientes.

Foto. Ejecución práctica en zona rocosa de los contenidos por parte de un alumno del curso.
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Puesto que las sesiones prácticas de este curso son
muy específicas, éstas se realizaron en las zonas diseñadas específicamente para la ejecución de cada una de las maniobras que se desarrollaron a lo
largo del curso en las instalaciones del Parque de
bomberos y en el medio natural de su entorno.
Debido al gran número de inscritos en esta formación se ha tenido que dividir a los bomberos en dos
grupos para que la parte práctica se realice en las
mejores condiciones. Además hemos realizado
prácticas nocturnas donde los alumnos han aprendido las técnicas y los materiales necesarios en caso
de tener que intervenir en lugares de poca o nula
visibilidad.

Foto. Ejecución práctica en zona rocosa de los contenidos por parte de un alumno del curso.

Se han realizado simulacros con el material con el
que van a contar en el grupo de intervención que
plantean con el Ayuntamiento y han utilizado los siguientes medios materiales:
Material Personal:
•
Cascos para rescate acuático.
•
Chalecos PFD.
•
Trajes de neopreno.
•
Botas de intervención anfibias o escarpines.
•
Aletas.
•
Línea de vida.
Material Colectivo:
•
Cuerdas semiestáticas.
•
Mosquetones.
•
Eslingas.
•
Cesta de rescate.
•
Tablero espinal acuático
•
Camilla de rescate.

•
•

Líneas de vida.
Embarcación neumática de rescate.

Al finalizar dicho curso, y después de realizar entrenamientos específicos y el interés mostrados por todos, el 100% de los alumnos han superado este primer nivel de salvamento y así comenzar con los primeros “pasos” para formar este gran grupo.
MANUAL
DE
DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO

EXTERNO

Foto. Portada del manual publicado por la FESSGA para la formación del DESA.

El presente libro constituye el nuevo manual de formación de los cursos de Desfibrilador Semiautomático Externo. Este libro está compuesto por dos volúmenes que aportan los conocimientos y las herramientas para la formación en contenidos específicos
de DESA.
Con este libro, se comienza una colección de libros
que se están desarrollando para actualizar la formación en aspectos específicos en relación al Salvamento Acuático y los primeros auxilios.
Además de la documentación reseñada en este
manual, se muestran una serie de test que ayuda al
estudiante a conocer su nivel de adquisición de conocimientos. Esta evaluación continua, la puede ir
realizando a medida que se trabajan los diferentes
contenidos temáticos.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios • ISSN: 1579-0347 • Año 2014 • Vol. 4 • Nº 39 • Pág. 222

Redacción FEGUI.

CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO
ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS
Bases
1. Requisitos de los participantes
•
Cualquier persona física o jurídica.
•
Los trabajos deben de ser inéditos.
2. Temática de los artículos
•
Los trabajos podrán tratar sobre cualquier
temática de interés relacionada con el
mundo de la seguridad, salvamento, socorrismo y los primeros auxilios.
3. Presentación (requisitos formales)
•
Cada autor podrá presentar uno o más artículos, y cada artículo puede estar escrito
por uno o más autores.
•
Los trabajos se presentarán en soporte
magnético (procesador de textos Microsoft
Word) y también 5 ejemplares en papel.
•
Impresos en espacio sencillo, en lengua castellana, en formato DIN A4 y por una sola
cara.
•
Extensión máxima de 25 hojas y mínima de
15.
•
También se presentará un resumen del trabajo de 500-800 palabras.
•
Los trabajos y resúmenes impresos en papel,
no llevarán el nombre del autor, ni ningún
dato identificativo, simplemente poner el título en la primera hoja, y todas ellas numeradas.
•
El trabajo ha de estar acompañado de una
plica en sobre cerrado, en la cual ponga los
datos personales:
o Nombre y apellidos.
o Dirección, teléfono y dirección electrónica.
o Titulación y/o institución a la que representan.
o Título del trabajo.
•
En la parte exterior del sobre tiene que figurar el título del trabajo y en la parte inferior
izquierda se tiene que indicar “Concurso de
artículos sobre Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”. Federación de Salvamento
e Socorrismo de Galicia (FESSGA).
•
Todos los datos anteriores, junto con el trabajo, se pueden enviar de forma electrónica de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indicando en el asunto: “Concurso de trabajos
en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”.

4. Plazo para la admisión de trabajos
•
El plazo para la presentación de originales
finalizará a las 20:00 horas del día 22 de diciembre de 2014.
5. Jurado
•
La junta directiva de la FESSGA y los miembros del comité científico de la revista FEGUI
son los miembros del jurado.
•
Estará compuesto por cinco miembros bajo
la presidencia del presidente de la FESSGA.
6. Veredicto
•
El veredicto del jurado será inapelable y se
hará público en la fecha límite de 30 de febrero de 2015. El jurado podrá dividir la dotación del premio entre dos participantes, si
considera empatada la calidad de los trabajos. También podrá otorgar uno o más
accésits (sin dotación económica).
•
El jurado podrá declarar desierto el premio,
en caso de considerar que ninguno de los
trabajos tengan méritos suficientes o si éstos
no se ajustasen a las bases.
7. Dotación del premio
•
El premio será dotado con 500 euros sobre
los que se efectuará la retención a cuenta
del IRPF.
•
El/la ganador/a o ganadores/as recibirán
también un certificado acreditativo.
8. Disposición de los trabajos
•
Durante el plazo de un año los trabajos presentados quedarán a disposición de la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo considera oportuno, el trabajo o resumen, siempre haciendo constar el nombre del autor o
autores.
•
La FESSGA no devolverá los trabajos presentados.
9. Entrega del premio
•
El veredicto del premio será comunicado
personalmente al/la ganador/a o los/as ganadores, los cuales tendrán de recogerlo en
persona cuando se les convoque al acto de
entrega.
10. Aceptación de las bases
•
La participación en el premio supone la
aceptación de las bases.
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Normas de publicación de la Revista FEGUI
rá si reúnen las condiciones suficientes para pasar al
proceso de revisión por parte del Comité Científico.
Los artículos rechazados en esta primera valoración
serán devueltos al autor indicándole los motivos por
los cuales su trabajo no ha sido admitido. Así mismo,
los autores de todos aquellos trabajos que, habiendo superado este primer filtro, no presenten los requisitos formales planteados en esta normativa, serán
requeridos para subsanar las deficiencias detectadas en el plazo más breve posible. Durante este
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pudiendo el autor solicitar la devolución del manuscrito
si así lo considera.
Sobre la cesión de derechos

CONTENIDO
La revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y
Primeros Auxilios considerará para su publicación
trabajos divulgativos y de investigación relacionados
con las diferentes áreas temáticas y campos del Salvamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico
a la dirección: revistafegui@gmail.com.
También se pueden enviar a la dirección postal de
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo
– Oleiros. A Coruña. España.
Los manuscritos se enviarán protegidos adecuadamente, evitando doblar las figuras y acompañados
de una carta de presentación. En dicha carta deberá figurar, de forma expresa, la aceptación de las
normas de publicación y todas aquellas declaraciones juradas que se indican a continuación.
CONDICIONES
Sobre la selección de trabajos
Todos los trabajos recibidos serán examinados por el
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidi-

Todos los manuscritos están sujetos a revisión editorial. Podrán ser admitidos tanto artículos originales
como revisiones de conjunto, siempre y cuando
sean inéditos. Los autores remitirán una declaración
jurada de no haber publicado ni enviado simultáneamente el artículo a otra revista para su revisión y
posterior publicación. La aceptación de un artículo
para su publicación en la revista FEGUI, Revista de
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios implica la
cesión de los derechos de reproducción del autor a
favor de su editor, no pudiendo ser reproducido o
publicado total o parcialmente sin autorización escrita del mismo. Igualmente, el autor certificará que
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes al artículo en cuestión. Cualquier litigio que pudiera surgir en relación a lo expresado
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzgados de la Comunidad Autónoma de A Coruña.
Sobre los principios éticos
Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es
el caso – respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de
abril y la Orden de recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales del Ministerio de Sanidad de 3 de agosto de 1982 por los
que se regulan en España los Ensayos Clínicos en
humanos, recogiendo los acuerdos de las asambleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al respecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que
desarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utilización de animales en experimentación y otros fines científicos.
Se entiende que las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores,
no comprometiendo la opinión y política científica
de la revista.
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PRESENTACIÓN
Los trabajos que se presenten en formato manuscrito
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en hojas DIN A-4 (210 x 297mm) a doble espacio en su totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12), con
márgenes de 2.5cm en los lados y en los extremos
superior e inferior de cada hoja. Todas las páginas
irán numeradas correlativamente en el extremo inferior derecho. Los trabajos tendrán una extensión máxima de 25 páginas, incluida la bibliografía. Además,
se incluirá un disquete o CD formateado para PC
con el texto en un archivo tipo Word.
Si los trabajos son enviados en formato electrónico
tendrán las mismas características que las solicitadas
para el manuscrito, presentando en un único documento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo serán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto.
Éstas se entregarán en formato electrónico (preferentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad
aceptable para su publicación (se recomienda un
mínimo de 300 dpi).
Formato de los manuscritos
1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los autores, referencias de centros de trabajo u ocupación, nombre completo y dirección del centro donde se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, correo electrónico, teléfono y telefax para la correspondencia.
2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resumen (inglés y castellano) no superior a 250 palabras
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. Deberá indicarse la fecha de finalización del trabajo. El
nombre del autor sólo debe aparecer en la primera
página, a fin de poder realizar la valoración imparcial. Se garantiza, además, que el artículo y el nombre de sus autores gozarán de una total confidencialidad hasta su publicación.

tablas deberán llevar numeración y título en la parte
superior de las mismas. Las figuras deberán llevar la
numeración y título en la parte inferior. En el caso de
no ser originales, aún siendo del mismo autor, se deberá reseñar también su procedencia y referencia
bibliográfica.
Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Figura 1),
respetando una numeración correlativa para cada
tipo.
6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías
sean originales, y entregadas en soporte de papel
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir problemas con la publicación de imágenes obtenidas
de Internet, o, entregadas en archivos de imagen
que no den buena calidad a la hora del proceso de
impresión. En ese caso no serán publicadas. Las fotografías reciben el tratamiento de figuras, por lo
que el autor deberá atenerse a las normas establecidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y numeración que figurará al pie.
Si las fotografías y/o figuras se presentan en formato
electrónico deberán remitirse en un fichero aparte,
en formato .tiff o .jpg, con una calidad aceptable
para su publicación (se recomienda un mínimo de
300 dpi).
En las fotografías que aparezcan personas se deberán adoptar las medidas necesarias para que éstas
no puedan ser identificadas, o bien, contar con el
visto bueno de ellas para su publicación.
El Comité de Redacción se reserva el derecho a reducir el número de tablas y figuras propuestas por el
autor si se consideran irrelevantes para la comprensión del texto. En este caso se notificará al autor la
decisión tomada.
7. Unidades de medida. Las medidas de longitud,
talla, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos
decimales.

3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso
de utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto.
Siempre que sea posible se evitarán las notas a pie
de página, pero en el caso de ser imprescindibles
aparecerán en la página correspondiente con un
tamaño de letra igual a 10 y se utilizará la numeración arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.).

Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y
las presiones arteriales en milímetros de mercurio.

4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las referencias irán al final del manuscrito en orden alfabético.

ARTÍCULOS ORIGINALES

5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte,
incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su
número y enunciado. En el caso de utilizar abreviaturas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las

Todos los valores de parámetros hematológicos y
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los artículos originales contemplarán, a modo de referencia, los siguientes apartados: introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones,
agradecimientos y referencias bibliográficas.
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Los artículos de revisión contemplarán, a modo de
referencia, los siguientes apartados: introducción,
antecedentes, estado actual del tema, conclusiones, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investigación, agradecimientos, referencias, y tablas / gráficos. Se consideran como artículos de revisión aquellos que analizan, desde una perspectiva histórica, el
estado o nivel de desarrollo científico de una temática concreta.
RECENSIÓN DE LIBROS
Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas recientemente y de destacada relevancia para nuestra área de conocimiento. En líneas generales, la estructura podría ser la siguiente: presentación de la
obra, introducción, contenido del libro, aportación
fundamental, comentarios personales, conclusiones
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados para su publicación en esta sección tendrán una extensión máxima de tres páginas ajustadas a las indicaciones realizadas en el apartado de presentación.

autor del artículo para que, de forma paralela, pueda contestar al autor de la carta. Ambas serán publicadas en un mismo número. La extensión de las
cartas no podrá exceder de las dos páginas, incluyendo bibliografía de referencia, quedando su redacción sujeta a las indicaciones realizadas en el
apartado de presentación. Cada carta al director
deberá adjuntar al principio de la misma un resumen
de no más de cien palabras. El Comité de Redacción se reserva el derecho de no publicar aquellas
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra
parte, no se ciñan al objeto del artículo, notificándose esta decisión al autor de la carta.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal.

CARTAS AL DIRECTOR
FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discusión para la comunidad científica del área de salvamento y socorrismo. En este apartado se publicarán cartas dirigidas al Director de la revista criticando y opinando sobre los artículos publicados en los
números anteriores. El documento será remitido al
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