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INTROOUCCION A LA A..AI"IFICACION SINiETICA DE LA ACTIVIDAD 

',' . 
La presenta planificociOn sintétic~ concretada en 5 nivele~.tiene como ob

';:,;:r~,ol,~J,VO s!.qeM.r el dessrrollo mstodo16gico da a19U'105 de loo 'allltllentoe que inte
':I¡'1!.'h"..... ,la NATAC!('\".¡. tom~da como ~B1la de la Educación Físic/!. 

"'~¡ 

" ~tos tllveles neterminan el contenido del trabajo de loa misllÍos. No se e.!. 
~,'I;e¡:;JJ.Ii!Ce rara BU dll$arrollo la edad de los alLll1nos ni la duraci6n de los Ct.a"5OS 
'o el n(¡nel"O da clQ!3e!1. El pr'Ofe30r considerará cumplida el nivel por la ep.-obe
:o16n ~p ~rueb85 dü GVsluacljn nspee!fica do cada uno. 

Vale d'K:lr qua; l.!l - El profasar del!.arrolla\"& el mayor n(¡nero da elSllmtoll 
de la planiftcac16n dado oue CAd6 uno de allos complemen~G los otros egentee _e 
la Erlucaclón F!sica. 2A - El conteni~o de loa nivelas sera distribuido por el 
pro1'osor da acuerdo al. nCrnero de clasl3S anual!'S con que se CI.KJ1'ta pud':i.s'ldo dese
rrollarse más da un nivel por año sl el tiempo-elase lo' permite. 3A - La promo
c~6n del' sl\lllno de 51.1 nivel al innediato superior estará dad.:! por el cUllpl1miEIJ. 

, 	 te,de les pruabas de ev~luecl~n correspcndiente. 44 _ Las pruebas de evaluación 
~ue rigu~n en la presente planiflcaci~n son s~lo el~-cs que serán adaptadOS 
'01' el P!"Of'BSor de acuerde a Su criterio. 
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" . '.r~'¡"' )-:¡ ._.~~ >r. '-:,:: ~. ' .. , ." <-:: ''-':."~. -:'''',.;:.: ..' .:~4 

"::' '.3er. !'1M!... ,~.er. NIIIB.,,:. .::_;,-~._ NIVEL:.,,", -::'"." .' . 

~ - AerE<:entar ~ "",peci- lügro d.. le adapta - lcrecem:Gr ef \/1!:"f', 
f...,,,1on1l1. . 

,.",.: " , . ./. '..., . , ..ed1,. .•• !.. " 
ción pstc3-f!Sica al dad matora d~l s1um

~.In1o!ar eL deG3\~.• r>:) ~.. l:'". ~:>ra- .. 
. ciOn'de ....ev!ÍS tbd.·c;, 110 da:u.- i"!'S1::lt_,::.~".,~" ';.. ,.... ~::rx;'....lic16t\a'I, .~.~ 
':~~-.."7f..1 .... -::;:"J -:2~~~; -~,,·"'.u"l'uñcl<lnl1.l..~I\JOS :-:'4 ._.;;~Q; apreniriz"je ;,..: ÍII!i 

. ~ ..:J .. ::.. ,::.; ~ v1lnlentos gen.",":¡'EI!I Y.., 
,~ ¡."",;'!"t::¡t:: ->::'1 i~':LI "':':_f\!:7,¡,-':::.! .i~ . &":-.. .' _CisPécmc05' de 105' eS . 

••"! 1:.'•<~ ... t1ios:;  >.::~l¡'"! 
""'-':!f:,Z:.,,?,.,;..'J .. .. ::·r ':-t'~"':':';'3':".! .í: ¡' 

¡ 

. _--- ------~ --- ----- .. _- - ---: :,~"=.",". ,". ~~...-:.: :~~ --:.. ~~'!-.~: , :,1, ~ • ':":.;% 
_ Respirac16n : ,;, : ' '~::EJerclclos de tbIIi_",; ,; ..;::l": 'r,'!' 

~~,(j'OUBIF.Nl'ACIOtf - FlotllCiOO¡ . ,r,do del cuerj:u ~' el
---- 1,- .- .0:2111...10 del werp.:J '.: -egue. (IBrte pr.;r. unda)

-T'" enel~". .,. 
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•4to. NIVEL Sto. NIIIB. 

- .El1ric¡""cer y afincar· - L'4ximo d""""",,11,, fl't 
• 'la' COOrdl"""lOn r_la capec1d&d ..otora 

por el ;.erfl!!!Cc!ona ro-tllu.é:uw (tensi.'" 
..lento de técn!cas' re1ajaci~)• 
Ild~Id&S • - fMxim:; deSarroll') t!. , 

- Entr-enemi..,to -para· rendimi....to luneto
. nal que ¿EIIl: \)Mé d"el etnsnto de la "!. ..... 

~1c:ad de esfuerzo. 1& ln1ciaci6n en p~; 
fOntlencá • 

"

" =.~.... =¡<.!.:W.nN~».r-~""",=~~-~~~;. ,JIIIo,\'4~.A#!'4':~-A~_f:""'.l!.!d==~.!:$.. - ~.t;:!IA~<:t~1it~"tAl!f"G_" '~'~"~~.!4-'1o.__lJI;J~,=.A"'.fl.~='.•"''=''z..:;;.......~~.);tf).4t.tl':t.!r~-"'~~2!!"';K
1T~""~~~I:""'-=;:''H~.li'iiw.o;;-.;r~-'~~T~'Wiii'iiif'Iti\'WW ·'lí(W"¡:¡:""-"'F'ili'lli-lf..-;;- ,;-: ...'iYw....'..:o ~'.:;~~:t ."" 'C!;·~WW";"""'fii'~ ....w*"~'i; w"e·W\V-i'·:fíF.;y.¡¡,;",:¡,·~w'iF'i'F.z:~1O(~-';:··¡¡W·'¡;~t;. "'·:;",I;;O;7W\i1'i.i:~':4''ZWF::· ...."W' 

1 • ,:-,,",,;~,,: : .:'"~:.,.••~.. .... ••••• . ~ 

- - '-- -'1:-·1IWim. de pi........,. . - . ihMlsntener nlvel técni 1.Uent........ nivel toIcnt • l.I!mtenar nivel técl11 - I.!entener nlvEll tj!cr. 
• ~ -. -'- • -. • J, ,,",!!,~". • - ~-

. TECNICAi ,--' 2. l.iNim. de " .... %OS oo." < ..• - - " C!>...". ca.' . co. 
-e;I'J;UI :-. 3. Resp.lrecil)r:I _~. 2.t.lant';':'~ nlv~' tkni ~ 2.Vuelta .. 'f .... ' - Rendimiento en distsn - IIáxiJlto i-i.nd:llli1.-.t .. 

--. I ~.¡¡: ~ik.odll111cle.;·; .~, 4 .' " c¡'~'·o..- . - "'-~'-" 3.fIoriéfioniento .. -d1e~ . ele. - en veloelc'e".~_::::'''.:\~. ,~,"" , .. """,~t:\:I,-;·M " ~•••..",... • .......'. . 
, .... .; , 3; Resplree16n bilate- ·.C.... ' . ·'tanela. _ Resletencia-velocld&d .. " 

. ,;: ~7 o'". 
),';~ :.'r\!"... 4~"'F::i'!"o:·,.d.,;~cc¡,c¡ ';,'C 4.:~~~~;~1~"~.;~~~~''''·-"·'':_' 
-:~.:,:..~~ ~.-

:~:.,.
_':...,*",;¡,J_ ,~~;

";. , ( ,~---"~.--,-,- -::'--~"''';-:···''·~~-''----T 

1. Uov1m. ~~p~""J"'.I! ""tui.~1.Rner .1r.~i.r'A~'t~''lI '~i'~l\árit'-'ner ~lv~l tk:'ni -J.lentenJ nlveú€é:ñi . ··I-:'Uanten.r"r\1Ve1,tfaL'
t . .t·v·>· -. 1- - , - . 

¡·._:~.... lbvim•.de 'b.ra;UJS . ",' . ,n.J.cD.,!',.," ,:~_ l . .". ,., ~. .... ca. ' • ce_ ca 
-. .. '" ~ ... , •. ',' . . ' ': ,_;" '" , ,- - .,',' I _ .' ':' .'';; ,. . . ... .. O' •• ~. f~' 

w .. • 
',.,,",.  3. Respirlllél0n .. -.' . 2.1I..nt'ener'81 'rdvOl tk·-I'Ioind1al...to .... d1a- -Partida' .. · . _ lIIbdJoo rend1aient.,

i .¡ -;, , .' 
. 4. r.:oordinéCldn· ca.:t tencu. : - fIend1mianto en ras1& en velDcided. 

¡ .3.MIu"It.......lird=l ~ - Vultlta. i. tenel. - vtl1ocldad.
l.; n!ca,' ¡:. '..'., j' • 

. 4.r.lIInten .... d·rd".l tts· . ,'.. .1." 
nlco. . 

MU..~~~~~.ft~~~~~~: 
, " '1 .;~.-. ;"' "~ ' •r 

• .(~,~ 
!ei.'i .. 
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•2do.NIVEL 3ef';;fo:IVa..1..... NIVEL 4to.Nxva. 5to.NIVa.. 

l.Movimiento de.pier 1.'IIonl:a-ler nivel tAc1, - Llantener nivel t6cn1 -~ten8r nlvel tá:n1ctÍ... ~. -; i ., • S.:';.'l:o•. •.:l- ~~ .nas.2.Uav1llliento de brez;¡s --'nl~ . \ESTllO - RtI1d1lll1Ente en res.i!\ten 
2.t.lantenEll" nivel t:c. . - \fueltf:¡ ::--Rmdi,denI.O en diat"!!3 • cill1." Fa10 

nico. ele:-:4. - U4x1lll11 wlocidllt1. 
3. Re$plrectM., 

"';', " -"4.Coord1nec:itln. 
Ü~~{4iH~~~+'~·~~~3"'~"~w.~·f7~~~{:·~~~,i!~:~:t~,[:~i'~·~~*~M;~~~4~'~~4if~~~.fi~~~~"~~~·~~·~,~l~~!~~~~~ffi·~~~~~1t»~:Et:·ft:~·~~f~1J·~~ti~w~'~:~~~%-~~~# 

1.~ov1mient? tronco 1.Manten!?.. nivel tlíc1. - IoIant.,.."r nivel lj!,;:ni-I -,l!antl)ner nivel t&:roie",. ;,' -, 

1IA1IlJosA pi....rn.s. nlco.2.L<Ovimiento de bra¿~s co. . . - Rendi.rnlmto en res1stez:. 
OB.FIN 2.l!antener, nivel tfc 'lendimle"te Ilrt dlstag cia.3. 2.M""!.""",, nivel t6c

'. nleo: nleo.4. cia. Velocidad. 
3.flespiraci&.. \fuelte3. 

\'4. 4.C=nI1nsci6n. 

~:r-~~;::.:~:::.~, -~':;~"í"' :..~f -' ~ .~>:;; ;!-~ - ,r :~~~.~. ~·;;*·~&~I;l ;~~:-~~~·~~~·~!í~~~m~~ff~~:~3·}~{.~.~-tr.~...~~~~.i~~::-:.!·~~~.-11~¡'~.:~~%~ :r~i":¡:{; ~V!~"~'G~~ ;~:;'':b"]~~ ~f.~~~·";;.~-.:\2r:~~·:~·~:¿!;~..);t;~~~..cl·~:·~S~.&· 


j.:~.¡ - Sin .im¡::tl.!lso. - Con 1IIIpu150. - Partid<> estil.:i , - f\¡u-tida ""tllo&: .. 

lJliMlallft.J1J¡4 o.. pi,.. !lo pie. I!t'Ol. :-.f'ec:ho. 


- De c..!>,,~e - Do cal>e¿t. . - !.lar!"""a celrln. '_ ~,
""]l"'~'~¡J'::;'.J;!'¿f. ;~,=,:;:'?ii: ~'}.: Z ¡~""~¡;;'J :;;;~,,,' 5C~~?~3- ~~'i'c,!,~.,;,,¡ ;·~·j.1·"-Ei'~ ~;;:', o_]C}~~;¡~·};"i1:~j:J¡~,!/'~·j¡,&'f';'Y'ii1'&.:J't;'~.~",,·z~¡;w~4'!:¡t~;¡:'~·¡¡~;¡1!¡"~:¡;'l1i' :"a ¡'}¡¡ii~~n~~:)~<::,~;¡¡,~·w~':¡;;,·: 1i¡¡:;~'
I Jue;¡cs metodol6gi- - JuegO$ de aplice- Juegos de rililevo 

• ~fleA(;rON eos, ctM de té-"..nlcos. 1
~'l~~~~?Yñ;~·~;§;"t~\~~l4":";;:~~.~-#~ :~~i:"~~:; :-;}~:;: ;'&,4· ·:fi':"~~1.}'.j,·~,¡'~;;;':.~.t;~~'~'~~;-;:¡:{.7~if*·,~·~· ;¡¡::~"1.·i·~·¡t·~-c::~~j:·;¡~·~-j-&;:~";:~~~·~ ?~~:,.~~~~·i"~~·':"S::-~~;"~~~~~[:~T*~.~Y:;:-~' 

- SaU"" del borde ",,,,,,tener nivel tk- Impulsn ...Jelante - Selto "lr:1;:¡le adelante . - Selto simpl:o odalant.. 

51'1..T!lS el flgUl!l. nice. :r.."ulso nt..és en pos, ~Ba ",/impuls;:, i ¡, pOs. "A" e/impulso. 


01Nt.¡,lEltrI'I..ES I Tan5 de la t8bla Simpl" edelente Selto 

, I (t""""polin) - 1 e/l. """'. Pe".. . , . 


~·~·~~]:~b:~:~·~~~;'~.fj¡:f:~·~':$i};~·:~~;i·~:l7~.:z·~fi~'~·~;~'~:¿~~q..~7~~r.~H~~*}~·~~:*i:'<2~~"~~2·;}%~~~·~~tk~~'~-l·1·'~g·~~·:fYii·~'j~·;}~~~~~iJ~:~~S7~~*~t}·::r4.~~~·~;#~*,7-~~&-~~:~H~i~~. 
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.; .. :, .. ' 

·~~:;'~·~~"7¡~~~~~w,-'¡'~~~'=r1:Y~~H~·~~~~~~. '. ~rrw~' c. ," : !:.-"I . _ _ .. ' 
~:.: ~\~ 

~ .~'..I 
...:.:. .,"-'1

• -< ., 
.~~ 
_.~.. 

1- {'.-1 .. 

.~ktic" 1niciel ~kt1ca del I!eporte '.ll"IP 

d.. 1"", f ...,deIo .... tos 
 cbn llegl......."" redU",,': " ~. • 


'W~"~~i:~~~~~~J~~~-r~~W~~~H~f~~'ttª' 
.'~ . 

'. ":_,'i.-:, .. ~:-", ',"¡< ... ,'" .! ~{. , ~. " 

',:.; '~ : \ 
, 
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1er.NIIIEL. Sto.MIIIB..4to.NIVB..2I!o~NIIIEL. 3er.NIIIEL. • 

- FlotaciOn vertical - NAdo oversids. - Cvceo. - BLCCO....- Nado subacu'tlc:o. 
est6t1ca y dinSmica.SAl..V~El\lTO - !Ie:-.olquts. - Zafedura y remolQUe 

- Zarac!\:ras 
- TCOIa5 

con tiempo. 
-?'!f' ~·gÉ.f..~~·:0l':.J!.-:Ei\~'4,t:~·;§,.;;.+·:};<·;" ....,.~.~J-g~.;:}:i;'~"}~~~:y~;g-*\::... 

- Crol 50 ",.,tros. Ve1od. 
r""tes posiciones. 

- erol 50 ':letl'Os y- FlotQci6.. .... dlfe - 01';,1 lCO lIetros, ~-' Tr.,slaci1ln y no
Ud.. )' \lue1ta. ü.d.teci6n con cambio vuelta. 

E!<palda 50 metroe.(parte r.r::>f <t'ltla has - Espalda 50 metrosda pos iciones (h"!. - e;pald~ 100 metl"OSír-RlG.~ 
.\ te 2J .•. y vuelta.. P"rtlde'y vuelta. - Pemo 100 metros. Parti

EV·'\UlACION 
te 3'].DE 

de y vuelta. 
llbl"o p~rt<t pruf~",

- Pecho 50 metros, par-', - Pecho 25 mct1"OS- Coo~1nec10n erol- Traslac16n: ~tilO 
ti,;!.. Y \fuelte. - "arlpm:¡a 25 motro:. Vol,e- Coord1..,,,cill,, BSP"l """rdined6n. 

cidad.Meripose 2S lJIetros.Pi'!: c!a. O1stenc1.a ..!oi  <l!l dista,.,ci" e (¡$ - lla,"il'osa d"lnn. 15 
tidn y vuelta. - Simple a<!elDl'!te pos. "a" 

con 1nopulso. 
toblecer. metros c"ordinec1On110. 15 ;'"trOs. 

,
• 

_ Zambullida: de pie I",puls:> ..delantal - Torr,!! - Zaf!:Id"".. )' ",";:)1- ,- Sim;lle" .. ':el""t" m El!).- Nado sublSClJ&t1c<>. 
_1'3100 "C" ,,,,n im.....tI"..d.. cu .... ro ex que "" relocit'",d. 

tulC!it.':>. 
a cabeza, .parte Pi1! 

pUlso, y tr..~lac16n da~und". 

- Rotn-~lt¡ue, 15 ..et~ 
 el"",..,t05 sU1Ierg1:;1os 

en veltlCidaé• 

'T·-iTh:ti~,~~·~z:·~~~·~~,' 't:¡,~~:E:0" --""21'",~ ,=~'!'~.;:;-" ""'!f$,rl:~\"'*:::::""~~-~:::-~~~-;Z--il'~-*
, 
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 • . ~-<'-~"': .~;'-:' ......~' ., 
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:~~~ :.rC.' :. i. 

.''."..' . ... 't 

., 

'. --"0_',.;,: 
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INI'ROOUCCION Al.. DESARF\OLLO IINAl..1'TlCO DE LO!:! NIIIaES 1 A !'I 

Lea plan1ficaciones snal!t1ces c~rrespondtontes a cada nivel han atdo desarro
llados en 12 aesionas silllp1....O'It" par.. dar "'" sugerencia al prof'esor. El> ,..,ó...ental 
le edaPteei6n de las miomas e 159 n~t~ode8 reales del grupo-alumno. 

Se debm tener en cuenta 1"1 edad y nivel "el gruPO. ZA: c~r!1cicnes .-biBlte
les riel lugar ca tra~aJ". :lA, """ero total, duree16n y frecuenc1a rj" las clasas « d1g 
taro 

N 1 v EL NA 1 

DÉllAAFICUO ANAl..1'TIcO
' •• f'.t •••••• I'.'.'........·, ..... 
........ I!." 
 ... ... ...... ... ......, ......

12 
·..l

1 2 :l 4 5 6 ? B 9 10 11 
•• "t ••••• ", •••••••••••• ", •• , •• H •... " .. ." ... ... ... ... -, .. ,.........
"' 1 • 

l. AMBIENI"ACION 

- Aesplrec16/1 l( l( l( l( )( )( 

,., ••••••"t•••••••••••••• "'010' ... ... .U. , , 
... 't' r1, ... ... t. , ... 

- Flot.nc1an:l.dt!C':'bito vli!l'ltrel. 1 1-21-2 1-3 1-3 4 4
:~' 

".;" :r, 2. bol!.te. 3. decOb1to ~ors~l. 3. 
.. ' . 4. vf)rt~e".1 )( )( l( y. le'It'''.' . I

·n;,t' •••••• l' ••• , •• , •• "., •• t.,.~ .... ,.. ... 
 ... ... ... ... u. t. t. 

- 00011110 dl!l cuerpO )( X l( l(
," l._ ",'1 ••• '.•• "fJ .....·••••• , ••••••• ,., •• # ......' 'l:' 

- Me!>tl!eiOn p"rl;e PT'Cif uno".•....•........ ,...... ...... ,...
~ 

- Tr'asl..c16n P<li-t" profunda
.t •••••••• , ••• , .• , ••••••• , .••• ,., 

2. T.ECNtCA• •l?tUo C!2! 
"""ov1llliento re piernas..... \ .............. , .. ,., .... ,.. 


.- t.bv1lll1!1'1t:> ce brazos .. ,." ......... , .. ,.".,........ , 

- Reso1reci6/1 ................ ,....... , .. ,...... 

- Coord\n.",i/ln 
~ ..... ~...,.,..,..... ,........ ,.. 


Estile El>p&l~" 


- t.bv1lll1entc de P1emt<S
•.•••.••.•...•...•... "....... ,.. 

- fobv1m1erítc da brazos... ,•.••••••..•..........."", .. 

- Respiraci6/1... , ....... ,." ......... ,.,., ... , 

- Coor:i1l1ec1.1n.." ........... ,..................." 


,,: .,. ... ,.. ... ... ... •••• ,... ... ... 1- r" I ... ... ... ......X l( 

•• I , 

... , ... ... ... .tI ... ... ,.t •"'j'" 
X~ X X X X )( X... • tI ... ... ... ti, ... • ft..X.....X 

X )( X X X X X 
.tI 

X ... ,.tI ... ... ... ... ... ... •••• 
>: )( X X... ... ... ...... ." ... •••• ••••• ••••,. .'." 

l( X...• H ... ....1..· .. ... ... ... •••• •••••." ..~ 

l( l( X le X )( )( l(... .. .... .. l(.. ... ... ... ...·..1.... ••••• u., 
l( Xl( XJX l(... ... ... ... ,.. ... ... ...... j...•..... ..... 
le X le le X X... ... ..."., .... .... ... 'j'" ""1":"";'].... ... ... •, "0 • t .... • .... ........... ~'.r' ....... 


.... 
'" I 

" •• t " .. 
x x 

f.·U ,.... 
l( l( 

•••••.,... 
l( l( 

" 'u .... , 

X l( 


X X 
.... , ... 
X )( 
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. ,'\ ..~, NII/El. .N'\ 1 (Ccnt.) 

OESARFIOU.O ANPLIT'ICO 
!." ,". 

"",,"""" · · , · · , ".· · · · , , . , , , , , , , r· ' , · , , , · "",.,/,"'/'" "',"" 
. . 1 	I 2 3 4 

, ) , , , ."""""", ""t"""" 
Estilo Pecho 
-::.::.;..~-O Movim1Bntc de J:l1srnllS 

-·~avimiontc de brazos x 

55? 

,, , , t , 	 , ,, , , , f , 	 , , ., , ." 

xl le x 

6 9 I 10
I 

, , , ",J""I 

xx 

',.••• 

.., . ", 
,~I" 

. .... 

: : 

. ',." 

, 
.x 
,., 
. , 	; . 

.. 

x 
:x 

" 	" 
10 

I , , , 

11 

,, , , 

x 

, , , 1 

12 

, , , , t 

x 

Respiración -----r-j--rir.--r-~..¡--+-+-+---r--t--t--"""1 
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FUNOI\MF.Nl"ACION oa CONTENIDO De: TRA!3AJ:l DE LOS N!\1e:LES 
o 

• 
• ':,'\ • '. . ~nte ,,1 deslQ'%'illlo del /;1l1el NA 1 lo :lrnportante lIS llegar el logro' UII!.. 

• ,'DlftI8 de la'ejercltaciones ""tesl da pasar a 111. prOx:lrna. El nCtoeN de claes '0- . 


'." 'aiunado a .coda uSliSn estar, datfll'l1\1nado por la ~lc1ed da a~Je elel a- . 

~. 

. El. c;3ntri~ d" cada eleae estll dlognimado ... 114IJ'tl~. El clellarl'Ol~ ...... 
todol~1l1co da l.~.. teml!la en hal'izontal. . '. " 

OESARRQU"D DE IrOS Ta.IAS 

. 1 - Mlbientac16n 

. Aeflp1rac16nl ~s ejercitaciones lJm'(l 111 logro dilo la rGOIp1recl&1 lIe inicia" . 
en la IIlISi.!ln NA 1 oon la l'Ir"llunta tan al..antW. CaROl ¿quUn' .,uada IIICIJC!ó:NII' la 
cal'll1 y I'Or auna da ejlll'Oitaciol'lflS .... llaga CI la lIeslAf> (; dOMa 01 aluIno dabe . 
htlblll' adquirido lIolCmen y ritmo reepiratorl0. A Il&rtir dll ;la IlIIil16n ? J lIe la ~. 
CQl:'porft o la Ucnic" d" eral y esPIIlal1 lleq4ndoaa en la a_iOn l2a. a IIU 1IItll 

-	 . gr'lICiOn en la eoorclinaciCln de _5 eütilos. . .. .. .. 
;' "', Eh los t_s da zembull1da, aalto. ~namantW.ElII. ulv...unta, etc... ,s..ni 


.".. 'undMental QUe ,,1 ellJltlCl autOliatice au Ill1nejo da vlI1~lt.o I'IIIIlIirator1a II! 

'pe;l'lco de cada uno da .lloa. . 


I'lotciclánl' LAII diferentes pcaiclones ¡lI;Irll la ans.oil.. nza d .. I'lot<lc:!6n ,_t&n n!l, 
__dolO d" lIOuerdo al grado da dificultad en el ol'lranduajo, oj.l en la pcIIi¡::l6n 

dacClbito ventral brezoo y ploma" en e"tonoi6n Cf.ll'(l. en al agu~, lA ,wu.',,1_- . 
,o" .;.,,,{;,.,,~<!t?;~ul"rQ.~~. raYRJ"IIC?laqt!o~ta lI!f)"l;ael~n., 1l1.. b~~,?}\1~~~~,;l¡¡¡'9.¡ 

, 	 sUjlilr'ltr la felta d. resplN1C16n le llaga por auPNlcticli 11 UIl ra¿('jlllll1fil'1to· IIIU$CU ,.'. o 

lar Ddac......do. Otra. fomo. da inlcier 1" enseiíen:tlll da 1 .. flllttlfllo5n ll!I partilll'lClO d;; :>".' I 
la pga1c16n balite QUe figura """" _Jarcicia 2 :tca qua cclo1>6.s q\.oG al c....po ncl o 

ba tMb1&1 ....... "'pUJe 1114,,1/00 O!'$ ""'Y fMll recu_ la pcsic16n de pie por ~ '.. -"y. :'1 '.' i 
lI14n da la cabeZIl lÍ oxtenoiÓn do¡ las p1ernlUl. . . .' .. :''''' "'.': ", 1' 

I.a flotac'10n en dacOb1to dCrsol nNl olabOrodft c"'"o t ..... ""r ".l~."C1.r;1o. El .' 1 

~ por 01.1 po..lc16n IIanejante A lo ventnll tCl/lli:ll4n' reciba un ...pUje ~~. 1• 
. LA I'lotaoiÓII en poalcl6" vertical d1n4m:l.co. 118 ejecuta con IOW:la1anto de bre 

_ Y Iñ....* 1n1c.1elaente en P&r"I:e plAya paro al traDaja a1ect1vo 1M 811 puot,e , 
profundo. . 

A poartir d. la oOl1:1.6n ? la flol:oc16" ... 1nt"llNl o la_ eJorc1tllC1cn.a de do 
:. '~. f:'; .~ IIlnS.o 'de _1'1», Y. da la _.16n Iilll 12 a la ele IId11ptloCiÓII o parte _I'I.I/IIIII. 1!tI,' .. -,.,. 

. ~'-' laf¡ 8811one11 lO, II Y 12 el!' la, inc:01'llONI 111 tUllil IIdvMento' ,con flll~On dlo",,1';' . 
Ilol Y eetatlcltt f;ln.·t1emPO,oj., Por CQIIb1!IIIC10n de poll1c1QtIi'" I'lotantBll d. a • 5 Cl1
'1'IUtaa. 	 ' . 

• 

·:t1 • 18cn1C..-
Eatllo erall una VIiIZ lograda lA poaic1dn de nado A PlU"tir de la Aclli¡Sn 2. a. 


':" Sn1c1a 10 lI"eeilo~ del CIIov1Miento da p1emM, dll 1&1' oes16n 3, el _1nI1ento da . 

. ' :. breZos y de 14'• ..,16n ? la l"aap1raci6n.·. '.. ..:. .
. . 	 . 

Loa elmoentas antes mencionados .c trabajan en roma lnd1villuAl pU<;liandQ iIG 
". ,', c-. eJarclc1011 c¡¡n¡b1nadcs cano: lIIov1lll1untos s1lllult4neoa de bl'Q,OII )' Iñlin\&lll' lila 

.v1m1llntca 81n1ult6tw.lo dll pn.ZIIS y plernas can una r",,~16n cada 4 6 E. bralldl>a... 
•:jo" . 

eio. La t6c:n1Ca lie ~lf)é!!:Uo total oe 1n1C1o .rec16n en loa 8aSlonilll lÍ. y 12. .;. . 	 .,' '. '~ " 
• " Qtp.q CIS!lfIg&.. en la ..:l.ón 4 l.uI¡gp tlalCQrlll'.l.u flQtw;;16n ~'a~ 1n1

da,11·1IO\I1nIlento de __o A ~s.r rIf¡ la llaa1.:!n ? 'l:IonalO_n40 que iol .ltAno ,:
, I 

http:81n1ult6tw.lo
http:oOl1:1.6n
http:d1n4m:l.co


,

• 

", "., 
"':.... ;.'. ' , 

." . ,,'
',,' . 

.. , . 
" " 

' 

" " , ",' 

, ","' 

" 

," .:.."':: \: - :' 

':" 'i· 

, haya lagredo I.lna'Uen1ca de piernas qulol le permita I\I8ntaner la pos1Gi& de CUIII'oo 

po, Ba inicia la enseñanze dli'l movimiento de les brazcs y resp1rso1dn ." forma 
a1mult4noa. Carno an' el 'estilo crol se trabajará en base a ejerciciaa voriados 
1l~~".1!IlfI coo,r.dinaci6l'lEln lBs sesiones 11 y 12. ", 

Estilo pechol el movimiento da brazo!! es de fáCll aprendizaje por &,82' a1
l116tr1co &i.'lIultáneo. R§ulta muy efectivo para la traslaciOn inicial. 

De la aes16n 1 a 4 se leí integra al batido de c1'01 PIU'll traalación en au
perf'1cio y PClr d_jo del agua. En laS ses10nas 9 y 10 se lo incorlXll'fl a, 1) ... 
jerc1taclonas da adaptación a parte profunda, 2) para enllU'tJer luego de la zamb!f 
llida.~~p!lbw¡¡;~.;:I;o~"sllSlonDS 11 y 121,&a lo incorpora 811) tNUllac:t.On y fla 

~ taciOrLen"parte prOfunda,' 2) amargar luego de la ~bu1l1da du"clilbaia. , 

,~tllo mar;msá d~lf:I:ni la t~nica, del rnov1¡rn1anto de bra%OII 'correapond1en
tu a la.'\ I>ssiones, 5, 6 'i '}, tieno CQ!IIO fil'llllida~ cCIIIPlemantar la bra;¡;adcl de cJ'C11 
1) 8I1Ibas t6cnicl!stianan iguel din.cción ,de propuls1ón, 2l el ser-un lIIov1m1ento 
B1/111'itr1,~",s1m"'~t!'Ine9 hIi\Y,.nlayor n(insro da proP\.lla,1ones POr b~ en el' m1amo e;. , 
paci0 do .,lugar y, UElllpo•."Cuando Se ,ejecuta a~,l1lov1miento en lX1111clOn horizontal, 
llS canplsaantado PDr el batido de crol. ',,' .'., . 

" 

. La, 1I!'IIl","nz" l:Ie 1IlI íllllllbull1cja de pie que f1gur. flfI 1l1li al:lllion. 4 'i 5 oe 
c:teoarro.;J.a. en PlU'ta SEmi pro1'undcl del nlltatorio donClril 81 alíJlllno lIi"I ¡:lOIiIí.c16n &:la 
pie está sUlIargido'l'Iaata el-montón. 'Se repite el oj~:lci0 1\11 la$seaion¡)¡S 9 y 
lOen parta Pl"Ofund,a integrando el salto 8 las ejercitaciontill .aa /lCIIiIpt<Sc1ón a la 

• 1 • .- J ,.: 1 ' • '. " , .," . , 

. profundidad. . ' '. .'... 

~ La ,~u1l1da de cabaZ\1 se 1nicia en las lIe5ione5 ? '1 e on parte sami Pro
tunda cQilb1n4ndCÜB con ejc'01tacionaa paN snerger, snerger y traalac:ic'n, emergar 
'1 tnsslec10n bajo Íil agua, etc. En las aadonas 9 y 12 sa concreta la en.eHanza 
hasta llegar a zfII1lbuUid/il. de cabezs dasde al trlllllpcl1n dlil 1:"~.: . ." 

'DI - RecreaciOn 

, . Fatá basada en loa juegos metOdológicos. FigUN en todsa laS OQB.t.onea .~ 
do J'8B111l1e.zadcl por loa saltos del borde al ,egue desde la ssai"n 10 a la 12 • 

• 
v - Saltos Ornament'81es 

, Abarcan da la Ges16n' 10 a la 12. Su ensa."Iar.za ao 11'1.1014 cuando el 81l./lllno 
ha reauelto'1,a :i.nm'eroiOn '1 anarsiOn~ Esta 8(:tividad $e integra a·lA troolaC16n • . , " ;, . . .. 
VI - ~_an=to;:;. . 

l:oSeja."Cicios de· flotación serán d1námicos y estétiCos aJecutadoa on fo.... 
a 1ncI1v!dual, ccmb1.nados con treala~n y f1na).¡¡¡antc cOlÍ pruebas de IIIIiInton1nl1fi¡r; 
tea de 2 • 15 ~. " " ,.' '.' .. 

,', :' ," 

" ,';, ( : ,,(' .';¡,' ,;, '. 

. .. '.,', ", 
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, , DESAAInUl AAALITIal 
•••• •• 00 ... u ........ , .... ",It n, ~ ... ",., U'r. "1"" "' ...¡...,... 


, , "",,"," 1 2 3 4 S 6 ? 9 10 11 

""""'f",•• ,.t't.,.t"t't.;~ '1.11.', "ft •••• ltt ••• i •••.• 


e 
•• t t"" , , ¡ I 

l. AMeI~TACION' ,¡, , I 


\- ftlll adElllll'lte 
. 

X - II 
 le le._, 
- Flotaoi6n .at~tlca y dln6m!oa xlcomb1.nada con d~$plaZEtIl1entos. )( ....X ,••• , •• ,', ••••••••• t"'t.,'~~.·tl ..., Ht ... ... ....x ...."'·'1"" '"r''' 
2. TECNICAi" &I;ilo erol._ _44 

"1 
)( )( )('10 fIospirac1.6n bl.lal;81'al " ,i 

le 

", 
le- Coordinac16n )( le ..le ,,t., I , .t

le,
• .,tl.•• ,.,"'.~.tf ••••• '~f.t ••• ~.t., .,., .... ... ...le .. ,"," ....le 

. 
' .

Estilo Esoalda 
, 

• 
X l(- Movimiento de Pi!!i!l!! le x 
l( 1 l(- Movimiento de brazos le l( 

lo; X- Al!spiraci~n le --le -'I 
,)( Xle X )(- Coord1nan16n ...)( ,.,.tt,t.t •• ,.,.t ••• ,t,w •••••••• 9 •• t'·"t"· lit ... "' ... ...~'... ".. •• f' 

¡. Estilo Pecho
• - )( 
 )( !K !
• 

- Movimiento da brazos 
l( X X)( X 101" 'lle- Movimionto da ~iel'nes X 

l( lele 
)( XI -- .-_.- Aaso1raciGn 

)(X '¡( , X- Qlordinae16n -1' X )( 

."OtUH t.".""".""¡""'t't,t •• (t.~.o. 'O",t.".". a QHU ," .t.," , 
)( .. 
, ' 

f '~TH'~C Estilo Ma.·iDQ.!Ia Delf.ín . 
- Mev1r,limto '1e pia¡"f\CiS 1( I le )( I I . 

l( 'l(- Movilni ar,to ¡la I 1. le )(~r~~s---. ... 
I )( 1( I- Respil"élci6n I Yo ~ 

- Coox'd1nac$,ón -- ..-  I ! r 
ti. " .. .... •••• .....,., •••••• , ••• t ••••• e•• '~.t 

I 
•••• , ''''iH'' "l"''':' "t..· 

3. ZAMe LUIDA de Die I X 

- Da ::abeza con ::'rn¡::ulso, 1 . 

•••• t.' •• , ••• ,'r't ••• ~.fl'.tl.O •• o.~or. 
 •• t.t., 

lo(.. ... ..., •••• •••• 
4. RECREACIQr!= JU;¡;;Jos' o;!e splio~ 1, ''','''T''

x 

)(, fiiOn elE! Ucn1cas aprc.1'..:iúa:.;. ' 1 le' Xle I le X 
If. ,ti.•• I • t •••'."I'C'""""",,,,,,,;,,,?,,, j.· •.'.r ... .. " 11'" 

5. SJlLTOS ORNAMENTALES 
- Toma tia l~ tabl;-' ,. le X X le X•,t.' •• '.,O'.'·••• , •• ,.,.,." •• , 'I"~'" •••• ,... •••• .... •••• tí'" 
6. SI>J.,I/MlENTO , ' , l 
'i,~~9 .T~tWtr~~"HU.~. H ";.f'~. 

." 

ti. 
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•••·,.tl 
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~ ••l,,:, 
Al 6 

, •• 

• 10 

' )(....... , .~. ~.'1. • • ,t .. ,..". ¡Ol 

111 ? a ~ 10 U 12/ 

,..,., . 
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,1 - Amb1enteci6n 

En esta nivel la embientaci," está por la continuación de ej.re1c1os da 
dominio de cuerpo en al ague. En les slISiones 4, ? Y 9 a 11 le lIIetodDlog:ta ,del 
roll adelante. En lu sesiones 2. 3, 10 Y 12 figuran ejercidos de desplazamiea. 
t:l combinadoS con flotaciones dinl1mico estátices que tienen coma final1dec1 inc:r!, 
mentar las· desti'ezes del alurino en parte profunda. ., .;; ..... i ,'.' 

II -Técnica 

Estilo crol: an las ses:l.oneS 1 a 3 ae busca el per'feecion«llllilltlto de la t6c- . 
nlca del estilo. En la sui6n 4 ee incorpOre le respiración b:l.let_l QUe Se coo!:, 
d1na con el nado en las sesiones 6 y a. Esta forma de respiración.•• msntiane hll!, 
ta llegar a la automatización,de la técnica. '.' 

Estilo espalda: en las s.esiones 1 a 4 se busca el,per.feccionem~lltIto dal mo. . 
vim1ento de piernas.' brezos y 

, 

respiración para llagar a coorclinaci6n en las .... 
siones 5· a ? y 10 a 12... · ." . '. ' , ." ., ...... , ··h
• 	 Estilo' pechOI" de'.la ses.i6n 1 a la 6 en ,forme cont;!nua sea:'ll!lafte el lIIOIIimiee,. 
to de les piernas. LA tknlC8 de brazos y respirac16n incr8llenta, ~.C8pec1dad 
del .nivel l. lleg4ndose a re ~dinac16n total de la aesi6n ,7 .f,~ ~~ 

Estilo mariposa d~íftnt los' ejercicios de tronco piernas da .les .sesiones 1, 
a 3. responden a la metodologt.inlcial.PÍ.leden sar lnd1vi(tUllllóQ o grupaleS. Se' 
bUIIca aetablscer la reJ.aél0n cadera..p:lernaB del 1II0001miooto. Las sesiones·5. S. ? ...•. ' 
y 9 1ncl"lll1llll'ltanle t/lcnlea da brezlJ. y rup1reci6n pOr medio de -.jc'éicioz 'comol '~<'::n 

, _. -" ," 	 " , • -, • ~_ ) ,'- <U'o" " - - _ '- ,- }"" 

bruad!l' de. ~il108O' ;~ ,~1IIIientos .de Il!'l.tadll ..da pecho. . etc": ';;' ;:,,:~:::.ti~¡t;ritj':',·,>j: ,~I~,~¡¡¡i.\~ 
,,' " "',: :;" .:' '',.: ¡~ :" ':.' '; , , ",., '. 'u, \ "'i.<':·i:··"',1:::',~~~~/¡;1".~:'::_"'~·:.i:í'}v<:,,"~i~~!:r.,B,~t.',< 

III - Zambullida 

Sesiones 5 Y 9" al salto deber4 ser da pie ~cando prof'vnd1tiad pare. lull90 
emarger por medio del nedo bajo al egua. . ' 

Os' cabeza con impulso: ejercicio inicial de le partida pare cunpat_1a~ 


Incorporación del iJllpulJioda los, b~os pare lr.lgX'ar d1litancia. en el. fialtO. 
"'1 _' AecJ"ll!!lci/ln'· • ..: . ". . , . ' 	 '" " ' 

Solo figure en las sesiones 5, 5, 1, II Y 12 porqua en .las otrQ8'aesion~ 
estA reemplazada con actividades libres como: l. 2 Y 3 metodologIa jugada del mo
vimiento tronco piernas de meriNlSa. SesiOn 4, metodolog1a jugada dal. roll adelan',te; sesiones e, 9 ~ 10 ae1tos orrwnentaJ,es: toma de la tllbltl , etc.' . ,¡", 

" - Saltos ornamentales 

Ejercicios de toma de le tabla a los cuales ae integran poa::Lc1ones btte1cisa 
del cuerpo en el Eí1re: PDarcan de la all6ión a a la 12. . " ~. ' 

'" ' ,~"'."'" 

VI - Salv&'!lento 	
,.\ 

. : .. 
En -la5 sesiones 8. 9 )!' 10 Se ens~ la foma del nado sub-a~t1cO BIIIf\lean

do lIIOIIimiento de brezos'del. estilo pecho adaptados; JIICI;ta.da. d¡sl •.tUO pachOl bat1 
do del' eatilo crol¡.brazackl· del '.•tilo eral adapt;ada. '. , .', . ' '," 	 ." .. ,~' 

CENriO ,; ~- .. .,. - "; ENJCAlIVA 

f'v:r¿g::: ~I :~":,7 - 1_,:. L"O 


1062 Buenos A,irts - nOP!ll>.iica Afg~tina
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~}JJ'~ " ..",u ........ " 
'1'1'1.."Il!]I[ .' .. 

•••••• t ••••• , ••• t,." ••••• , •• " 
Estilo Orol: 

- Ran~imiento en .iatanoi. 

- Vu!!lta 
,,Estilo E~ealoJ!l . 

- Rendimiento en distancia 
- VUQlta .. 

. ,. . 
F.stllo Pechol 

" ,

- Coordinación -
- Vuelta' 

Estilo Marie:sa Oalf1n: 
- Uovimiento lile Tronco piemas 
- Movimiento dI! brazos .. 
- Resoirac16n 
- Coordinaoi6n 

W¡¡¡f?l1¡11/JJ¡j , .. , .. 
- Partida estilo erol 

_@Míl -,........... 
' . 

_ Ju~ 05 de ralevo ' 

VJj¡P llIi711¡1l1l///iM ' ' 

, .. 
- Impulso adelante,-
- SloIple adelante en ¡:)OBe "C" 

VIIIJlT/lDlJií . ,.. 
-, 

- '("etio:l :1>" .:. • 
.'( . 

Ur:Ceol t·: '" , \ 

VI/tlll!1 ''/Ir1 
~ 

. 
- RanolC¡Ue5 -
- CNer Sido 

.u. .,., ... ....." 
2.1 31 " 5 ,... ... ... ... t •••• 

•x le X 

l( le X X 

x l( 

• l( 

x le 

'le l( l( le l( 

l( l( )( 

l( o( l( 

1 ' 
x l( le 

, 

;C x l( X 

I 
X' 

, 

l( l( l( 

. 
. ' 

....... ft •••• ... ..... ..... 
B 'J a 9 la 11 1.2 
ti, u .. ,.. "" .u ,., .. •• tt. ' 

. l( x l( 

, 

l( l( le l( 

l( l( l( 

le l( . l( l( 

l( l( X 
. 

. 
l( l( 

. 

, 
l( l( le l(: lt ',\ .. ¡ 

tJ, .. ' 'j , 
! !,," " 

1 
:  ,_ .. .. 

le I, 

l( X 

. 

x 
I 

l( l( 

. 1, ,, 
le 

, 
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J .. T6t:rí1ee 

Estilo eTCl r espalda: el ~bajo e rDCIlhllr ea paro al logrO da rend:llll1l11!l 
to en diatenc1a, s1;n1f1eando .to QIJII el elUllnc por IIY11a de ~JQ lleglJll Il 
nadcIr 2QO•. 300. sao IIWIItrcs o m4a 811 fOl1!lll pausada l11111\t¡¡n1W1da un r1tl11O un1fOl'lll' 
dlol'llnte el recorr1C1:l. Esta tillO da 1Ilm:ci.tec1ón pUeda oUllplir6econ tilcni.c. 1nd!. 
v1dlAl d. ~IIlOS, (01/1 m0l/1nI1ento da p18.1'nu) I "en p1ernae, con 10 tllb10 o • 10 
~1'IIIIC1,5n da, I11II:I0'1 en une mUma d1atanc1l1. 

: ~ ",' " Desda la DIIol0n 1 a 14 iS .. trabaja en un _tilo per ••1I16n. o. 14 ? a la 
It •• 1nte;ran lo. dce., lllltilo. PIlIl'O la m1alllll eJlIl'o1t""i6n. . 

, I.!d vullltllll "ntu' da erol C,,",,::I da IIIIPllLldil IJM. VIIZ completada el a¡:rlltldiza
J. a. :l.nc:or_ .1 nodo del ..tilo en f_ CQnlltant. a ftl> de concl'lltll' la _. 
tc:Datizac16n da laa iI1MM. . ' , 

ElIU1Q pechol en bU. Il la t6cni.c. lIáQU1r1da ¡¡n al nivel 2 laa _,J8.l'C1t¡sc1!!. 
· l\1li del l'IlICII:I del ·..t1lo ~ Meen .1 perf'acc1Qnam1antA, del ..tilo. 

A partir, da la lIll5iOn 10 s. incorpora la wo1ta con 111 IIIU/IIc proouo d_ 
· cr1pto lIIZ'4 oTCl '1 _1lOlda en el terq antllZ'ior. 

1llir1flS!\l! delfínl d. la .IIII16n 1 a la ? clabe 10111'11"011 ccnt1nu1dacl '1 l'1..i"o:&, 
... en .1 lI\CIIIillliento da tronco p1amall. La oacrd:l.nac16n a. dllllWTCIl.la en lae a.te

"el 8 • 12, lleganác,. eot1CI:'starllll el nado ,fIII UI'IIl c:ti.tanc1a 1na IIIlI/ICIJ' do 2s .~ 
.. ' " ........ , .. ~I'QII,' ' , , 

" ., . t . - ',_ " , , . 
." "

',' , II - Z""'l3ull1dll 

" .' En laa ••:I.onllll 2. 3 )' 4 Sil enllo1'lG la !lII:I't1d~ '/l1l1 utu.o _i ckJI;fU:IIl.~, 
,:,·:·.',»,':",..pec1o~ent. la oocilk1 da lcII brazoll. plÍ1tnaa )' pOIIi.c16n dÍl lo~. Untá 11. 

:.'~ lA: t6cnio, ao lA inc¡;;opc;¡re allllldo, IWI. f'DriIH ~tIIrt~.. .... [.. ' " 
." ",. :',:~: ;: './ 

nI .. Aeor""c1ón 

,. l.pJ¡ j""'gol! d...,,10lV0 de 1 .... l!C!>Sion... 10 t!l,.12:11l."...I'Ii>n:.',"''''~'';.)<.¡'''''''''\ '.,' ; ''''\J.>, 
• ..toe e8 inicio 111 allAno un el nado lIn VG~:I.dq:i. ut tblIb1'1in -o lu t~ 
ni.caa da partidall. relrovOll. ate. 

,.7N .. Ssltca D"W!!f1te1es 

.. " o. lllll ...1on811 1 lo la 4 a. dltHl"rDlla :la ...to'dOlcQu od int;.ulAa ",bu:.la: 
;- ,tabla con no manoa'... tree pUlOS an~_ del p:I.""" D. lu ...1anae 5 .a la 8 COI'I'tI! 
:. poncI8 1II,enaellen~ c:t~ 1IQ1to eintp¡. ar:' pOII1cf,On "c¡" (IIIOrta1), ollOd" 1Il1:!9nl1l! ;'J i. . 
, y dailde .1 tI'lllllPDUn. 
". ..' o', .' 

. ,':.,.'- .... ' .... 
.."~ ...... 

\ 

En la ...16n 1 en por.:l.c16n • pi_ (parte plA)'I!.) )' 1m tr'llllloo16n 11.' debe 10
· gnr lo l:aIIIa )' _11 da la palota. En lIIII IU'IIS1cnoa 3, S Y iS 118 r",,11"''''.n aJ...c:I.tII 

o:I.CInu, ceno I trIIOloo16n. :rIIC1IIICl1ón )' tiro al aro. JuIllilOll Pl"III!1m1nArM.. ,. 
· VI .. 6alv"",,,,,to 

Oa la sesi~n El o 111 9 aa anaoi'\a 01 IIst1lc ovar-a1d.. Su enaoí'ionzll C<lIIIlenu. 
: _da ha'ddO '1jadlt la t6eniCII de p1emas Clel _tl1opacho pare. ..,1ter altere.
c:I.CInsa GtI 111 técnica oe este iIIov1m1anto• 

• 
Los l"8'ICI1qull!' qUQ figuran, en lila aaaione!l 10. 11 Y 12 duben ... eJecutadaS 

· en, d1e1:llnc1.aa, ftI.t~" ClII 25 metros y .. part:!.r dlll 1) zlI/IIbul.l1dA •. tena )' I'lIOolque. 
2) lllldo li!'I .UIltR'1'1ai .• .t.tw_10n, tgn:a )' tre",laa1An. 3) nado :en valor:1dac:t tDIIII )' 
U-Uloolo'n. Ate. . . 
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• 	 pxsMROLt,(! wrrOIlWGICO COUTr.t1I1!O DE IlImES . , .,' 

NATACION PJU:o.ESCOlJ.Jt 

',. 

PAra 1& adal'tae16n y locro 4a la truloci6n del pr._~ 411 O· 11 " ~. 
COIIVien~ tener eu C\IIO!'tA I '._ " '. ..¡ . 

1.- El ""-iIo deb" entl'ar ,,1 ";'Z1l4 a6lo c .... ndo lo' .selloa. 

2..... l.IIa8l' 4a trablljo: .. ) la bailara; b) el IUltatodo.· 


3.~ Temperatura aproximAdadal agun: O a 3 añoBI 31·5 n'x'm.; 3 11 6 'eIpal

31·. 27·/28·C. . 	 .. , .' " . , 

. 4~- l!oU . ..,oci& para la actividad. j"ll\l&1:.. flocomtal. 

5.- La. ojorcit4c1on.. .ardn raali••daa en 1 • ..,,,. ol'iantada &~iQ...at. 
por el prof••or. 

6.- Dol'n~do 4e movi""-cntos instintivos al niño pasar! al da wo~ent08 
bSsicoó pre-asc..blocidol, debiendo evitarae la '¡eniea e.cricta. 

" ., , . 
7.~ El UIO da flotadores da brazo permite que el niño tenaa una tra.lac16n 

libre idoal par3 la airuaci6n da jucrio. pero para loe ajercicioa de ... 
.'. . elaptllc;!.ón-tr.alac::ión 80 .'.obe prescindir do ,,,tol. 

.. . 8.- Son 1IIlie. ·.foctivaI la.. se.ionea fr>lCuentea de t1:abejo COII 1'01'&8 ajare:!... 
" , . cocion.s (di;\riIl8). que. lu 808iono.;' fl1sl<ldaa . (cadA" 8 6 ellas) oon 

. 1lIIIchllO e,jal'c;i.tacionllO. tiQlOpo-clllO": lS '" 20 mnutoa. 
.. . 

EJERCITACIONES . 

1) 71otncion en posici6n dor.Ql~ la to=a 84 ejecuta con· unA mano Al> la auca 
'7 la otra comando UU4VG=~nte por Úebajo la pie~ proxiMal. La ~i. 88~¡ ea 
:úIIrao1'1Ii6n iIIeluyendo 13S ol'ejas. .... , 

~ '. 1 	 • ': 

a) oIeap],Marlo haciA addante. b) aumentar IIn fol'l!l6 progresiVA 111 4Gepla"a
,"'aiQco para q .... por :ú:>ot""t,,& ,,1 a¡fU4 la c:ubra 14 carll. e) a ~d1d4 'lua el u1ño 

adopte una poaicióll' de rfilnjami.ento _1\01" ad4pt""i6n ir d~u1.... do·.fil fillilP"ja dfil. 
" C\0811:l!O bedA arribA p4ra Uoear Il la floudoll c:spontíÍnai>.. ' .. ' .' ' . '. , 

2) Soplar Y hacer burbujasl L4 uadr4,en po9ici6n'~ pie tema al ~ño 4~' . 
nonco¡ I\IIIb..... con 111 IISU" a 14 altur3Ac loa. 1>"""'11'08 '1 ..nfxcro~G4"", l!;; fo....... p''''

" . ~ aopli.r dentro eI.. l aQ\14 haciendo burbujell' al' Iliilo·.ltol' .... d por :.I,¡¡r¡.cac;i.l4\: ~:-". 

" 3) l'.nmerd6n total: Sil efactlÚl ullA t""" a;lmilar al ejerc1cio ..ant<lrior. Etitit 
.j....clcio Me ro41b.. <In fOn14 proBr...~v4; tlll"'u~si.6n lulat4 la ol'ur. 40 la boca, 
l~ao de .:ta ""riz., ¡.os ojos y fi....l ..... l.t.. la :is¡';¡qr~t6n tote1,. . . . 

"'. .... 1'" 
., .4) FlotnsilSn on poaid6n vcntd: .l.II COIla lIe.e:l"",ut... "cm ...... _0 A la al~ ,'. ...a.'1iJ. pecbo y l.II o~rll en l.II ""'1''\ c~",,~l 'i ·.b""o de la caba:.... Bj.-.;:utllr la pOa:L'; - 
... ,d,6n 4e Uot4Ci6n ventral .", ti....po brave '7 ....om¡'lAilAr delllpre lIa oj08plor ••lanto 

baciII., '1I4I\laDte•., ,,' ., . 	 , 

.5) Saltu a 1m>ersiGn: le madu ... ubica.:dl1 pie dentro dal. qua. al ~1Io "a 
cado 0·40 pie en el b~fde. La t~ se realizo del ~rOl\co. . . 

. ti) solto al eBun ain :l.n....niSt> de la cnbe"". b) solto al ASIlA con 1ni:Iel'1I1611 . 
110 la c..beza. e) slIlto al caua con toma de las mano. O iumaroi6n ,otal. 

... el) salto el 0QU4 el niño 110 toma del 4odo ~nd:l.eo. iQQero:!.4n· tOtal. e) aal. 
. 	to al II¡¡WI aion t(lllJlIl ")'\Ida I"'ra l!lII""llcr. f) .."lto al as.... !Úntlorai6n 1'Or 

lIIOVim:i.entoll de piQ'rII4o. s> saltO al ..I\¡¡ua ecarsi6n 1'01' 1IIOVtm:I.erIcoa de pier 
1\M y {>4Jlaje .. floteciGn donel. .~._, .. , 

.. 6) Trllslaci/ln: La oodre de pio en el 11;:110, lucer¡¡ida llaota hOlllbr081 .r COIIa'C' 
al niño d~ las ~oa '1 provocar BU deaplazamient~ b~in odolanta po. movimientoa 

• eN p:l.Grnaa y.nn lu car/1, en iru:\araión. b) tomiÍndolo del s;ronco :l.ml'ulll&do hacia la 
; ocra 'peXIIOtlA, Doria o al"""".to floto,lItll (trocboa co-rtou). c) dGllde el borda prn:l.a 

IIIIlto, _gel' 'Y traalaeión hallta la~. d) ir aUlllciltando le 4iatallcia prosrea:l. 
" ICI.baata llegAr a 1 6 2 mGtroo. e) .ia8~ cD'ouporf1cí4 y 1111 iumerai6Q. 
1) 110 M;r r:LtIIO Itupi:l:&tor:l.o •. 
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J!Q!p.t:U-:i!':!).1 ifE!il 1 - .i!i'~~n ¡ a 6 . 
l.- lI'c.tr.lldll d 1lIlV4 ~o:llll4oQ dal bordo y perulUlClIf tOlll&du. 
2.- 'J.owc!o" 4el :'(>1'd~: lNlj~09 la CUII. pOIlOrlo. dil!ltro del 'ajpI4, abd.r lo. 

~". . 
. '3.- TC4'~~:'>1I 601 botdel illsp:i.'ral: poI: boca. :l.nmera:l.6n...¡ñ.rar dq~ del 11.

.SIIA pot boCA ,::. f.,l= potente, . '. . .... . : 
. . ~ " 

4.- Ejl\t'c:ido , 01\ fon'lll con::luua. , 
" ¡. 

, 

".- P·l........:. .. <:.J: olJ:lleJ.'¡;i<lo 6 !l 11 Ueíl'lndoll. lellal' el aUo qte. wl'il'ado 18!, 
UU:.tn ,:-o'e 1.'0(;l ~ tUlle" C'll"l't't.l't. , ' 

6.- RQa!.bu 01 ..jerc:l.cio .5 oin tOlDllne clel bOl'cle; '. ,o' . 

. 7._ r.rdlr~~~n~~ y cr.oeo1oneo cont~nua& can I'itmo I'oapitatorio., 
.... 

ncz.t¿c':aE;t~i·l.!. - 'lsJ!!.u...l - 2 - 3 .. i) - 5 
11.- 'l.,.,...<I~;, 'el ¡,,,~.!.. brl:i~o::o fl.Grlooo.doe, codos apoyo.clol _ la plll:lId. el..,u 

_t,a.. p;1At::\f'lC h~.'!'.~·(\ 1.4 t-'i=incn.;..',l y flotal' • 

. ::. - 'l'~."..:cj\ , ....í. ;:'-.I'<! 11 I .1\: la pnaidlSn IIlIt..rio1' por flex:1~n 1I:1mllltlinel'do p:!.a.!, 
aao cle"n·,~L!o j,r~ ,;,..'\h"t:a p~"hl:' l.\ 1l.Jsic:16¡} ~e pia. . 

lG,- 't<lm:'~M .,:,1 hOJ:d':'l n j,lAl:'t!t da posic:t6n do pie, bAju bl'l\&O' q .. ti...
po eL .l~. ;tv$.~p.~.on ,~~~' e':~rpo~ .:. 

!~.-·Tcn~.'D ~~l ~~~~e; Jan4e p~9iei&3 horizontal. mÁlICll tQ~dA8, ·.xtendel' 
• bruOll u,-,lo~~I,:n '.1 carA <:n al. "1:00. Dosele uea pollicilin q ua ti.mP9. por deou.!!. 

80 da IIrAlclI. 1'1.~·.~i~¡·. "'(crnAII y e::'..voci6n d ... la cllb.."" pall4l' .ti po8ie':l6n do pie. 

:1.2.- f.:C.I:;'~.:'4!,; ,,1 ej!1:ddo "lIto~i"r peró al 11"8'111 a l/o.i<:1h hAdzOfttal cOQ' 
:'CIl"'~ ~".,.I\l. ''''-11'.,:;', /S"l;;Q;rae c.on lil;ero .a.v16n 4e man01l en al 'bor!l-q",in:m;¡Mcer GIl fl2. 

cacfÚA 'o" .',\.lfI'¡I' p~...n.'": A 11\ ven:tit.ol. ' ,,', : ~;; . , '. ../ 
·U....o"~:ej~. ,...h'<O!nta<Ú\O J:ealizar 01 ..jel:c.ic:.to· &IIt<ld . ..,r.·:; ,;,.::", . . ,'.: ":.:.:: 

14.- 1)3 r!.4, ,'." fr3,,~e «l n~I'" "on env!6n dll> p'f.en.... en 10 pared. lIol!l:t""r ..1 
ejerc1c!o 1S., r~..":.r..u:.u~~y tot,al J:'cll'1jlluU.ento do CUCl'~O .. 

lG.1l. 
l.~.- 1'"",c!Q ~,-,..;'c:ren ,h p1a l'A~a~' A ''b",lUa". CAra en 01 41$".' 

' .. 
1S.- Cth,"'~f.Q¡:, '1 'l:!cti<:a d. loa ejarci<:ioc 4I1toll1oro•• . '" . 

17.- »~'!c JIOs!d./!n d'l ¡ole pl\aa1.' a flotaeUn 'docGbf.to dorsal 1I1'0II0e a loe 
.1:1111» -.,.'L cu",-;.:;o =,~'4:í~,Q!.ldo ~t.b<Iu. "Mera y l\t.r.I¡b~ en. una lIIiGvIA U:""".' 

',8.- llcillÍ'l ...t t.~.¡:tI... ""n C¡:lV~Gr. doil p1en..u. repotir.ol ejerc:l.cio .. ;l.7.. . 
. 11)." ".':'b~I':1a:,¡ da il..,t¡;,c1;ir, 0::1 las ttoa l"'ddonca lIIlellr1oro.~ 

~,:!\" ~ 'V";rp?-.i ~~\' 

---_lU e7 $'"!... 
.' . :!Q.- 1)(,r.<1... ol 'b?~I!~:' M.\"iC,\ ~.e !'~ 0=31, da .. l:!.zll!lli;mto. coI'c::hit.o o bo1:l.tA. e:s. 

tene:t6n dol c.....!'!'o, ~vr,ic.~.~;¡, '¡o::':,le:¡l (sin IIpoyo do p:1611 on el fondo). 

21.- ¡:eF.~.o "':. ~·~,=:lc" o:rt-Uía d" l':'o.rnac: flotACf.&I en 4ec!lb1to vontral ., \>Ma
je _ flotu;~~J\ (~~'!',).,:... . ~ , ". " . 

22.- .:¡g¡.,~'l "".,;:,,::;',,\ 1;'" r;'o. por dG'l'olCi&. <10.14 clIdera previo aaltf.to apoyo H 
uaoo f!n 4l'·:,~~-:, c;;¿ ~~tC'.f;.c.j'!.o. ' .... 

. • . 23.- ~r.~.. (>oe:l..Mlln Jo. ¡>i.. !)Q1: elev....1.SI\ 01.. braZal 'Y piernas prwf.o 'l!1c1to 
11'0)'0 to &l~~co,,' n ",l .. "....... . . ..... . .... . . . 

~~ " .: ,\ " 
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24.- !lead6 poe:l.C:USI\ de 1'"1 flotar on lIo11ta POI' ~o....~... ";:(1'"l'II4Ia. y 'linao.. ,:1 
. n.- De.d. poa:f.ci6n de pi.u InlllOniSII. onv1.$n 4e 1'"flla. '" la 'parad: daaU- ..~ 
. I.f"to por Ab.:ljo dll1 a&lIa 1Wl.teniendo la ?oaic¡i.Gn .hlI8ta tUll al.cll81'po .1II1MI,ja•. ":.;~

.;,/ ,'. :,. ", . . .' ',Y.', .. : ....." . . ;.':' : ..... ~ 

.:)" 1 l So( '.,' ..i'.',~ 

.., ' 2~.· l"IIara dtll 118"a: a) dGado al borda 4)Iltrada da1'ia con nIto. b) pou' '.';;~ 


." ,'" dec:Gbito von;ra]. 11Untener lo ,pos:i.c:l.Gn cIa dea~iallllliel\to .buta p~dell el ~'.;~ ":'.~ 

.~..:' .. ... , -'-',.,:'1 

'.' " .':", .'\ ¡; 

"", . Todo ....te proceso do L'.CIbientac:l.I!n oará realizado' u' foma individual y ea ." .,,;.:~,:,[.¡,~
conjllDto baota qUll el alllMO loara un 8IIlplio '4oIWIio d. 1... 'dCD!c.u lIúLcae 4e , 

.,.:".:.,~f.aUn. flot4IC~y.tr..~por.poyO...' ... ,' ,.... : ;:. : ...... " ' .. ".'(':¡ 

!,,' .' A '1'llrt~r do' este nivd el 41_ puedo .er tr~o4ado' a 14 pu~e 1'rofU&IÜ y ~~ 
" pea inicier el siguiel\l:. procesol " .' '. ':.:: ; ~ . ..... 

-:: 
• AHlltENTACION A LA PARTE PROFUNDA 

....' ..... , ; 
"l.•.. 

N.1 y S.9 • 

l.· Deade pOBici6n vertical tomado, deac*1Ir pUn4cee JIOl' UIl al_to Cea , 
colera. cllña 11 compañero) basta 1 ;; 2 metros de profundiclad. a) Abrir .. ojoa ':1 -i ;, ,H 
sar. b) incorporar la resl'irllC~, ..,..,J 

. 2,· Desde pooicillu tOroaGoa elol. borde inaeuUo.y desc~60 por apoyo .... ele·· ..';,.:'.;', 
~'OI. 6) omcrser por 4cci6n da piernas y brazol•.b) incorporar la respirac16n,' ,. . , . . .' 
. . 3.- a) Deade poaicilln tomado. del bordo por eovUn y 01."ac1.6 .. de brazoa in ..! 
1III:I1..:l.lln. Emerser por o.cci6n de pwrnaQ y braw8, a) worperar la reapÚ'¡uti6n. br '" 
"abrir ojo. dentro del oall4." ' ::" 


i , 

N.1 y S.lO 

:~,;' . 4,· Deado poe1.ci6n tCle>8doo do.l bor461 Soltar.e y a lID IIrlllo' de exteD4~ ... ; .. 

.... flotar, cuerpo ae1lÚ.Uexionnclo llor A....Un do IIrAz08 'JI pú~, 11) _t_r lA flo- .... 


: , ' tac~n 4~IlIi.. a en fo~ progresiva balito. 30· .1)~d!)8. ,.., . ' . . -. , 


.5.- Denele flotación din&liC<\ CerCdnl! d borde pOI: '''lnaeil5n do br/l&ca. d .... ·: 
cODdor; cmerzor llor ac ..1<511 du piernas-bu"o•• a) inc;or,>Oral.' le. r'··~I':Lr¡lC,i6n., .. 

6.- D....de p(¡aici6n tOmGdOB eI...l 1>ord.. <1i1cflbh" ventral CII<iIl'pD ext.....suo ~.... "'; 
en el agua. por anvi6n de ..an..." ol.ejllrllo Gel borde: .) volv;lr A t~i¡ P<>'f ~-
m1en~ de pi..~oa ~..teniendo le posiet6." hor1l.'ontal. :,. 

7.· !leeda p08ici6n t~elos del borde, pioa cPO'llado~ ~a la p~rod, ~r 6nv16n 
de piernaa. a) flotar en posici6n dorsal, b) flotAr ~ bQlito. cJ o.~i~ar,d) l~-
...r 0.' flotación ventral bra.os "xtendido. C<u:'a 1m el AgUA '1 IIOlver .. bc;r¡j,a poI: ; 
batido de piemos.

.' , ' 0.- Desde pos\cioq, tomadco del borde, ror extensión riamos d..l1zoaiento ' 
~ decúbito dorsal. e) pasar a posici6n flotación vereical. b) girar. c) aspirar. 
el) pos:Leilln bar:40ntal ., volvcr al borde por movim1....tos de bruos y p:l.em..... 

9.- PU~ra del eguo. de en borde posterior dol natator~, .alto de p14. 

'1'l\ASLACION EN PARTE PROlMlDA " 

10.- Desdo adentro del agua iui.dnr la tr...lAc:l.OA "" clLaacmal dea4e un IIor4e 
.' .. ... ~ 

a qtro alojandO al aluono de eSil apoyo. 
11.- Aumentllr 14 <liGtnncia 11 r~corrar bostA lla¡\all I!: $,lII8troa _ ..... ,1'0, . 

" 12.- Iniciar el M,lo en buaca de di,atAncio plll'alelo 111 ,borde lat..,al.. ,• 

La práctica de traslaciÓll en pllrto profunelo. oobre DllparficLe del aSIlA ••rS 
ComplemGlltllda ~o ejarcicioa ele iamersi6n y dee~l"l·adR~s cortos bajo el agll8, 
.$;oll1en<lo fA "".e~ que nprender o I\lldu'impl:Lca tm1nfoy:a,c¡urid44u el nado dlI 

. 't, 

, ',' 

, .. 
.", ' 

,",. 

i 
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Z4rubullida de pie: , 
,,' 

, 'tU S.4 

1.- o) Dos alulllnOS de pie dentro' del a¡¡ua. tOIlll1ll da la. _noil a UII t:el'cero 
'1uaioptlÍ ...ntaclo entre .milos en al !¡or<le, pie. aP01a<l08 , .. la C4II4leta. ~ fo.- ' 
libre !lote oalta al aClltí I'enulneciendo hosta amargar' tomedo, <le 1611 ...n08. b) a' " 
partir ~ p08ic16n cuclillas codos tomando al borde. c) a partir do pa.ici6n do 

,1'10. ' 

2,- El 41-.0 dosde poa1c:l.6 .. dt pie dc40t tomAdo. del boril.' ~lta ,a,dela!:it. 
, "cayendo al alllU! eiempre de pie. ' " 

" " .'Zacbullida de cabeZAl' 

N.l S.8' 
: .' 

, 

PASO N=- 1 - A partir de 14 poaiciS.. eOill\tado, rod11148 ao¡>ll\'ndu. pie. apoyados ea, 
la canalota. brazos extolldidoB arriba, cabQZ3.entre 108 brazo•••1 

alumno 5. daja caBr aic alterar 14 poaici6n anterior. Loa 1':1... piIlNUC:,'" apoya
dos hae'a 4l1li al _rpo ..nu·a al aaua.' ' " .. , 

N.1 S.9 

• 
 ,PASO Ni!. 2- A partir de sentado ... el bordo, una pierna ~o....1 1'14 en apoyo en 111 

canaleto y lo otro flexionada debajo do 1& CAdcr~. 11 troaco estÁ de


recho, braaoo extendidoo. cobezA entre 100 broJoe •. El .t~OOCU •• f1axtona adel~te. 


. ,,. · tu _os lIa acarean al 41lUll I!l4nton:l.ondo 14 eabo&a emtre 10. brAZOlI, el c;:uorpo 
~ luego d •. bAbel' elevAdo cadora y despesodo 01 pia coo apoyo tn 10 ~ol~ta. 

11.1 S.lO 

"PASO Ni!. 3 - Á partir de posición: cllclill4a pierDa. pnrolellUl CAs,i -'unt.... dadoe 
da loa ¡.ioo tOllWldo 01 borde, brazoll e:¡:t..lld1doa. C4'bIilH entra loa bra 

, . a08 e11lvar 1.11 tadera ncercando I14nOIl al a8U1I haste ,pudor 01 ~IdJJlI,¡:h. ,000,rilu"I;' , 
la Il4bUII., . '.', . '. 

'.,' 

,H.l S,,11 , ,. " 

PASO tI!. 4 ~ A partir de la pOlíic:Uit\ de pie, unD l'iel'lUl adelAat:eda. b:r:AI:¡;¡& Q1:",,4! 
don, cabezll. cntri2 loo brezos I 01 C.U(J¡·flO ~t) .r.n~l \~i·'" Lldf:l::' ._~..'".':.t ".:.!'~~, .. ~\," ~ " 

IIWI08 al agua basta porder al equilibrio po't e¡"""de" <1" l.A ..1I«/W "•• ~l~':•• C"".t.. 
· do el euerpo c;"e, la pierna do IIdelent.. se juntll a 1a do lI,t¡;iia on 'l:j. .....e. 

N.l S.12 

PAlIO NIt S - A partir'de la poddón dlil pa'tlldo. brozos extend1doll, cab;l&a _tra 
1'1/1 b'tllZl>'l¡ jlÍornAs juntas, provia flllllión y ~toosiSa de rodillu el· 

· lIlumno solta al ea'''' tulliendo cuidodo do "",,¡cener la cabeza entro l~ brazos. Si 
hay dificultad especialmontCII paro antrar de CtlbezlI, el profoaor puada re.::urrir A 
ejercicios f~ro d~ la pileta qua 11~en a olevar la cadero más slta ~UQ la ~ 
de loo hombros yo Qua Eota cs ls posi4i50 fundamontal de aotrada 8ft el aaua. 

METOOOLOClIA DE LA TECN!CA DE CRO!. 

Movimiento de piernaa: 

1 ~ N.l 5.21 Fuera del Agua:• 
a) Sentados ensaüanz~ dol movimien~o. 
b) Sentsdos en el borda dé! Ilatotonol ejecutar ?1l11C1V'i11:1.eDto ckIpw 

y pioX'Ut18 dentro del 8I1U4.,' 

2- N.l S.21·l.lcntro del 031141 t0lllll4os 4sl borda ~tó 41¡ p1AlI'IIIUI1 
, .' ',' . .', . 

: ::,~.. ,: 

:. 

.). :';, 

, '" 

, 

! ¡ 

.' 

• ' • ¡ • 

I 



•• 

•• 

, . 
, : .~. 

• 

-,.'. ..::, 1.3. '.' ¡. 	 ,r 

f' , 
, ' 

.. '. .'/(:~. a) en posicil>n decGbito-dor841. 
"}

b) en po.ici6n dec6bitu ventral. 
c) con C4rl\ Ql> ",1 "sun. " 

", d) tOiOllr 4ir41 y $Q¡>lur durl""te el batido. , ', 

. 3 - N.1 .~.2: En posición.da floucilSn dacGb!to vetral.:lIruOII IIlIIt..d1doe 
, , , adelante, movimiento de piar"...... j 

'4 - N.l 5.3 Y 4: Pdctic4 do batido cOIllb,inado ~ flotad&!. dOHal. _tral 
" 

, Y bolito. 

, S - N.l 5.5'y 6: Pr&ccicll del batido coobiuado con batido 'oreal. ., , , Pdcticao del batido respirad&. libro., 

6 • H.11 Pdtti.... dal batido ccord:1nado con 1IlOYÚlicmto de 'IIra.o... '.2 lirA 
, zos pecho. S,. 4 a 12 !>raeoD cro1: S.,. 6 '1 ., bracoa uzipolA. . 

7.• N.l S.l! y 121 Pdcticll ¡Id batido con tabla ~~rellllln~dO la diatllllda ' 
• (2~ 11 l~O ID). 	 ' ... " .'. ..,. . .' 

a·, H.2 S.10, 11 y 121 practica del batido con tAbla (n'lldo 1'4118l1do) 1ucorpo 
, ' , rllndo' trecbos cortos en velocidlld 11 d1stnncu aodiaa (50 A 15 u!:ro,). 

.' 	 " 
, 	 • 11.3 S.l. 3 y ,¡ PrSctica del blltido 11 distnnciaa 'laraa"(150 6 300 .... 

. ' t'C'oe). . \" '."!.""',' .' ,.. , ": "'.~\ . 

lQ • ~~ ,!.h!'ir:!,~rSctica d.l b.t~~o•• ~"lIlocidad. ~ diat~~, cOrtu 
, '.' ..~, 

~ento da 108 brllzoa, 
.. -.-~' " . ., '.' .:.- .. 

"... " 
""; 

o) euea..... a dd ~.", ',' <'"''',''' "" 

b) dQntro del 08U~1 do pie, troueo fluxi~ A4.t.at. pfLc~ do1 mo
vimiento. ' , , " ,',:' , :, , 

., ~, Id.... b); 'tll'i1\llndo; , ' ,', 

"i::' i..;'1f:1S.,. i! p. en 1'0e:Ld,6n 4. flotllc1!in v~ntrA11,Pl'k~ic4 4e l... ,r..:lIPda ,:(', ' 
con boddo da piertl4s. ' 

" ,,', .3'. H.Z S.3, 6 y 8. en posici6n dn flococ~6n.pi4~~S ,9OR ~~ o ~ ~a ",', 
lIdanto. I'rllctica de 16 bl'tlcIlda on dis'tanci'lIl largog lOO ti 150... '1' , " 

4 - N. 3 S.7, 8 Y 9: prlltticn do la br,,~ (nndo pll\lac4c) incarpor8llldo tI'''' 
, en"" cortos en velocidad. 4 distanciAa Uled:Laa (Se¡ ,A 7S ¡:¡,). , ' 

S ... ,H.4 S.6 y 8: prlcd"' 40 14 brOllada " veloci4A4 en dútlllld.oe cortu• (ti 4 U DI). 	 ' ',,' . 

hapiraci6n r, , 
" 

',1' - N.l S.7: Do ph dentro del nlluIl' t01Mr Airo nfuor\1, .oplar "-til:o para 
fi.jnr el vollll>en '1 ritmo reopirlltorio. . ' 

2 - 11.1 5.8. De pie '<lentro dol ligua: tren",o flu1c.ADdq Car~ _ el llpa'aiJ:o 
" de cabezal _pir"citin contil1uatl... :, " :,:" ';. '"" ' 
3 	::- 11.1 5.8 Y 91 De pie dentro del 11811<11 

. ", .. " 

'a) l:eopirnc1!in '1 I:IOVwenco da brll3:00; . .. ' 
b) cQlq1Qa1>.~o tlet1Piraci5n continuada y movimiento 4a tlr...... 

4 - 11.1 S. 9 Y 10 I Oil I'oaicilln ,le flotllcl,6n ventral, QOvimiallto. 'ÚIII1Uuoa 
da pi"moa y br""o~ :.) inccr;>or"r un.. Ilspirod6" CIldo \1 br......... " ' 

" 'b) WlII o8:;>iraci6n "d.. 4 I>rAllow.' , 
" c) UlUI Illl;>irllcion ca<io. 2 brClZlldal. 

$ - N.l 5.12: En rOllic1!in do f1oto.c:i.~n ventrd I nado 4&1 OIIcilo 41011 dUla 
t ': . rllspirocor:i.o uno por ,br~. • '"" , " 

• 
6, - N.2 5.4: Dé lit.. d"l\1:ro del as'"" llUaoilallJa da la r.IIp:l.rao1&l b:i.lacerall 

11) tronco füxLo1l4<!o t'lcllolltlto., ' 
11) cWllllndo. 
e) '" CI'..alac:!.6n. 	 ," 

•
" 
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• 
• 

..... ':;,'" 

•• ..:., "" ... 

. ,.'• 
, ;, , 

" .' . 
'. :'." '~'::, e" )". I!.~ S,.81 rd_ 2 p&ro coa cluplaIUliontc¡. caaitlall4o. .' 

4 - N.l S.? y 19l Bjardcio ind:l.vidual. En flot.scilítl 40",..1 CM "1::1.40 ... ,'" .:', 
piemoa¡ prActica dol IIIOvÍJIÚanto. lIitlllO relpiratodo... . ' .. , 

\, .' I • 

. Coordlnlld6n: ' . ," . 

,,' ':"':"'.•. 1 -: 11.1 S.l1 y 12: l)r.!!cti.OII. :tntonaiva del b~~ido, 111 bra~ .,""1'uacil5n. 


, .", 2 - N.1 S.12: ejllcuc:t6n del nado eo parte 1'l.'ofll\\dll ültllnd.. c;onu (lO a 

" ,1.; ',,'U N.) (tllcnl'.C4). " . . " ' . 

" . . .. 
~ - N.l 5.12: incot;>orae1lín d" La toen!" da ••p.al • .al .HlI4iIdMI:O ea 

• traslAción (ldn:!mo 25 '111.). . . , " 
, . , 

4 -l!. 2 S.S. 6. LO, 11 Y 121 lIAdo eI.l ••dlo ... Ü.ClUlciu ..",.... (SO ••)
".. " tEcnico.. . 

.> " 

s - 11.3 S.6 4 9: inCl.'tll:lonto <la 14 d:!atllllc:L1I (SO 11 100 .,); " . 

. 6.'>.,..N.4 S.5 a 91 __"_' .,'" 

,,) ."""" eI"l ••tUo on valoc!dAd d:!at!IACW corto. (2S ••). 
b). nado del ...tilo para 1a"_to do la ree1aceneú. 
e) . 'DacIo clal allCUo on valocWrul lIIbiaIA (coapadcilSll),. .: ,.. 

'); . 
,'. 

".: ¡ !!El'ODOLOCIA DE LA TECIIIGA PEC!lO . ,,. " 

':: " 

.•••. ~f.onto de Pi..rnaa I 

..1'· 11.2 S.lx 21 ruara dal 411\141 

,.) nntÁdou .....ei'iIUU!. dal acvild.ento; ..... •• . . .. 
'.' :.. ',' . b) en podci6:-. da pie, ..n...ñaa,." 4a _:lncido. p!\ra :la_tal' la.:1IO-': 

'.'", ,: vilidad on rpclUl.s ., lA <161 tobUlo.,,' ,.;,,,' .. , '"; c.':>,."!. : ., 

'. 2- 11.2 5.2, llQntr~ d.L 48uIl tDIIIadOll 4l bord" 1'1r¡¡~tS.ca ~.~,ftt.ol ' 

.. "., '''.) en pOaicitin do eGb!to ventrlll.. .,,". '"..' '" 
"r"' .. b) Cln pollición .h.cúbito dand. " """ 

'" .,) - lf.2 S,1L.an poAic:ttin de flotac:l.6n viínéral'br,u,Q\9 1Iol<t6lldU.,lf d.1JO.'\t", 
1IIOVilnié"~0 dQ pi<lrn4s. "" ... ,. ",,", " '" ,

'. '4' - 11.2 S. 41 ldem. S. 3 !'l;Iro '1ncorportuldo' l'Ga¡>iraciiln. 

, - R.2 S.5 " ? prSeu... del t>aV:Úll1""to • 

, • ) con rcopiraci6n y acentuación dol:r:ttbO • 

. b) coord:tna.'" CDt'J la brazad.. d .. llAripo84. '.


'. ,',,!.,6 - N,2 S.9 & 11' • , ~ .' ~ .~ • 

' 
¡ a) prllcdco. cid IIIOv:!.aionto incr_undo '111" diatonda. .'. ' 

b) p~G~t1~Q dol ~t? ,con tab14 (25 11 SO ••) • ...• .' ,7 - Ne] Se' y 111 ____ 

" ,. 
o) pr'ctiC41.,¡cl liI~eDl:O CM braao. to1I4doe ,atrb '6'lt11ft'cadara: ·ca

• bCllo. e,lilVadJ¡. ', .••, •. 
b) practica ut lIIoviadento con >,ahlo en distancia, lar¡aI.(1SO .. 300 ..) 

a - N.3 S.4 a 71 prÁctico. dol mmim.úonto con cablo 1acorpPJ:1.I\IIO tJ:8cl!oa 
/, . cortol a,volo~idad on clLBt~eiao mac!1a. (50 s 75111.). 

..... . , - 11.4 Y 11.5; prlicdCl!l del ~nto s.~ ~.a,~". a velocidad .. ÜIItucil• 
" . cortaa (U 11 25 lll.). '. .' \' . 

~ento de loo brBzo~t 

1 .:. 11.1 S.1: Dentro del IlS1U1 U'ouco flexionado adüantol _eIIaua cIe1 110
• V:i.mioli to •.. 

~ • N,l S.ll cnndD4l\clo tronco fl~ a401llntOt 1'r¡ctic6·. la b",aaada. 

3 • 11.1 5.21 on posici6n de flol;ACÚn ventral _ batido da pi_ cro11 
. prSCt1CA de la braz:llda., , ." . 

. , 
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... 
.~ ..... 
¡." " •. ' 

. ". ;,\", - N.l s.a a 1%: ÚlcorporAe:l.6o 48 la bruada .. la' _":Un lue¡o 118 la ... 
~ ; . bullidA d~ cabe~a. , 

.. .5 - N.2 S.6 a O: en podci6n de flotacilSn pierna. con 110114 o _ nlajaa1lnl
'.' tOI prlíctiu de la br...."da a d1.8c.. nel.aa largas (SO .. 100 tII.). . 

. ' ...: ': .•. 6- ·N. 3 S. 7 •. 9 Y 111 prlictiC<l da la braZAda (nAdo pauaado) :l.tlcorporAAdO era. 
'.:' • '. : .' . d¡o~ cort~ ao :\/clocid..d .. d:ÚltAncú'¡ .... <!i4a (.$0 a 7,5. "!.). .' 

7 - N. 4 l .prlicUea do 14 brl1" .. da a volocidad .... d:l.GC4IIc:l.aa ¡:an...(U a 2$.••). 

l!e .. ,:l.rM:l.ilnl 

.',:.\:',:¡'.- lloa •• $1 :D~MQ 4/1" 11111& IR pt., \I'<IIIGO U..ad.onadll od.;L ..l1~.1 

r " 
, . 

>,." 

'. ,'~ 

í 
a) enaañAn" .. do la r~ap1rac16n. r1~ cant!nuo y moviaiéAco de b...... l. 

· . b) CallIinnndo, ojecucnr la respir..ci6n, r:i.tI:IO eont!nuo y !IlOv1a1.eDto d4I 
. loa br4~08. . 1O:, 

2 ~ N.2 S.S. en pos1eLOn de floel1ci6n veneral con bAtido da eroll 
.! . · -, . . 1: 

· .) incorporar una 4lIpir~cI.5n cada l,,~ ; IDOvUú,IIl)toa da bralo•• · 
, b) incorpora.... una a~¡>ir..ei!ln cnd.. 2 1lIO\/imieneoa d" bruOJl. 

) - N.l S.91 on pou:l.ci5n da floea,íón ventrAl; con patada da pecho afectuar..· 
una aspir..ciGn CAda 2 I'IOvimientoa do bTa~o... 

4 ~ N.2 S.lO v 11: practica del nado eoordinando brAzoa '1 p1arnaa COA ineor 
." poraciiln de w.a ....piud5n por bl'a~Ad" " una Upil'Aei6n C440.. 1k!t brl1l1A= 

ti.. , tCllicndo "" cU<lnta ..."l ritlllO Úldividual' dol al_o. )' ""'. , 

,~ Coor4inas115nl. 

i.· . 1 - N.2 S.71 111\ l'l'aici6u de flotAcilln ve..~¡;4 ..,~.0I:'llAr 4 e;l_~ <la \11:1. 
". 1\IIWil:lilmto d~ pút1Wil '1 Il1\O d,. brAZOS (cara .... al agw¡,). 

2 - N.2 S.ll Ic!1lI1I 1 p~ro ÜICOrporendo 1!.!~!pi.nei6n a u brulO4l1 • 

. l ~ N.2 S.9 ft 12• 
.. ". e, ,... a) acorur 01 inteNalo antre QJ. """,j.¡¡dj1l\tll .¡JI> I¡¡"";,,a ., 111 4011 i'Ú-. I

· b) eoordúAci6l\ del a"do. ~: . ........... .' . 


'4 .. N.2 S.11 y 12: tr.eorporaciSlI de la .tli.n.iclI: dA \'¡Icho ..1 """ dll • .'1i"t,,,,, ... 1 
'. d..a. ""Y"rOB ~SO ......s:...imo). "..... ,."...... ''. 
$ - N.3 S.4 A 11: 

• .) ud<; d.d estU.. COn tIIClÚC/IS (SÓ;;;:)~ ::-=,-' .. 
. " b) ....do..,.!el , ..tUo on dlatencio ....yllllr..II.,.(.$O"..,.l.09.:".)~ 

! • 6 - lI.h ' '. .,- . 
a) Q8do dol aatUo paro iacrumeQto de 14 ~ea1tcll1\oiat 

.' 11) iniGiAc:t8n 01\ la competiC:l.ilD (v~ollida4). . '. . 

. .' ". : ? ~W' nodo del ..Ulo .......14cidAd. .~ • 

, -. , ,. . 

.. 
. '. '.: Nl!'lOI)OLOOIA !lE LA 'tIlClUCA MARIPOSA IlELI'IN 

lf9vieiento de loo i,iern~., 

" 1 - N.1 S.·/ y al Dentro ¿~1 Agua dQBd" poaic:l.6n do 1'10' .'., 
.': " '. 

, A)· por .....d:i.o de ua ..deo tocar el fondo·.coa 1.. _. (ÚlVenUSa 4a P<I!. 
.' t ..... c) caderc. ele',adl\ CAbeza sumer¡¡i¡!;¡, ., . ". . 

b) emera~r POr dcscunso acentuado dQ,c~dora y el<>VAci6Q .~t4Daa da 
.\ 14 eabeza. ' ..'. 

Oo, \' 

~ o) buacar continuid6d en Ql ejerciciu. 
~ . , , \• 

." :,. e,:. ,,2::: N.2 S.l: llentro <lc¡, lIallll dosdll pOfl:f.ciGn do 1'181, ' ''''', . 
. :., '" 6) • ..teo bAdA a4t1nnto 8;>0)'0,1.. IIIIlnCS fin el fOlldo.y ·.,.aora1&> po... do... 

.• '. . 001\II0 da caUllro. y Solpe dD pinl\4e de arriba IIII0ia .bajo (aja1ld.Qio 
eI\ Pftfundidad). .. 

" '. - H.2 S.ll 1'0_ jua6ilaa. IIjllclIUr 01 ojorc.1c.:to IIlt41WI'I 

.' 
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. " ~ •. ~.•.~ w R.l S.8 a 12 t incoli'poraei6o 4. la braz.da·. la' _raUII luellO eJ.. 1& II~ .' 
" .: bullido. da cabeu; . " " . - . . 

$ - 11.2 S.6 a 8. en poaiei6n de flotación piernaa con soma o 811 ralaJ..taD
..'. .... ton prlietic.a d" la 1:>rol4da a diaconcioa lora"" (SO 4 1110 ...). . 

',: .. , ':'" , 6 'w ·N.3 S. 7, . 9 Y 11, prllctiu do 14 br4%"da (nado pa....do) i1lCOl'POrUldo' er.· . 
. '. " "". .. , . '. <;I¡o.. c:.ort~ "1I.velocidad a diaul\cias ....c!14. (SO 4 7!S. \lo.). 

7 -!!.:,ir prlct:l.c4 d.. la brllnda a voloc:tdad..... dutOlldaa' .~rt.. :(1$ '. 1$.••). 

)!e°llir"d&1I 

.., .':'!. .••.• Ihl .·tl. Pl¡J\$C9 "O~ .'\MI d.. 1"., ~ccmuo n ...... I\.lIo .".~..., 
a) DnaoilAlIZIl 4 .. la r .... pir..ciGI\, r:l.a» ccmdnllO y _~CO d .. bftll.... 

· b) cADlinllndo. ojccutar la re"pirad6n, ritmo cant:úwo '1 ;tIIOvúdAIlCo c\4I 
· loa b razoe. . 

2 ~ N.2 S.~I on poaici6n de flotaci6n v"n~ral con bat:l.do 4. eroll 

a) :l.neorpornr una OIIp:l:nci.6n ceda 3..1$ I¡ movilÚ!'l.\tos da brazos•. 
· b) :l.lIcorporor lino a(j¡>irc.ciGn cnde. 2 moviJ¡¡iantoa el. b:l'u08. 

3 - R.2 5.91 en p08:1.ci6n do flotndlín ventrAl¡ Cen patacla. da pecho. afactur.. , 
..na asp:l.rociGn cada 2 ftDYimdcntoa 4e bra~o&, 

4 - N.2 S.10 vil. práct:l.ca 4el DAdo coord:l.nando bli'azoa y piB~ con inco!:' . :' 
. por..ciiSn de WlI: aarirnd6n por bro%<ld" o UllII aalliracii5n ~.. I\!M ..!I~lIza= 

da., temiendo ... c..cnta.....l ritlllO indi,vUual' d01 41_. f 

Ceoreliruu:16'l1. 
".' .'1- N.2 S.71 "" podcióll ele flotación v¡¡,,~r"¡J!'l,t.ol'lUlr la 8;1~cUc Qa~. 

l\IOVinbnto do PWrM,f ;¡ .uno d. br...". (cara "" &1 a¡¡;....). 

2 - N.:I S.1: loloa 1 p .. ro ~rporando l~_r!!.pi,r:lldlin a la brull4&. 
3 ~ N.! 5.9 ft 121 

";"" .... ,....) .corco.. 01 :l.ntorvalo entro al llIOVimd"nt¡) .~" l>""~lIa y Al .s" ¡t.1.._. 
. lo) coord:l.n .... i61l del nildo. :: .......... "0' ." • 

'4 ~ 11.2 S.ll y 12: incorporaci6n d. la t'cnjcQ:da ~&Cho al U440 cI•• ~i~tnA~ 
: ciao mayer".. ~SO a • ..r....1Ino). t; .... .. ..... '.<. . . 
5 - N.3 5.4 a n:

• ,.. 'o.' nade> d.tl e.tilo COII tilcuica. (SO m.). ' ...., ,. . " .' • ........., :1.> 114410 4l ~t:Uo 01\ distancia ....1!'1r..~, ..('!so......1.Ó.I)..." • .>.~' . 

• 6 - l!.:.il ' " .' 

"- . '. 

.. a) ....d .. da1 ...t11o ·para incr_to do la l'aaÚtenei<t.. 

.' lo) 1I\io14o:l.6n 8n la cOIIpat:l...,iSD (veloc:l.dacl). " ' . 


. ., : ..' : ., ~ .La' nado 4.1 ••t:l.l0 "" va1oc:l.dad... 
.' ~ '. . 

, ... .,.: II!TOOOLOCIA DIt LA TECNICA MAllIPOSA ll!'l.FIN 

.. !fovie1ento ele 10. i'i"rn~B: 
".:"1 - N.l 5.1 Y 8. Dontro cel A&U4 desdo poa:l.c:l.6n da piel 

", .', 

'. ~ .). por 'Uedio de un oo.lto tocar el fondo.. co1l 1... _. (iAva...UIG .. po.!!. . 


.' t ..ra) cadora elc'/adl\ G"b"Z4 aumerGidll, .'. .' . . 

b) ~"r8ér por deseunso eGon&undo dO.G4dora. y c1GV~ simult&n.a da 


,\ 1 .. cabo.". . ' 

....... ~ e) b\l&ear continú1d"ó Gn el ejerc:l.ci". 


• .. 2'.. NI 2 5. 1: Den&ro <14 ..&W1 duda po.1c.i6n de pi. 1, . 

., •.• , : '.';' .• "~'o o)anlto hacia 6~"lnnt¡¡ al'oyo .4oa ....noa en 01 tOAdo" '~~I:.Ui" por do... 
.. '. . _o dll er.4l1rQ y 1101,11' elo picrNlI d. arribo bllci<t. 111111.19 (o.1a:rd.Gio 

8Il Pl'Ofuncl:Ld4d.>. ..... 
3. 8.2 S.ll l'onaae jua6lJaa1 o.1acucu 01 _.1orcfd.o IlAtodor. • 

. : 
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" 	 '. a)'¡q~iEn 10 hace ~ fo~ concinuad3? .. ' .' ': :
,,' 	 .' b) 	¿<¡lIilln ,,"11 al IIIIc:ot!'o ,(,b'rll loa b'l'dO' tOilllólo... cIoI CGlllJllllII~t ..•."• 

e) LC:uSl os el cerceto 'lila tu~na ance. el palaj.f 
..•. l' • '. d) ¡qlli6n pasa sobre les brllz08 e_dos "1 C1IMlrsa 1It!.aruIo. 1111 111_

. lIoparadM 	do otroS comp"ñolr081 ..... 
e) 	¿quilln llesa primero imitando Al delf!nl ' ,',. 

4 - N.2"S.:i:Det\ttO de1l18ulI do'picl 

" . a) ejecutar el mov:ú:lieqco con crol1l!o-l'ieJ:IlGa .. lII8IIOlI pnf'm¡lidad y ..' 
..lÍyor contilluidlld. . ,.:,....,:... ". " ".' '. ",.. , 

b) acontua" el Bol;oe da ;>;"'rn ... al de .. ca~r. "'. 

:s - tI.3 S.l: Fuera d",l ag",,: I'rllctiC/4 de ej ..'c:l.c.f.o. IIIIpedf:l.col ¡)lira el 10
.• ':. , : aro d"l IIIOvimlento do ¡II oadern: Iln 'p08icU" 'anudo, di! ,p:l.a. IlecGb:l.to 

.\ : ~ ~' 'v4lltr61, ote. . '., ."".. "~" . . '~'.'J;:~' ,":,. ;r". 

P,., G'.~"tI.3 S.ll·' D.,nno dOlllg"":COIDAdOll del borde IIl!.IIUIl.!I,ap:ibe .. ~.~ 
la Otra baja I'IIW IIPOYAdaI . ." • . ",' ".' :". .' .' ,:.' : , .~ . 

a) 	ejecutar movimiento. ~sccndcnt.. a "1 daacendUAtea de c.dere coa !Ac4r- : . " 
poraci6n de la acci6n de pierall.. ' 

,'. 

,', ' 

.:. :' '. " b), 1do'llll an.t"rior pero 14oIIntet\:i.cn<lo ls CA"" en al aallS. 
e) QII poaic1On do 'lotll~16n v~tral brazo. a lo. costado. coa deapl~

",i4nto inicial. " . , . ",', ': 

, " '''; 	ti. 3 S. 3 y 4: on pooid6n da flotllci6n' vencr!Jl.. bralO8 ~~. edill!\'" , 
tI) ajecutar 01 movl'.l:q,entclI , , . ' " ""..,-.,, ". .' , 

• 
. a) ejaeudón del I:IOvÍJlli<>lltO incrementando lad.f..upc.f.a da 25 Jo SO •• 
'. "b) incorporal.' lit rupirad6n Gn fOrlllll l1bre, . ,> ., " ' • :•• ,,' • 

8 - N. 4 S, 2! 4. 6 Y lI, pr!tcdcA del IIOvill1o.nclI COI! tabla ¡m 4úItl111cw l.\Ir
gAG (50 A 100111.). .. '., :' ",." ",': .. 

,. tI.4 S.10! 11 y 12; pr¡¡cdeas 4e1 r.IOvim.f.enco con o ein tal¡le !Ac4cpo ........ 

do 	trechos cortos a veloeiw.d en dif¡tlll4da.•. lil'ld~aa (SO a 'S .111.). -. ': 

11 - H.5f ~~4cdcCl 41.. 1 'IIQI!',i¡G.f.'lnco a velol\!~d .an,d1acenctu cOl'taCl (U .. 2.$. " 
;:J"' ".:" . '-". ,.': :.' ,~", ,,:'" .,' ,", ._: ,.< "" , 

Movimientos do los brazos, , 

,'i~;',; N.l 	S.5~ 

e) 	fuora dol "a"a en poaicUn el.. pio, """scñAnaa dal zcw.l.ab"r..o. ........
'~ f.' ,.' ;1» dantroo del lI!lOO .... poaici¡¡" do l'i.o.,:tronco,·t1elllonado oMIa.!.lr.tClli ~!L,' " 
Mnu 4111 mov:i.oai.en!:O. 	 • . ....., : " ' 

e) 	dentro del liCue en ¡>oaic16n de pie, tronco, tlCoawSo 'Gdd.allta <C.IIfd~ 
n .. ndo: i'rnct1cII del .,ovimím.tc, 

• 	 2 - N~l S.6: en posicL6n de flotllciün v~nt:f\ll, ct~¡,a Q~ ,,1 ~"'".n ...I,<I .t,t.,.. ".J~ .. " 
. pieñ,¡;; ejecutar al batido do erol.· . 

... , - N.1 Sr 71 incorror"r III ejlOrdc:!.G ...ntcri<;~· lo. .r."p'l.l: .. dll" llis'O•. 
;'.. ' . • 	'... N.2 ~,5! ¡;., 7 y 9. bra~"da COO%diMcb con potAcl.t. do. pocho. 

, -' 11. 3 5 b 2, 3 Y 4: en poaidoll. do flotac1ón. piarnaa con ¡_ o cm r~ 
j¡¡¡¡¡;ll1"t" ;>r5C1tie~ intendvII da la b;-ozadl1" r08pirae16nan diJltolleh • 
mediau {SO a 7S m.l., . 

,6 - N.~ y 	1, ~, 6 Y a. id.... anterioll. 

N.10. 11 y 12: en p06ición do flotncion p1eTnoe en r.laj~to p~get1~ 
, cn de la brazada (ritmo pllUSadO) 1ncor¡>orondo tncho. corto. a va111~i" 

d.d ~n 	distancias medios (SO a 75 m.). 

7 - N, .5 t '! 10 v 12: prlleciclI de 14 brazada 80 d:Lataulu eart.. 11 vdoc::f.· 
dad 1S a 25 m.l. 

!tapirllciSnl 

l· N.2 S,6: Dc p1~.dentro del "tu" c~uco tloxionado¡ 
• a) enS<liiAnza da 111 rflspiracilin, riL'IIIo continll4do. 

" b) ea.i~do respirACi6n contimU4da~ bra:ada. ' 
" 
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" - • /,;.;> r,j.. ¡ . , ,,'. '.'~ . ~ \ ..'~',. . 
. , . '. 

2 .. ».2 S,7 y 91 en flocaci6n veQtral l¡razad41l14:dpoIJ,··Y.·, 
,'. ,,:3"S.l', 2, 3 Y 4: batido de crol.o patad4 4e pO!ll'lQ.L' 

, ': durente. la tl'ulnci6n: , , " , 
, ,~, ,'. .;¡ . '.' .' . . "","11) :f.nc;orpor4r'llJla 811pirnci6n cada cuatro o seis brazaclaa, " ' , ' 

, , b) aumentar la frecuencia hasta lle8~r 8.yna a8ptrQC:f.~Q por bra..4a. 
S'" N.3 8.8 8 121, In. Uot&91&n vencfa:L "b.4uda y PAtada d. man~. '1aocI~ 
" 'J'IOl:'andoul'ia a.pil'aci6n cada do. o ~ I¡\Ov~.~~o d.. )UfOl!" , 

, -,. ., .' 
"o" ;" " ;,. :' :-'/'#1... , t.' . ..... ~,,~ 


Coord:f.nftcilinl , " 
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, 1 .. N.) S.7 y 81lilnpo.aici6n flotac16n ventr"llejlcut"'Uu brazada ca4' , 
.... ',' 

"~. .
6 \1,8 lIIOVimiento8 conhn\llldoll dA cadua. p~Qrnu~ , 

"2 : .. ' N. 3 S.9 Y, 10 I aumentar la f.ecuenda dll b~l1za411, ~ta' 1.1118&r a i 

una cada. dOIl mov:l.mientoll de cadera. piamal.,,· ,-" - " ,', 
, 3 .~ N.) s;ily 'lit'n44Q 4pl J~l5dlo eu dJ..tlluda (25 111 ••) cGcnica. 
'4;... ;N.4 S.4, 6 y 8. tleco dal ..t~~ ~ 4tat¡mCl:f.~ ,.r~J¡'Il!l;(;S. 50 .f~' 

. "rend:l.mient.o, - , '" ',.._"'., - ;- " " . 
' .. w :" ~¡1 : .... ¡, ,1. " ~, • " •. , - ,.• ,.$ - N! 4 S .10 y 1\ I in~rpolt¡:n: 01 no.do da 1114l'i.PQ!la!, t,r.IlI,lad6a. In 4:ll¡ltl4"" 

~_.;! <,~cr~y,~1.0,~~B(S~ d 100 111.) r.l1d~cnt().' ,;".' ,,:' 
6- ":58,8 y 101 sl4ldo de.l G&lt11..o· CID Voloc:ldo;4 (25 111.)." 
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~ ISTRACION CAMPAMENTTI, Autor: Pr ,Tosé Mlj,r í a Dubreucq. 
Documentación Administrativa: 

Cuando la tarea Ca.mpamentil, se toma con seriedad , demanda · 
cierta organtzación administrativa que si bien aparenta ser complej a , 
con su manejo permanente pO,sibili ta las acciones y ayud ll en la siste 
mat ización de las actividades, 

Cuando el docente organizador toma a la tarea co mo una ver
dade ra empresa educativa, ésta demanda la confección de documentos 
que sirvan para llevar un control constante. Aquí nacen l as pl anillas 
y f i chas que pueden tener distintas funciones; pedagógicas, admini s-
t r a t i vas , contables, resúmenea, etc. . 

Siguiendo un orden natural, podemos mencionar la planilla 
de LISTADO DE SPIRAl'TES, la misma tiene como función, t omar conoci
miento . de la cantidad prob bIe de aaampantes que habría en cada curso' 
y U~í dincriminar lrys contingentes. 

• 
En oe do.tos d 1 encabezamiento, se destaca l a hómina del 

alUWillD dele o y sub-del gudo del curso. que 80n 108 encargauos óe 
hacer de nexo entre lo~ d más alumnos de su curso y la parte organiz~ 
dora. También fig'lra el nombre del profesor Jefe de Curso si l o hubi~ 
re 1 su participación ea importante para recopilar parte de la his to
ria del grupo y s ~ neceBi~ades. Junto a estos requisitos también ee 
ub1~a los apel11d~B y nombres de los aspirantes, el número de documeE 
to y ulIa breve • lormación de BUS ex,?eriencias anteriores. (Fig. 1) 

LISTADO. de , ASPIRANJ.ES 
!a.lrAlIlllll'Ol _________ 11101 _ _ Oh,L'__ 

D"rLMlII,OC/A, SUI·01.J.r.G,i rYJ/A 1 _____ 

"~L'_______ .tr.. ' _______ 

i~~!~~!.~~~~t..y.;~~•••••• r•• I ~••••••~~~~!. 11••••••__ •••.•••••• 
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tina vez obtenidos estos datos. se recurre a organizar los 
contingentes, se les da destino y se formulan los objetivos de ,cada 
uno. Para ello se utiliza la planilla de OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO. 
Esta planilla sirve para discriminar lOs objetivos direccionales, 
como as! también'los operacionales y lds contenidos en sus tres as-' 
pectos, los ouales tendr~ una relaci&~directa con las actividades 
(Pig. 2) 

C.t.MP4M(NlCt. 

-

OBJETIVOS del CAMPAMENTO f.... ,,¡..~••I 
'. .. 

fECHA! •COLrGIO: 

. 


~....., ofRECCIONALES OPERACIONALES CONTENIDOS 
~ .. 
w 

JI' 
:'• 

••, 
!• •,
•• 

s••I• ,• •<,,
•••••",, 

I 
, , 
1 

o 

. 

(Fig. 2) 

La planilla de PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, es la que dis
crimina d!a por d!a y hora por hora, las actividades seleccionadas ~~ 
ra el cumplimiento de los objetivos propuestos y lo que dará lugar a 
la selecci&n de la alimentaci&n de acuerdo a dichas actividades. (F.) 

lb ..¡i\~.., 
.. 
" CAMPAMENTO. ~ 

...... w.tr ...... 

FECHA: LL. al L/-. r JL." TOTAL; i 

li~·~:··" 
- .: 

.
¡i 
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La' planilla 4e SELICl9Ior( AA .UII~ ••tI. 'a¡'aouer4o'á l. 
¡uta de patrones a11ment1c1os, en ella se cons1¡nar4 d!. por 4!a. 
números de los menúes seleccionados d.l patrón alimenticio para oat 
una de las comidas del d!a. (F1g. 4) 
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(Fig. 4) 

La aULA DE PATRONES ALIMENTIOIOS, está compuesta por menú•• 
ouyo. ingredientes estiñ caloulados segañ la cantidad de porciones a 
u.ar en un orden de diez a setenta porciones. (F1g. 5) 
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Con la ayuda de la planilla de selección de menúes y la 
guia. de patrones alimenticios, se va confeccionando las PI,ANILLAS DE 
ABASTECIMIENTO para alimentos imperecederos y perec.ederos tomando c.Q. 
mo base una unidad (Kg. ,Gr. ,Lt. ,Lata, Bolsa, etc.) 'y ubicando en 10/1 
parciales las cantidades necesarias de cada ingrediente para cada me
nú. para en definitiva llegar al total de necesidades de cada ingre
diente para as! calculllr su costo y gestionar la compra.. ( Pi'g. 7 y 8) 

'1.,:!;~t!..I.~Jll!•.!i~'1a!t~-':~.KL-!~~;7';;¡¿'IE.-!í.!J.!1! (A. 1) 
'(AU""'lItl'l~ 19p"'"('(''',lflr'·:'11 " 

I 

í 
i 

¡ 
r 

•k 

t. 
(Modelo simple de cálculo) 

I También hay otros modelos de planilla de cálculo. que obser
" 
i~ van otros detalles cerro ser precio por unidad de venta, costo total y 

que difi'erende la anterior que solo es para calcul sr cantidades y te!¡, nerle. como guia de existencias en camp"mento y cuando se efectúan las 
compras. 

El manejo de la ficha de selección de menúes, la guía de pa
trones alimenticios y las planillas de abastecimiento, contribuye a 
una correcta planificación de lo alimenticio y evitar gastos no pre
vistos en el lugar de acampada en el cual los precios son siempre in
ciertos. 

Paro. una mejor comparación ponemos a continuación los mode
los correspondiente a la. otra versión de planilla de c!tlculo. 
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A.·.·'-.:: (Modelo con precio y costo total) 

Las planillas de cálculo alimenticio para alimentos perece
deros del modelo simple y del modelo con precio y costo total, se pre
sentarán al terminar el presente apunte. 

Una vez determinados los detalles que anteceden cabe formu
lar los presupuestos de cada contingente para lo cual rie usa la pla
nilla de CALCULO PRESUPUESTARIO. Esta planilla se usa dentro de las 
pautas específicas de la metodología para establecer presupuestos (ver 
apunte de presupuestos) y proporciona el cálculo básico del presupue~ 
to y el Costo Unitario por acampante (O.U.A.). 

Este cálculo presupuestario da la posibilidad de conocer v,! 
lores presupuestarios antes de estar seguros de la cantidad exacta de 
participantes de cada campamento. 

La planilla de calculo presupuestario da una rica informa
ción para la puesta en marcha del sistema cooperativo (ver apunte de 
p.:rea1J:p\l.e sto) 

En la próxima plíg1na podremos ver el modelo correspondiente
d. la plan!lla moncloftada. (P1g. 8 ) 
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'0""'. la D.f..... 

CALCULO PRESUPUESTABIO

ti......... L\Ifl.r. _____ 

" ...... ..)I••,_I_/._ ....e_I_I_1 
....__ 'l.~t ____ Cul.'••Oi\lllf.I--

• •• 

Al .. , ....,. so. 

iue14. , 

1-_..:-_'IOt_.L_..-.JL-_....l___I,.,.. ~".....,.... 

e...... ~. _""ji"'-_' 

totAL .. 'u.....C1....n. lA 
're"'n,u' ., ,,¡ ............ » 

c.u••••,.,.. l0.•.•. ·'..•..·1 

1'.. _ g,U.l, ! ti- A1"." r.u,) • .:,'_..J'!..__" I-I___..J 
.- ...... ._.,urr. 

l. a.V.l.- O.U.I... Pr._ ~ ~ .. ~ M ... ~ ... ~. 
~y"O g.U,A. 

ntll..n •• l ...... -

"'. ".' 

.. 

(Fig. B)
• .) 

{Jna vez definido el cálculo básico, se proyectA la reunión' 
informativa con los padres de los futuros acampantes, para comunicar 
así la tarea, época de realización, lugar y presupuesto básico con 
sus condiciones y formas de pago propuesta. . 

Este es el momsnto donde se hace entrega de ln FICHA DE INS 
CRIPClON, que sirve a la vez de contrato de pr~stación de servicio y 
es en la cual los padres o encargados se comprometen a cumplir con 
los requisitos planteados 

La ficha de inscripción lleva consigo todos los datos del 
alumno que harán falta para, la planilla general de datos y además el 
acuerdo ecónómico del costo de la actividad con su reglamentación. 

Vale la pena mencionar que hay que ser muy cuidadoso en la 
recepción de esta ficha y debe controlarse que los datos sean claros, 
verídicos y observen la firma correspondiente del que se compromete. 
(Fig. 9) . 
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Al recibo de la ficha de inscripci&n, se integran los curo 
sos ~n los contingentes correspondientes y se confecciona la plani~ 
de DATOS DEL ALUMNO. que servirá para su elevaci&n ante las autoridl 
des que la requieran. (Fig. 10) 
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NNIUUO .......... 
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l~'- Esto dará lugar al inicio del sl.stema coopeJ:'at1vo que 

llevará en la fOr;~ que a continuao1ón:,.detallarelllOs. (Pig. 11) 

Los aoampantes que hayan optado por las cuotas, PBBarán su 
C.U.A. fracoionado en una· cantidad de meses ya estipulado con un re
ajuste mensual de cuota de aouerdo a la información oficial del 0.0.8- .. 
to de vida, cuyo porcentaje será acumulable. Dicho pago se asentará 
en la PLANILLA DE <'ONTROL DE PAGOS MENSUALES, las cuales se confeo
cionarán por centingentes y en la que figurar' el estado de pago de 
oada acampante. 

En eata planilla •• oonsigna el n~mero de me.l. que durar' 
el pago. y el valer de la oueta b'a1oa que ser' diferente a medida .. '. 
que transeurra el Uempe, debido. a lea rea~uat.. del cesto. de vida a
plicado 

Bs impertante que el número de erden que corresponde a cada 
aQG.IIq)ante sea a1m11a,:o In. todas, las planillas. Bsc hará que cada. une 
ob.,~v. un ndmaro qUI lo idlntifiqul lo que p~oporoiena oeleridad en 
.l.. , ...~.ea e. ea.... 7 &rOIa1_ d • .,... d. 8U UIO. 

(JI"", 12) 

rcs:... r:' e.l':. 
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(rig. 11) 
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Para completar más lo anterior, se podría mencionar la pl 
nilla de RECAUDACION DIARIA, que se usa en las fechas de pago y obl 
van claramente lo que se recauda de cada contingente por día. (P. l 
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Todo esto da lugar a una planilla de CONTROL DE S TE~ a 
PERATIVO, que refleja el movimiento mensual de todos los contingente 
mes a mes. Se usa una sola planilla por atio '1 en ella asentamos las 
entradas '1 salidas del patrimonio y las disponibilidades econcrmicas. 
para enfrentar la &apeculacicrn financier~ para abaratar los costos '1 . 
hacer posible todas las actividades. (Fig. 14) 

PLANILLA CONTROL De SISTEMA COOPERATIVO 
".01'_ 

oooooooooo~- JU{ :')0- nf')O 000000000000 
L~" N,lIUO ...... MAYO JUNIO JUI.JO AGOst. ""'M' OC1'ue. NOvllt),fa. OK,r",. , ""'00 n._. 
11 
12 
3 
4 

•... 5 I.. 
i•h 

6 
7 
!l 
9 
10 
SIJ~A 
~N5UAL 

A(:\lMUt.ACION 

DEDUCc:tOH 

SUDO 

I 

i 

, 

(Figura 14) 

Cercana la fecha 'de salida, se entrega la FICHA DE AUTOaI
ZACION, en la cual se consigna el número de orden que corresponde al 
acampant~ asentado en la planilla de datos. 

La confección de esta planilla está reservada al padre, ma
dre o tutor del acampante. 

. . La ficha de autorización es un documento importante que vi,!; 
. jará continuamente con el campamento. Es importante observar que to

dos los datos requeridos sean asentados y que esté firmada por el re~ 
ponsable para así evitar cualquier tipo de problemas. 

. Para darle un grado mayor de legalidad, el responsable po- . 
dría firmarla ante un escribano públiCO que verifique la autenticidad 
de la firma pero est~ tipo de trámite a veces es costoso y no se rea
liza. 

Esta .ficha da el consentimiento expreso de la participacicrn 
del acampante '1 sirve para presentarla ante autoridades que. 10 requi~ 
ran para su verificación. 

La fecha a consignar en la misma (en cuanto a la duración 

del campamento) debe cubrir desde el día de salida hasta el día de 

llegada otra vez a la escuela. 


( Fig. 15) 
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FICHA de AUTORIZACIOf:! 

Sr. blr.o\Q~/. ~. C.~.Nen'Q 


.l'Of.I_______ 


Be 1 D. 

t.ngo .1 a&rodo d. dlrJ,ir.. 11 Ud. para 

oo-.mlouh qu. nvtol'ho a _1 '1fJO.¡II _________~ 


• oOftO~rrlr al Cn.p~nto tduc.tlTo d. - 001"\11 dur.ot4n * larga .u· 

,..Ud" - • r'_lh_"•• tI'I ~_~____________ 


.'''._1_1_ lu•• to_I_I_, 

Cu"",lo en cOlllll.lnlo'T q,u. lU~OI .níerD.do 

d. lit re/ltlDM,,'JIc1dn 1nttrl\Il d. pU.T'tldPMU" 1 ptruntnab a lete 

Ca.r..."~o. tdqe4~IYo•• 

'tr~ dtl fh·H·t' __~. ____.____._~.____ 
A<:torne¡d'III _______________ 

000 ••·l __~_,. Ttpal ____ 

.- dI' nl)"~ _el alu.'IH 'IP01 ____ 
'.alla' _______________ 

(.)10 donde 'ie., Oorlft dUT'oc14n ~ larga durnel4n 
l4ehar 1. qUI no ~arrtopond •• 
ta tte'. ,.h. ll_nara- ~an elari~~ a .&q~tna a 
l .. tra f. IMprenta, 
.0 'eJar .~pucio .In 11.~or aOly~ donde dio_ 
.~..ro en 1ft pbrte .uptr14r der~~ha.---_...... 

(Fig. 15) 

Junto con la ficha anterior se da lugar a la FICHA MEDICA, 
que ea en realidad una historia clínica en la cual figuran las enfeI 
medades padecidas, a las que es propenso, vacunas, alergias, etc. 
En caso de emergencia médica es un documento muy valioso ya que da 
al profesional médico un antecedente que le facilitará la tarea tren 
te a un diagnóstico. 

Igual que la anterior, llevará el mismo número que la pla
nilla de datos del alumno lo que facilitará ser encontrada fácilmente 

Este tipo ae documentación también viaja con el campamento 
7 su confección debe fiar realizada por el padre, madre o tutor con 
la firma correspondiente y la aclaración, declarando que los datos 
consignados son verídicos 

Es importante observar las informaciones sobre la alergia, 
7 el gruPQ 7 factor sanguíneo. Esto ayuda además a que el alumno se 
preocupe por saber BU tipo de aangre, conocimiento que 10 puede ayu
dar en cualquier emergencia aunque no sea en campamento. 

(F1~. 16) 
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'utll 00_" di to'o' ....................................................................... 
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, ••tlo. 	 '1,... d.l poi,.•• 

(Fig. 16) 

otra de las pla"lillas de gran utilidad es la PLANn.LA DE,> 
RENDICION. La misma estará a cargo del Director de contingente en 1./> 

campamento y donde asentará los gastos producidos en el mismo con el 
consiguiente número de comprobante y la deducción permlmente del mo~ 
to acreditado para gastos. 

Generalmente los gastos que se efectúan en campamento es dI 
alimento perecedero ya previamente calculado pero siempre se debe te
ner en cuenta que en la acreditación del monto. está incluido el im
porte calculado por eventuales que debe ser estrictamente respetado 
por si ae presentara una emergencia. 

Con esta planilla de rendición. más la información de ing~ 
sos y la certificación de gastos de transporte y alimentos imperece~ 
ros. se hará la rendición final del movimiento económico del contin
gente para su posterior presentación ante las autoridades del establj 
cimiento. 

(Fig. 17) 

http:PLANn.LA
http:CsrdloPltt.11


.Por•• 15 D.'.I. 

PLANILLA DE RENDICION O
• •o......., • •••••UWtl_--,---;-_.,---_-,--;-.,---_

,erlodol_I_I_. 01_1_1_. de_ lo."'.nt.III__ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••~Kr •• K 

• O • ~ O le. I DI! l D o 

tk recllla •••••• d. Glletoa CM. oontlldCl hporh Sal'. 

¡-. -- --_.... _. -- ._. ----

1- ._--

--1---_.. _----

'l'r.,.epcrt•••• 

•••'0•••\11.,_______ 

(FIg. 17) 

A continuación se ponen a la vista otroR.ejemplares que si 
bien son parecidos a otros mencionados anteriormente, tienen como d1 
ferenoiu que son para salidas de corta duración y además l~ pl~ntlla 
para abastecimiento de alimentos perecederos en sus dos versiones de 
aouerdo a lo mencionado en páginas cuatro y cinco. 

Las primeras planillas 11 ver son la de CAMPAMENTOS ESPONTA 
NEOS 'Que son aquellós no proyectados por el Departamento de Vida en 
la Naturaleza 7 que son solicitados por otros docentes para integrar 
un grupo O con objetivos relacionados con la materia que dicta. 

En este cuso, los organizadores solo preparan el montaje 
técnico de la actividad y planifican_la parte recreativa en un acue~ 
do con el objetivo trazado por el docente solicitante. 
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El presente trabajo consta de 17 páginas y todas las pla
nillas fueron elaboradas de acuerdo a la necesidad que demanda la 
organización de la actividad. 

Bibliografía. Prof. Josl María Dubreucq. 
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AL...... , ISTRACION CAMPAMENTILs Autorl Proí'. José Maria Dubreucq. 
Documentaoión Administrativa: 

. Cuando la taraa Campamentil, se toma con seriedad, demanda' 
c:terta organización administrativa Que s:i. bien aparenta ser compleja, 
eón su manejo permanente pO,sibili ta las acciones y ayuda en la siste
matl.zación de las actividades. 

Cuando el docente organizador toma a la tarea oomo una ver
dadera empresa educativa, ésta demanda la confeoción de dooumentos 
que sirvan para llevar un control constante. Aquí naoen las planillas 
y fichas Qué pueden tener distintas funciones; pedagógicas, adm~nis-
trativas, contables, res,!menea, etc. ' 

SigUiendo un orden natural, podemos mencionar la planilla 
de LISTADO DE ASPIRANTES, la misma tiene como funoión, tomar conoci
mtento.de la cantidad probable de acampantes que habría en cada curso' 
J qs! diflQriminar los contingentes. 

En los datos del encabezami\!nto, se destaca larí6minll del 
~lumno delegado y sub-delegado del curso, que son los encargados de 
hacer de nexo entre 100 demás alumnos de su curso y la parte organiz~ 
dora. También figura el nombre del profesor Jefe de Ourso si lo hubie 
re y su participación es importante para reoopilar parte de la h18to~ 
rla del grupo y sus necesidades. Junto a estos requisitos también se 
ubl~a los apellidos y nombres de los aspirantes, el número de docume~ 
to y una breve información de sus experiencias anteriores. (Fig. 1) 
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Una vez obtenidos estos datos, se recurre a organi zar los 
contingentes, se l es da destino y se formulan los objet ivo s de cada 
uno. Para el l o se utiliza la planill a de OBJET IVOS DEL CAMPA MENTO. 
Esta planilla sirve para disc riminur los obj et ivo s direccionales, 
como así también lo s operacionales y I da contenidos en sus tres as
pectos, 108 cuale s tendrán una Telació~dire ctu con lus actividades 
(F ig. 2) 

OBJF..lIVOS del CAMPAMENTO IP" ""h,,'" 
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(F ig . 2) 

La planilla de PROGRAMACION DE ACTIV IDADES, e s la que dis 
crimina dia por d!a y hora por hora, l as ac tividade s sel ecc ionadas 
ru el cumplimiento de 108 objetivo s pr opues t os y lo que dará lugar a 
l a selección de la alimentación de acuer do a di chas actividades . (F.)) 

Niñas: u 
~ 

CAMPAMENTO EOUCAT vvnu '; ~~::====c==1 --- :sr ' Ir-I Varones: --- . 
FECHA: 1.. 1.. • al /. /. • I .~,~"''' I~JA'_I TOTAL: ~ 
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números de' 108 mendes seleccionados del j¡;¡'~I;¡'O para Cal 

una de las oomidas del día. (Pig. 4) 
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(Fig. 4) 

La ayLA DE PATRONES ALIMENTICIOS, est' comp4esta por mendes 
cuyos ingredientes están calculados segt1n la csntidad!de poroiones a 
usar en un orden de diez a setenta porciones. (Fig.~) 
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1 '.,. .~ _ ':..• ', -'t: ,_;' .: 
,::"" iCon la ayuda de la planilla de seol_Q01ón déme~1\íes'3" la 

'giiill de patrones alimenticios, se va confe~ionando l,~ Pl.ANILLAS 
. 

DE 
ABASTEClr~ENTO para alimentos imperecederos y perecedero~ tom~do c2 
mo base una unidad (Kg. ,Gr. ,Lt. ,Lata, Bolsa, etc.) y ubicando en 10/11 
parciales las cantidades necesarias de cada ingrediente para cada me·. ' 

nu, para en definitiva llegar al total de necesidades de ca4a tngre
diente para as:! calcular su costo '1 gestionar la. compra. (~ig+ ,7 y6) 

./" 

,IJ.-;¡.•IJ'-'.~Jlli....!i.~I~!1!!.:!.l..1:t!IL~~j1''S:¿).Y.!f:!~!!! !1. ;} 
'(A.lihl'nlr,;o¡ '1"fi .. rt"c"'!l!r,'"l " 

(Modelo simple de cálculo) 

Tambiin hay otros modelos de planilla de cálculo, que obser
van otros detalles coroo ser precio por unidad de venta, costo total y 
que dUferen de la anterior que solo es para calcular cantidades 1 te
nerla como guia de existencias en camp~rnento y cuando se efectúan las 
compras. 

El manejo de la ficha de selección de menúes, la gu:!a de pa
trones alimenticios y las planillas de abastecimiento, contribuye a 
una correcta planificación de lo alimenticio y evitar gastos no pre~ 
vistos en el lugar de acalllpada en el cual los precios son siempre in
ciertos. 

Para una me30r cOlllplllrac!&'n ponems a continuación loS' mode
los correspondiente a la otra versión de planilla de cálculo. 
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(Modelo con precio y costo total) 


Las planillas de cálculo alimenticio para alimentos perece

deros del modelo simple y del modelo con precio y costo total, se pre
sentarán al terminar el presente apunte. 

Una vez determinados los detalles que anteceden cabe formu
lar loe presupuestos de cada cqntingente para lo cual se usa la pla
nilla de CALCULO PRESUPUESTARIO. Esta planilla ee usa dentro de las 
pautas especificas de la metodOlog!a para establecer presupuestos (ver 
apunte de presupuestos) y proporciona el cálculo básico del presupue~ 
to y el Costo Unitario por acampante (C.U.A.), 

Este cálculo presupuestario da la posibilidad de conocer v~ 
lores presupuestarios antes de estar seguros de la cantidad exacta de 
participantes de cada campamento. 

La planilla de calculo presupuestario da una rica informa
ción para la puesta en marcha del sistema cooperativo (ver apunte de 
¡:ire SUt)l,~e Sto ) 

En lo. prÓXima pli.gina podremos ver el modelo correspondiente 
de la planilla mencionada. (F1g. 8 > 
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»'""*01._., 

(Fig. 8)
• 

Una vez definido el cálculo básico, se proyectR la reunióni 
informativa con los padres de los futuros acampantes, para comunicar 
as! la tarea, época de realización, lugar y presupuesto b~sico con 
sus condiciones y formas de pago propuesta. 

Este es el momento donde se hace entrega'de la FICHA DE INS 
CRIPCION, que sirve a la vez de contrato de pr~stación de servicio y 
es en la cual los padres o encargados se comprometen a cumplir con 
los requisitos planteados 

La ticha de inscripción lleva consigo todos los datos del 
alumno Que harán taIta para. la planilla general de datos y además el 
acuerdo ecónómico del costo de la actividad con su reglamentación. 

Vale la pena mencionar que hay que ser muy cuidadoso en la 
recepción de esta ficha y debe controlarse que los datoR sean claros, 
verídicos y observen la firma correspondiente del que se compromete. 
(Fig. 9) 
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Al reoibo de la ficha de inscripoi&n. se integran los cur
S08 .en los cont1ngente.s correspondientes y se confecciona la plan11: 
de DATOS DEL ALUMNO. que servir!! para su .elevaci&n ante las autoridl 
des que la requieran. (rig. 10) 
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J"e1"~ ::, e.R. , .. 
.h,FieL. d. P.goI No '-.' .'..............._. 


Apellido, Hombrer _~ .•.:______, 

AIIo 1 DI•• _-'_o_'_.._ Do.. NO ' __.••_ 

Domldll .. "_,,._ ... ___ , .. _ .. _ ••Ire ---7 .•_ .•_ .• 

ÜIC.Udod ....._. _ .. ,_.. ..... _.___ T. 1'1. ___... '''' 

Campa.....1o _." ..... ~., ..... ~Ino __......_ ... . 

'" 

Nombro I'1Idre, Madro • Tutor ' .... • .............. " ... 

Iloo. NI' ".._._. ,. _ 1lon,lrUIo. . .. 

El Cempau..nlo d. rel_",,1a .. d. un ••1... de _ ._._ '. 

pot rnet, pagadero en M~_ .,~,•• 'ntIDI. en pelOS Irpnrt~,
" __ 

_¡>tOIIIOII6ndnmo ••bonar d.. 1 .1 10 do cada ru... 

, N~ ..... _-"'"P'''_~'''KP''' IU N'o .........,., ....-...., ..... "u
An_ . ""_111. --:"_,___.... , 
, a...-I. _:"r--'~---'.';;"''''''
'-lO _ ......:........._-+-...:.....'-,


-_:"'-.-- 
'1 No .... ' , ................ . 
,Ata.....,...__ " __...." _.,.. ,.'_, ,'-.. 

CIm,.meato -......... ~,_~.~.,~". _. ,e_
l_ -'"--''''',,_, .......",

rull. __.____..~~'" .. 

5 No ", "'"'''''''''''''''' 
Atlmpanle ____...:...~_....,....." 
~I. _~_,_~_~ ____ ._ 

~ _.._-,,-_......~--.._-
Y4'fJr. __ .. ~ .... _o __ .. 

_,....,_._,"".""",,Afl3 ____ 1'1" " __",, 

C.,.IhCJIf. _ ..__,__ _ 

Iatport.. _ ....,_.-...,....... 

....... ----- ~--

I No "..".""""_" .. ,,.._, 
AetftlPM" __'_H_"--~"N_~ 

e ... PI....... _~'...._._.".."~_ ... _ 
"'perl, ____ ,_..",__,." 

FetJr. _,....."._,_ ..,. .. 

Q.PMI'ItJIlf, __..~_..."~ ___ .,
1_" ___'-'::._,__",~ .... 
'-~,-'--,--., 

• No .......,..." , "".. 
AtI~. ~~__"<_ 
C....PtlNftl. _.__ 

'-port. _ ...M " .. 


........ _- 
6 No ... "", "","
A""..me _~._.__ 

Olft,....nt. ____ 
-,. -"'''---I'tdt. ___~_ .._ •• 

• No """"."'__"""""" 
Aa• ..,... _.___,..,._.CI.,.....•• __._..._____ ..~ t__,____ 
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2 N••_ ....__"... 
CtMJWMltt. ___~ 

Atam..."le _ '"._''''...,.r', _...~.,, _____"_ ... 
Fecha- ___._. ',___'_"~H 

(Pig. 11) 

Los acampantes que hayan optado por las cuotas, pagarán au 
e.U.A. fraccionado en una"cantidad de meses ya estipúlado con Un re

',~ . ,
ajuste mensual de cuota de acuerdo a la informacion oficial del cos
to de vida, cuyo porcentaje será acumulable. Dicho pago se asentará 


. en la PLANlLLA DI CONTROL DE PAGOS MENSUALES. las cuales se contec
cionar4n por oontingentes y en la que figurará el estado de pago de 

cada acampante. , 

" .En esta planilla se consigna el numero de meses que durarl 
el pago y el valor de la cuota básica que será diferente a medida 
que transcurra el tiempo, debido a los reajustes del costo de vida a
plicado 

. E,s importante que el número de orden que cor~esponde a cae 
acampante sea s1m11ar en. todas. las planillas. Eso hará que cada uno 
observe un número que lo identifique lo que proporoiona oeleridad e: 
l. ,.s.,.,..«a .. datoa , 8l'Oh1" d ••wta de IRI uso. 

(Iig. 12) 
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Para completar más lo anterior, se podría mencionar la 1 
nilla de RECAUDACION DIARIA, que se usa en las fechas de pago y 01 
van clar~~ente lo que se recauda de cada contingente por día. (F. 
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¡~'t~-lJi:t'lftt?:)\ ····~OdO esto da lugar v. 

~. 

un: planilla de" 
~'~z::::f1tf,';üM'.I.'IVO. que refleja el IOOvimiento mensual de todos~~cJo~n~t~rut.!ntes" 
d:":,t.'.:;· Jles a mes. Se usa una sola planilla por afio y en ella asentamoÉl 
~~;,;, entradas y salidas del patrimonio y las t1iaponibilidades económioas 
~v,. '. para enfrentar la especulación financier~ para abaratar los costos y
~{;';.' hacer posible todas las actividades. (Fig. 14) 
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PI ANILLA CONTROL PE SISTEMA COOPERATIVO 

nooooooooooonnr
~ES OI,I.oto 
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· 5•....· 6 
7 

"9 

no 
'"~.MENSUAL 
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, 

-A8o;1'_ 

nnf' 000000 ooe nt')c 000 

'''11'' OCfua. _IIMI. CICIIN•• '''110 rtllAU. 

, 

, 

(Figura 14) 

Cercana la fecha de salida, se entrega la F!CUA DB AUTOaX
ZACION. en la cual se consigna el número de orden que corresponde al 
acampant~ asentado en la planilla de datos. 

La oonfecoión de ssta planilla está reservada al padre. ma
dre o tutor del acampante. 

- ' La ficha de autorización es un documento importante que via , 
~~ara continuamente con el campamento. Es importante observar que to· 

dos los datos requeridos sean asentados y que esté firmada por el re! 
pónsable para as! evitar cualquier tipo de problemas. 

. Para darle un grado mayor de legalidad. el responsable po
dría firmarla ante un escribano públiCO que verifique la autenticidad 
de la firma pero est~ tipo de trámite a veces es costoso y no se rea
liza. 

Esta.ficha da el consentimiento expr~so de la participación 
del acampante y sirve'para presentarla ante autoridades que. lo requi! 
ran para su verificación'. 

La fecha a consignar en la misma (en cuanto a la duraci6n 
del campamento) debe cubrir desde el día de salida hasta el dia de 
llegada otra vez a la escuela. 

( Fig. 15) 
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(F ig. 15) 

Junte ~<)n la ficha ru1 ;,·:'.ior se da lugar a la FICHA MEDICA, 
que es en real~(liUl una h1.¡¡tOc'lL' cl.lnica en la cual figuran las enfer 
medades padecidll,~. e. lile que es propellS0, vacunas, alergias, etc. 
En caso de emert¡!ncia médica "8 u: dOL:umento muy valioso ya que da 
al profesional médico cm antececente que le facilitará la tarea fren 
te a un diagnóstico. 

Igual que J 'el anti!l':,or¡ llevará el L.lsmo número que la pla
nilla de datos del alumno le que raed; :.tará ser encontrada fácilmente 

Este tipo de documentación te.mbién viaja con el campamento 
y su confección debe lJer reaJ.izadd por el padre, madre o tutor con 
la firma correspondiente y la aclaración, esclurando que los datos 
consignados son verídicos 

Es importante observar las informaciones sobre la alergia, 
y el grupo y factor sanguineo. Eeto ayuda además a que el alumno se 
preocupe por saber BU tipo de sIJ01gr-e, conocimiento que lo puede ayu
dar en cualquier emergencia EJi.;Lqc;.;: no sea en campamento. 

(fi~, 16) 
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(Fig. 16) 

" 

Otra de las pla~illas de gran utilidad es la PLANILLA D~ 
RENDICION. La. misma estará a cargo del Director de contingente en 
campamento y donde asentará los gastos producidos en el mismo con e 
consiguiente número de comprobante y la deducción permanente del ~ 
to aoreditado pa.ra gastos. 

Generalmente los gastos que se efectúan en oampamento es 
alimento pereoedero ya previamente oaloulado pero siempre se debe 1 
ner en ouenta. que en la. a.oreditaoión del monto. está inoluido el i~ 
porte oalculado por eventuales que debe ser estrictamente respetadc 
por si se presentara una. emergenoia. 

Con esta planilla de rendioión. más la. informaci6n de inf 
sos y la oertifioaoión de gastos de transporte y alimentos imperec! 
ros. se hará la. rendición fina.l del movimiento económico del oontil 
gente para su posterior presentaoión ante las autoridades del esta! 
cimiento. 

(Fig. 17) 
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(FIg. 17) 

A continuaci6n se ponen a la vista otros,ejemplares que si 
bien son parecidos a otros mencionados anteriormente, tienen como di 
ferencia que son para salidas de corta duraci6n y además la pl~nilla 
para abastecimiento de alimentos perecederos en sus dos versiones de , 

. ~

aouerdo a lo menoionado en páginas cuatro y cinco. 

Las primeras planillas a ver son la de CAA~AMENTOS ESPONTA 
, NEOS 'que son aquellós no proyectados por el Departamento de Vida en 
la Naturaleza J que son solioitados por otros docentes para integrar 
un grupo o con objetivos relacionados con la materia que dieta. ,c 

En este caso, los organizadores solo preparan el montaje 

técnico de la actividad J planifican ,la parte reoreativa en un acue~ 

do con el objetivo trazado por el dooente solicitante. 
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El presente trabajo consta de 17 p&ginas y todas las pla
nillas tueren elaboradas de aouerdo a la necesidad que demanda la 
organizaoión de la aotividad. 

Bibliograf!at Prof. Josl Maria Dubreuoq. 
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",' M81'9DOLOQIA PA.RA. ESTABLECER PRESUPlffiSTOSr ) •" ,.•·..1..."Autorl Prof. Jos6 Maria Dubreucq. L \ :~) !:~!~¡J;:,:~i ~i 

,. ~ 

,I 

. . 00100 los pro oupue litO 1.1 se estiman con bustallte antelacicfn, l.o.s 
" mismos se ven afectadoll por el IOOvimiento ~Cl~!Stl país 

.:¡ su cOl'respondiente movimiento inflacionario" })or consiguiente ha)',., 
~ue tOmar .. 10.13. ~ejla.u~,~p'p.r~fYl.Rpn.~~n¡.tI\.Jb~ qm¿ !NAAr~vicij¡.4 prq.-; 
yectada. noaebu ,~,~~P,~M~f¡.,~11 :F0P Jét CUlO se do:f'ra\1dan eépectativ&a ~a.n 
to dé loa alumnos como' de loa docen~~.!...!._._. .. . __-, .. 

Ouando se seloccione. el t~'~apP:r~,EIrJ.'PW. NR,M\Ek ppc1!fes con su.s 
venta.jaa y deaventa.jas a aaborl ',---,. '. ' ~-'''', " . " 

Ferrooarril, como transporte es bastante se¡¡;,uro f . ,~,~da wuajlt " 
tiene' un d~re~ho'a J~~'e.lÍ 'e'l.r~crn~ 'a.Ul pCOI9'M1.'l'dalte'!f 'tia mbverse en 
un viaje de larga ~~tanc!a pero a esto debe sumársele el traslado de 
los alimentos desde el estableoimiento hastf-~If"'~é~llrr1;cfn:,.~e salida, . 
tener muy en cuenta los horarios de salida 1'~ar ~oñ·Ub. presup'ul,! 
to incierto para el traslado de comestibles, uÍliteriales y el contin
gente desde la estación de destino hasttl. la baa~ de campamento, que, ; 
si es en una p••~lk.la¡tü~!atlc~Ap~ede costar éasi la tercera parte 

• 

d'el viaje desde la residencia haste. el destino. Otro de los inconve

nientes son 108 aumentos ya que si SUCU!BlS pasaje de ida y vuelta 1~ , 

Q.urante ese periodo, se produce un aumento aunqUe ,los paaa~es esUn 'en 
~. 
nuestro poder debemos pagar la diferencia lo cual acarrea y perjudica 


.. 
 I.ll,.qw.U,ibrlo "del,¡ Pl' • .,lIpua ato. '. ',,~ '; 
. Micro Omnibusl no 8S tan segúro como él tren y lus paradas y ': 

velocidad de la ~~idadestán dispuesta por 111 empresa ya que están 
,condicionados Il horarios muy eatrictosque a vecen atentan contr,a la, 
mama seguridad. Además no adniiten carga de la (}ue t:!picamente lleva' 

-un contingente y por otro ludo dlfi,cilmente lltlgue /iI. 111. zona d. acam 
pads. por lo que nl,tevWuente contar:Camoa con \m 'presupuesto inciarto en . 

.el lugar de arr1-bo. ' , , 
Oharterl el charhr el1 un micro contratado con exclusividad por 

el establecimiento y ¡ofrece muchc:l,i¡¡, yentuj¡,¡,a~ Uns¡ de ellas es p.od,er ' 
aalir de la puerta del ,e.~,tal?~~~¡t.«4éntl),y .llltglU' , huta la. misma, planta 
contar con la. unidad en el lugar de acampada (importante en caso de 
accidente), poder formular itinerario, par,adas y-velocidad de trasla

-,> _. do, ahorro de contrataciones de valorea inciertos en la z~na de acam
pada. y un presupuesto cierto sin sorpresa.s. .~'" ~ 

.: • Cuo.ndo S8 establece la alilllentación deberá tenerse en cuentas. 
, , Lugarldonde se Vtl a ,consumir si el climu es' frío o cálida. i 

de aouerdo a esto varía el tipo de n~nú. 
Programa de actividades: por el equilibrio calórico de 'acuerdo 

a las funciones a cumplir. El programa de actividades va intimamente 
ligado al programa alimenticio. 

Siempre se tomará en cuenta la clasif1cución básica de alimen
,tos imperecederos 1. perecederos. Los primeros se adquirirán en el lu
gar de residencia y los últimos en el lugar de destino •. 

Puntos El tenar en cuenta.: 
-- a) 'Estimar el valor de los alimentos 1clpel'eceder9fJ aprecio minoris

ta y loa ú.limentos perecederos u precio minorista más un 50 %. 
b) Estimur costo de trwlsporte más un 10 %. 
e) Contingentes chicos no menos de )5 ni más ,de 40 y grandes de no 

menoa de 55 ni más de 70. 

d) Estimar sueldos. 

o) Estimar el valor de dos paslljes aéreus ida y vuelta. 

f) l'ener en cuenta la operaoión blÍ1J1ca part.:: 


1) Presupuesto Básioo (P. B.) 

2) Costo Unitario por Acarnpante (C. U. A.) 
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OperaCtone.b4alCa" 

"'", ... ,~", 

, 
~-::~:J¡ 

• A ~'t ••~~: 

, . , . ! ¡ 

..•. .1)' . Presupuesto' b4,ico- Al1m. perec.+Al1lO. impel'ec.+ ~ránporie ... SJ! 
-~ 

. . 01d08 + 2 paallje'¡ aereoa ida yvueltl•• ,:,';:;:: 

¡P. B.- A.P+A.I.+f.+S+2 p.1 
. ',. 

2) Coat<! Unitario por Acampante .. freaupuuto lhbico Uedondear).' 
JO., 	 j, ' 

C.U.A.- P. B. 

30 


Costo Real- 'lraneporte+ Alimentos + Sueldoe 

Ic.R.- T + A + sI . 	 , . 

Bventuales. 	(C08tO Unitario por Acampante8 x N° d. acampant..>~, 
(Ooeto Real) 

. r~ 

,~ "...•
-~. I.. 

" . , ... ~~'.lE- (C.U.A. x N° A) - (c.R.)1 ":' ," 

"~::) 

.... 	 Bstimar pO'ibilidad .de prorateo (Pr,) cuando el'número d, aca~':;~: 
..~' 

pantes es inferior a lo previ8to en el punto e) 
," :' 

r -!., 
.' <:.' ;,~,Pr.- O.U.A x (N° de Acamp. fa1tantllS)~ :'~. 

., ",0;..'N° de Acamp. concurrent.s ,,':',t 
. lr 

l. 
. \.~ 

La luma del 'Costo Unitario por Acampant. más.l PrqJateo da lu
gar al 'nuevo O.U.A. 

lluevo C.U.A.- C.U.A. b&sieo + Pro 

". ~ 

.);
Ejemplo PI ..~ 
Teniendo en cuenta valores hipotlticoa estableceremo, las operacio
nee básicas en dos modosl Modo 1j35 acalllPantea y Modo 2;55 Aoampan~'
tes. 

Datosl 
Valor un miero------ ~ 3.000. 
Valor alimentos----- ~ 2.000.
Sueldoa------------- • 1.000.
Valor 2 pasajes---:"- ~ 300. - , 

'lota.l Ji 6.300.

lIodo 1 

1) P .13.- 6.300 

2) C.U,A.- 6.300- 210 (Dedondeo • 230) 
)0 . 



4) 	... (e.U,.A x N° Acamp.) - (C.R.) 

'1- •¡. 	(2)0 x )5) - (6.000) .. 
. '~';:;~ 

.~ ,- B. 8.050 - 6.000.. 2.050 	 , 
," .~ 

-11040 2 

1) 	P~D. 6.300 

2), O.U.A~= 6.300= 210 (Redondeo = 230)

,30 


) 	 C.R ... 2 Transp.+ Aliment. + Sueldos 
(O) 

C.R ... 6.000 + ).14) + 1.000'. 10.143 

4) 	 E.a (230 x 55) - (10.143) 

ct E.a 22.650 - 10.143= 2.507 

Atenc16nl El valor marcado C011 (o) se tornd con el siguiente procedÍ:" 
miento. 

Primero se determin6 sogdn el valor básico el gasto de alimento por 
persona de la siggu1ente maneral 

Costo de alim.- 2000 ~ 57.14 
)5 .. ,) 

Luego se multiplic~ el valor obtenido por la diferencia 
entre el va.1or mínimo y el máximo. 

o 57,14 x (55 - 35)~ 

.57,14 x 20 '" 1.142,80 

El resultado obtenido se suma al valor básico de alimentos quedando,," 
as! el gasto real de aliwentos. 

. , 

1.142 + 2000 .. ).142,80 (Redondeo" 3.14) 
~ooooooooo¿, 	 , ;' 

cálculo de Eventualesl 
. 

1) 	En los CUBOS de campamentos de larga duración con una distancia 
de 500 Kme. o más, será el valor de dos pasajes aéreps ida 1 v~el 
tao 

2) 	 En 'el caso de un campamento de corta duraci&n hasta 200 Km!. será 
un equivalente al valor de 13 Ha. c~tedra. 

) 	 El costo de loa alimentos imperecedt:!l'oa se toma. al costo aotual 
en relac1&n unitaria.minorista y el de les perecederos al costo 
actual minorista más un 50 % de recargo (por pre supues'to :!.ncier

·~.'~to). Ej.¡S1 el Kg. de carne es de J,¡ 2.- 8e tomará a.k J'-l,' 

4) 	 El valor de transporte al costo actual más un 10 %. 

• i _. 

" .' 

(Si el viaje es de .k 3.000, se tomarú ;. 3.300) - ) 



pe 
'"" 

".1 . . 	 .';':TY 
1,2.~OO + 1.000- 6.óoo 	 '\" 

,;~/:~~'t
4) 	~ (e.U.A x N° Acamp.) - (C.R.) 

B-	 (230 x J5) - (6.000)~ .>,:.,;,~~~, 
B- 8.050 - 6.000. 2.050 	 '"; ~ 

:' '~ 

.1II0do 2 

1) P.D- 6.300 

2), C.U.A~. 6.300= 210 (Redondeo " 230) 

30 


J) 	 C.R.= 2 Trwnsp.+ Aliment. + Sueldos 
(0) 

C.R ... 6.000 + 3.143 +1.000 '" 10.143 	 '" '~ ,. 

4) 	 E.a (230 x 55) - (10.143) 

el E.- 12.650 - 10.143- 2.507 

Atenc.i&nl El valor marcado con (o) se tornci con el siguiente proced!. 
miento. 

Primero se determinÓ seg~n el valor básico el gaato de alimento por 
persona de la sigguiente maneral 

Costo de alim.= 2000 = 57,14 

35 


Luego se multiplic& el valor obtenido por la diferencia 

entre el valor m!nimc y el n~ximc. 


. 57.14 x (55 - J5)~ . , " 

..57,14 x 20 .. 1.142.80 " " 

El resultado obtenido se suma al valor básico de alimentos quedando .. ,:, 
asi el gasto real de ali~entos. 

1.142 + 2000 • 3.142,80 (Redondeo ~ 3.l4J) 

,-! , . ",' 

:.: •.,:,.:. 

cálculo de Eventualesl 

1) 	En loa caeoa de campamentos de larga. duruciJn con una distancia 
de 500 Kma. o más, será el valor de dos pasaje o aéreos ida y vuel 
tao 

2) 	 En 'el caso de un campamento de corta duración hasta 200 Kms. será 
un equivalente al valor de 13 Ha. cátedra. 

J) 	El coato de loa alimentos imperecederos se toma al costo aotual 
, ,; 

en relación \mitaria.minorista y el de los perecederos al costo 
actual minorista más un 50 % de recargo (por presupueáto incier~ 

Lito). Ej.,S1 el Kg. de carne es de J¡ 2.- se tomará a J¡ J.-:.. 

4) El valor de transporte al costo actual más un 10 %. 
(Si el viaje es de J¡ 3.000, se tomará ~ 3.300) 

:3 

1 
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-. 
;) El pago en cuota conaidera un recargo o revalorización de la mis

ma de acuerdo a la informaci6n oficial del costo de vida.:, 

... emplo. Un C.U.A. de A 100 dividido en siete mesea será. 1 
.', ¡ 

Cuota básica= 1Q.Q 
'1 

.. 14,28 .. ,. ~ 

Si determinár!illlOs 

Primera. cuota -Segunda " Tercera ·11 

Cuarta' .. 
Quinta 11 

Sexta " 
S ~ ¡, t ü,a " 

un porcentaje hipotético mensual 

en valor bállico 14.265-mlÍa el 5 % 14,994 
más el 6 % 15.893 
más el 4 % 16,529 
más el 7 % - 17,686 
máa el 5 %, .18,570 
m~B el 4 % 19 1 31 2 
Pago te ta:" " 117,27 

~esu1tar!al 

.,. 

. . ~ 

¡ 
'.1 

1 
J"., 

i
\. 

Qu1ere decir que de este modo nos hemos cubierto por los aumentos 
que se han producido en los distintos rubros. Se registr6 un in-., 
cremento de J¡ 17,27 en el G,!.l. A. de cada alumno que. en un con tin."':;:: 
gente de 40 alwnnoa representa. J. 690,80 más en un presupuesto bt-., 
a1co de J¡ 4.000. ' 

Sistem!l Cooperliltivo. 

.. El determinar cuotas posibilita el sistema cooperativo que a su 
vez fevorece la sistematización de la.a actividades. 

S1 tuvi~ramoa que ubicar en el calendario anual a cinco contin
gentes de larga duraci6n, procederíamos de la siguiente formal 

a) Situar los contingentes a 10 ltlrgo del afio. En el caso de los·ca~ 
pamentos, el uño campamentil comienza en el mea de marzo y f'inal.! 
za en febrero. Los meses más propicios pura la ubicación de 10'8 

contingentes son en receso de invierno (julio), en época escolar 
(setiembre y octubre), y receso de verooo (enero y febrero). 

ORA]' reo 11 Ati 

¡, 

l' 

1 
2 
3 

AlJ/l11. 

'" 1 

\\. I~ 1 

,J. 

1'f4YD JIIIYlO ,Jul.Ío 4CO!;fO ser/flfa OC!I/¿¡Ii 

2 
2 

2 
2 
2 

~m 
3 lj 

3 L¡ 

1J~i"/P{) ti.. SIJU /;}¡¡ 

tI¡jIl(~O.t.. t'UI1T(I 

5 (, 

5 b 7 

5 !b I ? 

9 

, ' 
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'", ,'~'~" 

:Ü le d14'ramó. valoree a los contingentes podríamos averiguar la efo!,' 
oacia del ststellll:l.. (utllhondo gr'ticos similares al "A") .' , . 

" 

" Cont;J.ngell:te 1°1--40 alumn,-- }¡¡ ',200 '-- C.U.A ... 80: 6.. 13. J)- .'~. 
It It" 2--40 -- Ji 4.000 e.U.A ... 100:6.. 16,66" 

" 11 ti)--55 -- .le 6.600 -- O.U.A... 12017- 17,14 
11" 4--55 -- All.OOO -- e.U.A.", 20019- 22.22 " It 11 5--60 -- Ar12.000 -- e.U.A•• 20019- 22.22 " 

(O) cuota que pagar' cada Qcampante por mes 
~ '.';', j

Si volvemos al gráfico itA" nos quedará: 
';¡.' , 

GRAFICO "BU 

( 


IItlllL "'lito J/lN(D .JuLio 

't-.;;;...-t~_+i...:~....:..l(f{¡_O+/J.:..IJ.!_II_to+.q::.:J.:.:.If..:.I¡D:...¡:JJ:::).:;jr:..:t:..'F=':'-4:Z=-=-=-.I---~---I---+--+--I 

'El gntr100 "B" muestra el importe de la cuota de oa.da aoampante de 
oada' oontingente multiplicado por el número de participante. lo que : 
representará la reoaudación mensual de cada. contingente en relación"' " 
al tiempo de salida. 
En otro gráfico representaremos la suma para medir la relaoión de, in 
gresos, mensuales con los importes a necesitar para cada salida. 

, ;,: ,:~- 5. - ,< 

http:20019-22.22
http:20019-22.22


GRAFICO 
 "C" 

Ic~ 
• ~ •
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1- '" 

~"l .. ''',110 UI,W IU, '10 Hi,IfO 66t, 'lo 611, 'lO 
'"f-. 

~f 

9,,)¡~o 9VMD ~lill'O 9'12,~() 9f(I,J~l 9~I,~O """,JOr-"-
~. f¡ lUZ, 10 ..,.,,; 1l1l¡1O fUI.IO IlU.'O JI/I,JO IZU.JO Il/l, JO (UI,J#) 

'" T 

.5 ~ 
. 

m~,ll>m~.,o Idn,lD laJI.1O 1»~,1r7 j:JfJJ,iO 1i1;4#,I~ /:1:1.J,fD 1~ID 

0#' '4 
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'J 

(;¡~';r /f(fJ ;;1) 4:6'~" 9, V5,Z )I(Dqt,f 11. ffWI }()2ti.- «111.5,6 }qQr;'b 10Vil, V ~my,l Um,l. 
:ro", , 

ll" ",' .:::;". ) J.t(l9':" t.¡{)()() ," HOO,- .l,J.oor) 

NI!Tor· . 1 IJ5S~7' ¡109J1!¿ 1111J¡& o
"l 

, 

I~ 

, 
En el gráfico "C". cuando 1(1 cuotu da con centavos se redondea ha-
cill arriba vale decir que la cuota dI:! 13. J3 del gráfico "BU deberíe 
ser 14,T. '. 

El gráfico "C" demuestra que siempre huy fondo anticipado con. exce- ·t 
dentes para podeTsalir, lo cual contribuye al congelamiento de 

'l 

. 

.' 

. 

.. 

.. 

.. 

.:. 
;" ,-.... , .... 
;::~ 

.:~~ 
<.,.. 

'>; 

... ".-: 

, 

co.!!, :', 
toa de transporte y adelanto de compra de alimentos impereoederos •.,:;,: 


cuando el mismo debe figurar en 10B cáloulos previos que gene;ralmeu >." 


. <. .;, .,.~~ 
, . J. 

Petermule.ciÓn de sueldos de person~ll 

El sueldo siempre tué algo engorl'oso para calcular. má:\.aún -
... 

'c 

.. 

te se encuentran a una considerable diatanciade la fechá de 'reali~ , 

zación do la éxperiencit.l.. l<ato motivóunu escala que se modifique '! 


en el tiempo en una relaci&n nimilar.a loe aumentos p.roducidos en 

el presupuesto general. Se tomó como patrón el valor hora cátedra 
de un docente ;de nivel secundario y el c~lculo de horas es acorde a 

un sueldo equitativo al desempeño y al tiempo. 

Normalmente. la dedicaci&n de un integrante de una Planta funcional 

es de tiempo completo, pero se considera que de. cada 24 ha. trabaja 

16 ha. pues se restan las 8 hs. de sueño. Si pagaramoo este total de 

horas convertidaa a. ha. cátedra sería iguul El 24 hs. cátedras dia

rias y no ha.bría preaupuesto que soportara semejante erogaci&n fue

ra de lo real. 

Para lo presente se han tomado tres categorías que esttm en rela- ' 

ción directa con el número de Elcumpantes. Vale decir! 


Clí.tegoría "A"; Contingentes de más de 55 acampantes. 
Categoría "B" j " " 55 o menos " 
Oategoría '''C'' 1 " 11 35 o menos 11 

Tambien se dar' un valor índice para cada categoría y función que es 
exactwnente un número de horas cátedra para 'lo cual se tendrá en cue~ 
te. que cada media hora se va.lorizará como 0,50. 

- 6 - .; . 
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En'el siguiente gráfico podemos observar una escala tipo 
minar sueldos de planta funcional. 

CATEGORIAS , -_....... -
: 


r------ -. " 
C A R G O 11AIt "B" "O" 

INDICElNDICE JlIDICE 
-, 

8, 7,7.50DIRECTOR DE pONTINGENTE 
-,,,,. -,.' ,,VICEDIRECTOR DE CONTINGENTE 5.506, 

, 
, ! 

3,50 3,DOCENTE A CARGO 4,i 

2,2,50 1,50COCINERO 

6,50 6,7,MEDICO ,, 

El uso de esta tabla se pone en funcicnamiento mediante una sencilla. 
operacion a saber! 

Suaido~ Indica x N° de días x Vulor hora cátedra 
" . . , " 

Is."'Ind. x}í° d. xV. h. e "J 
El número de d!,,¡,¡ será en campamento sin contur 108 dÍas de vh.j e • , 
Esta tabla sirve para calcular 'tanto campamentos de largb. duraa 1ón ;.:[:

",-.,,';oomo de corta duraoión. " f:.,f;.: 
'-j-;

No es imprescindible el UIIO de todoll los cargo'o que figuran en la 
tabla ya qua el de Vlcedirector se utiliza cuando' el contingenta, 85 ;1 
dllm&siado grande (situaoión no aconsejable desde el punto de v1sta ~' 
pedagógico) o se dividirá en dos zonas de acampada. TD.lllbi~n no en r 
todas las eXger1enc1as se puede contar con el servicio de un perao-''j' 
nal m~d1co. :i,J: 

~Q=••==~~= ,'~~, 
lHbl!ografÍal Prof. José María Dubreucq. >f 

~\tf 
:~ 

. ':t·, 
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MÍ?'OOOLOGIA PARA ESTABLECER PRESU1'UI~STOS: .'.~ 

'.1 ,AutorsC!:f~o:O::e:::~:o:~:r:~c::t1man ·~o~(Ja~·;;l:~~~·:r~t:~~Li&n. l.~s 
. miamos se ven afectadoo por el mov1!1\ientoe.co~~JII1.co gltnex:a.le d.el país 

. y su cOI'respondiente movimiento in:1'l6cionarl0 ;.~por·conalgidente hay.. 
,!tuo tOll1l,1.r 108 rec,au:~?:~ p'pr~IlPRpn.~~en~eap~qtyt,!.mll ~t¡tvidad pr~-: 
yactado. no. deba:aufP¡)e~~~r,-,~e fOfl i~J qJ.le se defraudan eepectativaa te..n 
to de loa alumnoll como de los docentes • . 

Cuando ae selecciona el ~f..~sppri;},·~:~,iPf1,1l.f.I. opciones con sus 
ventajas y desventajas a oaberl:~~-' .. . .........." .'"" '. '. 

l!'errooarrll¡ como tranaporte ea btl.stante seguro, cada pasaje' . 
tiene un d~re-pho aOli(.llB.a: en el furgón, da' ¡j(is~b'1ÍJ:idades de moverse en 
un viaje de larga cUatancía pero a esto debe sumárae·le el traslado de 
los alimentos desde el estt.!.blecimiento hastJllaestación de salida, 
tener muy en cuenta los horarios de salida r "CQAtar conua presup·ue.! 
to incierto para. el traslado de comestibles, 1l1aterialea y el contin
gente desde laest61ción de destino haatu la \Jase de carnpamento,que . ~. 
si es en una pro'v-incia turística.' puede eostllr casi la tercera parte 
d'el viaje desde la residencia. hasta el destino. Otro de los inconve
nientes son los aumentos ya que si SIlCUIOOS pasaje de ida y vuelta y, 
durante ese periodo. se produce 1.ID aumento aunque. los pa¡;¡ajes estén 'en 
nuestro poder debemos pagar la diferencia lo cual acarrea y perjudica 
al equilibrio del presupuesto. 

Micro Omnibusl no ea tan seguro como 01 tren y las paradas y 
velocidad de la unidad .están dispuesta por la empresa ya que están 
condicionados a. horarios muy estrictos que a vecea atentan contra la. 
misma seguridad. Además no admiten cal'glt de la que típicamente lleva 
ún contingente y por otro lado dif:!.cillllcnte llegue a la zona de aCIl:!!! 
pada por lo que n~evamente contaríamos con \mpresupuesto inoierto en 
el lugar de arribo, . 

Charterl el charter ea un micro contratudo con exclusividad por 
el establecimiento y, ofrece muchas ventuja~. Una, de ellas os p.oder . 
salir de la. puerta del eE!tab,~~q1,a4.ento.y l~~gar hasta la miama, p'lanta 
contar con ln unidad en el lugar de acampada (importante en caso de 
aCCidente), poder formular itinerario. paradas y velocidad de trasla
do, ahorro de contrataciones de valorea inciertos en la zona de acam
pnda. y. un presupuesto cierto sin sorpresas. 

Cuo.ndo se establece la aliruentación deberá tenerse en cuenta," 
Lugarldonde se va a .consumir si el clima es frío o cálidc •. 

I 
de acuerdo a esto varia el tipo de n~nú. 

Programa de actividades: por el equilibrio c~lórico de acuer~o 
a las funciones a cUlJlplir. El programa de actividades va íntimamente 
ligado al programa alimentioi0. 

Siempre se tomar' en cuenta la clasificación básica de alim~n
tos imperecederos y. perecederos. Los primeroil se adquirirán en el lu
gar de residencia y 108 últimos en el lugar de destino. 

Puntos a. tener en cuental 
a) Estimar el valor de los alimentos iUlpcl'ecederos a precio minoris

ta. y loa ulillltlntos perecederos u precio m1norltlta más un 50 %. 
b) Estiroar costo de transporte máa un 10 %. 
e) Contingentu chicos no menos de 35 ni más .de 40 y grandes de no 

menos de 55 ni más de 70. 
d) Estin~r sueldos. 

e) Estimar el valor de dos pasajes aéreos ida y vuelta. 

f) Tener en cuenta la operaoión bás10a partl.·: 


1) Presupuesto Básioo (P. B.l 
2) Costo Unitario por Actl.rnpante (O. U. A.l 

- 1 
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, ~~ "'¡:"<~- "', -, 

"-.' .,.';~:~>:~;f,;~,.• 
,•. .:,. .,'3)'Oo.to 'Re.l (o. R.) ." 
,;.f:' .4) Eventual.. (I,) 

~ <," 

,. ~p!raoion" b&sica81 . 
~ 'v" 

'i 

\~. 

"l} . Pl'e.upuuto' b'a1co- J.lim. p6Íroo.+Al1m. impereo.+ Tranporh ojo Sll 
aldoa + 2 pasaju aereos ida y vuelta.. ",'; ..:: 

'-" ' • r }. 

2) Ooat~ Unitario por Aoampante a Presupuesto »48ioo 'Redondear), 
·30 

" /., t 

O.U.A•• L.J!. , 30 

Costo Real- Transporte+ Alimentos + Sueldos 

ICoR.- T + A + sI 
Eventuales. (Costo Unitario por ACllJIlpantes x N° de aoampanha) ~', 

, (Costo Real) . X 
· 1,)~ ;f' . . ;

'. 
, '~; 

lE" (á.U.A. x N° A) - (CoRo)1 
, , 
'" 

Batimar posibilidad .de prorateo (Pr.) ouando el nWnero de acaro-,: 
pantes ea interior a lo previsto en el punto o) ......" " 

," ;' 

, -r>< 
· " 
· .-~.Pr,- C,U.A x01° de AcamB. ta,ltantes)c :;. 

'~ .;: 
, ~ '.1° de Acamp. concurrentes 

. : ~~~' 
ir 

" 

La .uma del Coato Unitario por J.cllJIlpante más el Prqrateo da lu
car al nuevo O.U.A. 

¡Nuevo C.U.A.- O.U.A. básico + Pro I .". «, 

~:. '~, 

· . 
:)~Ejemplos, , 

Teniendo en c.uenta valores hipotlUoos establecerelllOs las operacio
:1[;' ..... ,ne. básic.as en dos modos; 1I0d.9- 1¡ 35 a,C:lI:l.Inpantee y Mctd02;55 Aoampano::'. . . 

,: ' tes •. 
Datos,

'1 .',: , Valor un m10ro------ k 3.000.- '., . ' 

Valoralimentos----~ • 2.000,
Sueldos------------- • 1.000.
Valor 2 pasajes---:"- • 300. - .,

! . Total • 6.300,¡ 
, i ,', 

.11013.0 1 

l} P.B.- 6.300 

2) O.U.A.- 6.300. 210 (Redondeo. 230) 

30 
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, " 

, • 'C ,._/, ' 

2.~OO + 1.000a 6.000 

.. 	 (C.U.A x N° Acamp.) - (C.R.) 

B-	 (230 x 35) - (6.000)~ 

Ea 	8.050 - 6.000~ 2.050 .7;, ~.: 
4; "~, 	 . 

" t 	~ 
\, ~ ...;, 

Modo 2 	
" 

1) 	p.Ba 6.300 
'." 'O 

" : "~ ,
2) 	 C.U.A~= 6.300= 210 (Redondeo = 230) · .-'~. 

,30 
,o, 

3) 	 C.R.= 2 Trnnsp •..¡. Aliment. + Sueldos 
(0) 

C.R.- 6.000 + 3.143 + 1.000'. 10.143 .::' ,:-. 

4)E.= (230 x 55) - (10.143) 
-, -. 

' ... ',. E.a l2.650 - 10.143= 2.507 
, : '0 	 • 

Atenc1ónl El valor marcado con (O) se tomÓ con el siguiente proced,!. 
miento. 

Primero se determin& según el valor básico el gasto de alimento por 
persona de la sigguiente manera. 

Costo, de alim.= 2000 = 57,14 
35 	

, " . -,' . 

: ... ~.. , 

Luego se multiplicó el valor obtenido por la diferencia resultante',;', 
,entre el vnlorDlÍnimo y el máximo. · . :~t 

• "c. :~: 

~ .~- '.~~, 57,14 x (55 - 35)~ 	 . ,,, 
.,t .. '. 	 , ',-; ,

• j _. 

. 57,14 x 20 a 1.142,80 	 '.. ' 

;' .,', 
'" .... 


....•..,:. El resultado obtenido s4:1 sumtl, al valor báoico de o,limentosquedando,.. :, 

i,·-

,"-_c. , .... as! el gasto real de a11l1'entos. 
", '.,:

,,'. 


1.142 + 2000 • 3.142,80 (Redondeo ~ 3.143) 
~OOOOOOOOOe 

Cálculo de Eventualesl 

1) 	En los casos de campamontos de larga durución con una distancia 
de 500 Kma. o má:s, será el valor de dos pasajeo aéreos ida y vuele 
tao 

, 	 . 
2) 	En el caso de un campamento de corta duracion hasta 200 Kms. será 

un equivalente al valor de 13 Ha. cátedra. 

3) 	 El costo de loo alimentos imperecederos se toma al costo aotual 
en relación unitaria.minorista y el de les perecederos al costo 
actual minorista más un 50 % de recargo (por presupues'to :!.ncier-, 

'~.';to). Ej.,Si el Kg. de carne es de Jo¡ 2.- se tomará a)¡ 3.- ,l,' 

4) El valor de transporte al costo actual más un 10 %. 
(S1 el viaje es de Al 3.000, se tomarú ;. 3.300) 
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j 

5) 	El pago en cuota conddera un recargo o revalorizaci~n de la mis

ma. de acuerdo a la información oficial del costo de vida.:; 


¡-- ," 

~Jemplof Un O.U.A. de ~ 100 dividido en siete meses serál 

Cuota básica" lQQ = 14,28 
7 

51 determináramos un porcentaje hipotético mensual x:eaul tar!al ,.Ji¡ 
. '1, 	 ¡- .~ ,

·t'..Primera cuota en valor básico 14,285

Segunda " - mlÍs el 5 % - 14,994


,11'hrcara más el 6 % - 15,893 .. 

Cua.rta' 
 " - más el 4 % 	 16,529
Quinta 11 más el 7% - 17.686 

Sexta ti - más el 5 %, ,18,570 

S,,¡;tima " 	 100s el 4 % - 19. ,13 


Pago total .. 117,27 

! 

Quiere deo1r que de este modo nos hemos cubierto por los aumentos 
que se han producido en los distintos rubros. Se registró un in- .' 
cremento de. 17,27 en el e.U.A. de oada. alumno que ,en un contin.-¡'....., 
gente de 40 alumn.os representa }¡; 690,80 más en un presupuesto b{-.,f 
sico de • 4.000.-	 '," 

Sistemll Cooperativol 

El determinar cuotas posibilita el sistema cooperativo que a su 
vez fevoreoe la sistematización de las aotividades. 

Si tuvipramos que ubicar en el calendario anual a oinco contin
gentes de larga durao1&n, proceder!amos de la siguiente formal 

a) 	Situar 108 contingentes a lo ll:lrgo del año. En el caso de los-oa.!!! 
pamentos, el afto campamentil oomienza en el mes de marzo '1 f'inalj, 
za en febrero. Los meses más propicios pura la ubicación de 10'/1 

contingentes son en reoeso de invierno (julio). en dpoca escolar 
(setiembre 1 octubre). 1 rece'Bo de verano (enero 1 febrero). 

GRAFICO "A" 

1M';!> .J(lJJoAB/U, JUNIO 

! 2 
L¡1 .32 

~31 2 
I.¡31 2 

1 32 ~ 

¡¡sos!a Séll(H8. ()(!v¡¡".·¡ ;Pie/filA ¡¡1r.'O Frd,Ro. 

5 " 
5 

5 b 

5 lo 7 S q 

5 b 1 8 ~ 

, ) 

~ 

11'1'11'0 ti,. Sl1l1D¡¡ 

N¡),rt~O.t.. ("/111'(1 
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1) 	El primer contingente tiene muy pocos meses para recaudar por eeo 
se le da tiempo hasta la salida del segundo. (6 cuotas) 

2) 	 Al aegundo hasta BU salida. ( 6 cuotaB) 

3) 	 El tercero haata su salida. (7 cuotaa) 

4) 	 El cuarto y quinto hasta un mes untes de su salida, (9 cuotas) 
Estos últimos se programarán u lugares más distantes de los ante-' 
riores. 
En los cusos mencionados podría ser : 

. ';; :-
Contingente N° 	 1 Centro (eórdo ba) (Pehuen-có) 

2 Norte (La Riojl.l.) (Catamarca)" " 

" " 	
" ,3 Norte ( ) ( )" " 	 " " 

4 Sur (Barlloche) '.,.... 
5 Sur ( ) ;.. :' ., " " 	 " " ", 	 , : .~: 

Si le diéramos valore ~ a l os contingentes podríamos averiguar la efl 
cacia d(.!l sistemtt.. (utilizCUldo gráf i co s similares al ItA It ) ".:;: 

• 	
, ' 

ontingente Ne) 1 --40 alumno -- },¡ 3.200 C.U.A.:: 80:6" 13, 33 " 
2- -40 j; 4 . 000 C.U.A.; 100:6", 16,66" " " 

11 3- - 55 	 1. 6 . 600 C.U.A . " 120:7; 17.14 ( 0 ) " " . 	/ . 4- -55 	 kll.OOO C.U.A.; 200:9= 22,22 " " " " 	 ;~. '",

5--60 	 .1\12.000 e.U.A. " 200:9= 22,22" " " 
(O) cuota que pagará cado. UCumpl.l.!lte por mee 

Si 	volvemos al gráfico "A" nos quedarú: .. 	~. .' 
~. ," . 

GRAl!'ICO "B" 

El gráfiCO "B" muestra el impor t e de l a cuota de cuda acampante de 

c ada contingente multiplicado por e l número de participante, lo ' que o" 

representará la recaudación mensual de cada contingente en relaci6n , '. 

al tiempo de salida. 

En otro gráfico representaremos la sUllIa para medir la relación de in 

gloesos mensuales con lds importes a necesitar para cada salida; 


¡ ' •.•. 
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En el gráfico "C", cuando lta. cuotu da con centavos se redondea ha- I 
cia arriba vale decir que la cuota de 13,33 del gráfiCO "BU deber!~ 
ser 14,'1". -

, "",, 

L 
El gráfico "O" demuestra que siempre hay fondo anticipado cOIl, exce-, dentes para. pode¡- salir, lo cual contribuye al congelamiento de co.!! 
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to~ de transporte y adelanto de compra de u,lirnent,os imperecederos. ,,':t; 
'. . :..' ,'}f':' , .:;'J. 

¡ 
" ·.v.' 

PetermUlac1ón de sueldos de persona1l 
" 

','
El sueldo siempre fué algo engorros(!) para calcular, má\,aú'n - " 

cuando el mismo debe figurar en 103 cálculos previos que gene:ralmen ;'i:íl';' 
te se encuentran Il una considerable distancia' de In fecha de 'rea1i"; :)'j¡J 
zaoión de la éxperienc1a. isto lllOtivóuntl e9cala que se modifique ", 
en el tiempo én una relación s1mi1ar a los aumentos prodúcidos en 
el presupuesto general. Se tomó como patrón el valor hora cátedra 
de un docente ;de nivel secundario y el cálculo de horas es acorde a 
un sueldo equitativo al desempefio y al ,tiempo. 
Normalmente la. dedioación de un integrante de una Planta funcional 
es de tiempo completo, pero se considera que de c",da 24 ha. trabaja 
16 hs. pues so restan las 8 hs. de sueño. Si pugaramoa este total de 
horas convertidas a hs. cátedra sería iguul a 24 hs. cátedras dia
rias y no habría preOuplleato que soportara semejante erogación fue
ra de lo real. 
Para 10 presente se han tomado tres categorías que están en re1a
oión direota con el número de acampantes. Vale decirl 

'Cútegoría "A"; Contingentes de más de 55 acampantes. 
Oategoría "B", " 55 o menos ",{11 

'Categoría '''O'' I 11 11 35 o menos .. 

~ambien se dará un valor índice para cada categoría y función que es 
exactrunente un número de horas cátedra pura 'lo cual se tendrá en cucB 
ta que cada media hora se valorizará como 0,50. 

- 6 
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En el siguiente gráfico podemos observar una escala tipo para 
minar sueldos de planta funcional. 

CATEGORIAS , -_ .. -- 1--- ... -- ... ---- ... 
C A R G O "B""A" "O" 

INDICE DlDICE INDICE- ._~~ 

8, 7, 7,50DIR~CTOR DE ~ONTINGENTE 

5,50 5, VICEDIRECTOR DE CONTINGENTE 6, 
, 

3,3,50DOCENTE A CARGO 4, 

1,502,COCINERO I 2,50 
-


MEDICO 1, 
¡¡ 7, 6, 6,50,- , 

.' 

,. 
" 

" 

: 't 
" 

" ;-. 

El uso de esta tabla se pone en funoion!lrniento Ioediante una sencilla, 
operacJon a sater. 

Sueldo: Indioe x N° de días x Vulor hora cátedra 

rS • '" !nd. x NI) d. x V. h. c =1 
" :-~:, 

El número de días seré: en c limp amen to sin contar lo 8 díaa de viaje. : 
" 

Esta tabla sirve para calcular 'tanto campamentos de largb. duración ,,'" 
oomo de oorta duruo1ón. 

<",
No es imprescindible el usa do todos los cargoll que figuran en la. "', 
tabla ya que el de Vicedirector se utiliza cuando' el contingente, es ',~ . ".,').,

demasiado grande (situao ión no aconaej able desde el punto de v:1sta. ':.'~ 
pedagógico) o se dividirá en dos zonas de acampada. También no en 

,',:.
todas las exger1encias se puede contar con el serv1cio de un perao- ',:: 

••, ..!d".. •••••• •••• (¡ 
Bibliografíal Prot. José María Dubreucq. 

, "ti' . . .. '.J;,_ 

," 

.('f. 
" . :.. 

, .,~ 

, '{ 

, , 
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~ ',, .• ~. '~.", > • . ). •- Curso Nacional .!!2. Actualizaci6n yPer:t'eccionsmiento sobre "GIMNII.SIA. HI'I1MICA DEPORTIVAII (l° nivel escuela seoU:Ma.rie.) _ 

" 

~" 

- Viernes 18 Sábadol9- , 	 Domingo 20 

18.00 horas. 08.30 horas. 	 :i '¡i08.. 30 hora.s. 
',' 


- Teoría= características del 
 - Técnica corporal: SalDOS, :,,~~:;.; ... ·M()v.imientos con cuerdas. 
Deporte (definición) plazamientos. \:~~:':/3::;j:~~~ o,', ", \., "',~' .~~ . 

• :,:c" ..."iI'!6v,iinlentos con pelota• 
Cualidades específicas: - Movimientos con pelota. ,~.~I :'~<:;;;';'~~,:':/"'¡~~:;:/: ' ::.' . , , 

-Mot~éntos:,p.o:n arO. 
. "·-'~.',~~,·;L,~:;~·,f~:~':·· ..~<:~j> ;f~:'" ~ •- movimientos con cuerda. 
.:'TEI~l!:~f'ica.oi6n· 'en-la es= 

• Flexibilidad 
':,.",'i'., '¡'«f'j;- ,':,::,\c,"¡. 'y :.• Fu.erza de sostén - Movimientos con aro. ,:.' ";,,::,,(.\ll,e1& secundar1a.;.. 

• 	Resistencia muscular loca: 

lizada 
 l3.00 horas .;;;:'~J~j:~r'tt~" .... 

- Movimientos con cuerda. 
~"' • 1,l4.oo horas. á'
.~. '1 

- Movimientos con pelota. 
!;.; 

..- Movimientos con aro. 

- Movimientos con cinta. 

l3.00 horas.17.00 horas.22.00 horas. 
• 
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GI~NASIA RIT~lCA UEPOKTluA, 

Historia-Definición-

Es el deporte femenino en que el cuerpo evoluciona en una su

perficie de 12x12(pedana),relacionándose con los elementos que 

manipulea(cuerda,pelota,aro,cinta,ffiaza).El manejo ae los ~Iis~os 

se lla~a "t~cnica de manipuleoh.Las acciones corporales que se 

efect~an en tanto se utiliza ~l elemento en función ae sus posibi

lidades,se denomina,ht¡cni~a corporal-, 

La gimnasia rítmica deportiva,es un deporte femenina que cada 

día tiene más popularidad,tjercita todO el cuerpo,desarrolla gra

cia y belleza en los movimientos,creatividad y expresión pers'onal. 

Es un conjunto de cualidades f!sicas:flexibilidad,elasticidad, 

potencia,equilibrio,coordinación,agilidad 1- dinamismo. 

Es un deporte nuevo con caracterIsticas propias. Surge a través 

d~ los años,por diversas fuen~es y se ha ido adaptando y desarro

llando uesde la gi~nasia natural del siglo XVIII.Las teorlas de 

Aousseau' y Pestalozzi,influyeron en la educación y por lo tanto 

en los movi'nientos naturales en gimnasia-en 1611 1B71-francois 

Delsarte desarrolló en francia un sistema oe gimnasia para ayudar 

a los actores a actuar más naturales en escena.Hacia fines del 

siglO XIX.se convertirla en una forna popular de gimnasia femeni

na,pues favorecía la gracia y la seguridad. Aportó Delsart& dOS 

cualidades nuevas en los movi~ientos de gimnasia:la bellezr y el 
, . 

caracter expreSlvo. . 

Este siste~a 'ue llevado a los Cstados Unidos por G\Steloins. 

díscIpulo,)' al11 se la comoinó con los ejercic{os del sueco Sing. 

tste método ejercl~ una gran influencia en Europa,sobre todo el 

desarrollo de la gi~nasia fer"enina moderna y sobre la danza moder

na.Al ~ismo tiempo la eurltoia,sistema de enseñanza muscular y 

musical,conocida más tarde como gimnasia rltmica:fue creada por 

J.Dalcroze.cste profe50r 1e armonía cre~ ejercicios para desarro

llar la sensibilidad musical a trav¡s de los movimientos natura

les del cuerpo. 

ti alemán fl.í:iodel18fl1-1970),fue pionero oe la GiMnasia R!tmica. 

Bode diplomaDO en el Instituto de Ginnasia nit~ica de Dalcroze, 

fue célebre por su trabajo creativo en la danza y por su gimnasia 

expresiva. .
El mocu oe moverse c:orreSP:JnOéra al ri torO propio delcuerpo eu' el 

" #I 
, 

f cUhl hay una jase de tynsion y despues una fase de relajacion. 

H.~eoáU(1B90),fue Olto oisclpU10 oe Ualcroze,era profesor de 

"~sica y de tducación flsica;invent~ un sistema de gimnasia para 

favorecer la salud,oesarrollar una actitud correcta y exal'ar laI gracia. Usa la pelota,aros y mazas.Se dio cuen~a que sus alumnas fE 
# 

se concentran en los aparaLUS y los movimientos son entonces -as 

relajadOS y naturales. 

En Suecia,~aja Carlguist(18B4-196B) ,crea un tipo de gimnasia 

m~s libre y natural(~ranaja con pilotas,clavas,aros),en grupos y 
parejas. 

http:mazas.Se
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Los grupos de gi~nasia suecos son ctlEor6s en sus trabajos oe Gim

nasia RIt¡"ica y en el uso ce pelotas con t~cnicas ca Iplicaoas. 

El profesor E.Iala,nos&uestra en 1962?,sus excelentes traba

jos de Gi~nasia Hltmica en la Argentina. 

La gimnasia rltmica-depórtiva apareció en Rusia a principios de 
•los a~os 50 co:no competicion femenina independiente. 

Este nuevo deporte qué desarrolla la gracia, reconocido en 1962 

por la federación Internacional de Gi~nasia en Praga como deporte 

independiente. 

En 1965,estableció la orientación del nuevo deporte:La Gimnasia 

Moderna,asl bautizada no es ni la danza clásica,ni la danza moder

ne,tiene un estilo propio.Es un deporte fundado en los movimientos 
. ' , .naturales del cuerpo y en la expreslon personal.Asi se sucedIeron 

ca;npeonatos del mundo ceda dos eños,se fueron estableciendo regles, 

determinendo las dificultedes de cade ejercicio y les t~cnicas 

especIficas. 

En 1971 se agrega la prueba de cinta.En 1975 la Conisión pare 

la ~imnasia Rltmica Moderna,s~ convirtió en Co,nit~ Indepenoiente • 
ca,.biando su nombre en:GI~NA5IA HIT;¡CA UEPCRTIVA. 

El s~ptimo Campeonato ael ~unao tuvo lugar en España,Kadrid en 

1975,incluyó ejercicios de grup~ pera 6 gimnastas con tres pelotas 

y 3 cuerdas;y una competicióninoividual con aro,con cinte,con ma

zas. 

A partir de la t'Olimpl~da Mosc~ BO"fue aprobeda la Gimnasia 

Rltnica ueportiva como deporte oll,qpico. , 
ARBITRAJE (a nivel In~ernacional) 

La ginlnesia rl~~ica posee . un He~laruento Ticnico y CÓdigo oe. 
puntuación ,elaborados ~or el COI"it~ Ticnico de Gimnesia RI~mica 
Deportiva oc la rederaci~n Internacional de Gimnasia.lrI~). 

IEl código de puntuaci~n establece dos for,oas oficiales de com

petencias:1.Concurso individual:hay verias fornlas de perticipación:
•a)Ejercicios obligatorios. 


b)Opcionales con elementos obliga~orios. 


c)Ejercicios opcionales. 


2.Concurso por equipo:participan ó gimnastes. 


., .. '...... "'-~,.,.•!.' ,'."~_'.,_ .• '-, ~"';" . :., ~.:.;-,.,...... ,,; "V,;,,'J>;_ '1',),) ,~.. . , :. u ' ··~t {", " . ., '1 
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t 
~etodologla de la ense~anza. 

Al hablar de Gimnasia Rltmica Oeportiua,centramos nuestra aten

ci~ en los 5 aparatos manuales que el deporte naneja:cuerda,pelo-\I,~,cinta,~,(ubicados en orden ~de dificultad por manipuleo 

vio técnica corporal) 

La base indispensable para llegar al manipuleo especIfico de 
,

cada aparato sera aconpa~ar con un adecuado trabajo en manos libres. 

rlanos libres 
, ,

Esta constituida por:1.[jerciCios prenaratorios:movimientos 

de brazcoB. y piernas adaptándose a las téc

nicas de las danzas cíásicas. 

2.Preparación fisica:trabajo an general de 

las cualidades f{sicas.Trabajo de cualidades 

espec(ficas.flex~bilidad.elasticidad.poten
cia,fuerza de sostén. 


3.Técnica corporal o de ba~e:a)desplazamien


tos varios.b)balanceos V circunducciones.c) 


movimientos de tronco;y ondas.d)equilibrio. 


e)vueltas y giros.fJsaltos.g)pra-acrobacias. 


, 

• 
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TECNICA CORPORAL t 

DESPL AZAMI ENTOS t 
Camina~.corre~.galope.salticado y sus variantes solas y con t 

las compa~eras en el uso del espacio,para poderintegrar al ma

nejo de la cuerda,la pelota,el aro u otro elemento de la Gil1lna f, 
sia R!tmica. 

CAr¡INAR: d.esplazarse, trasladarse en forma alternada y continua 

el peso del cuerpo a las piernas,que efect~an un movimiento pen

dular Que parte de la articulaci¿n coxa-femoral. Tiene dos fases 
• •

s~multaneas:rechazo y toma del peso. 

Rechazo:la parte anterior de la planta del pie
, 

empuja.rechazan

do en direcci&n oblicua y atr~s.El centro de gravedad 
se dasplaza hacia adelante y obliga a que se produzca 

la toma del peso para recuperar el equilibrio. 

Toma del peso:se toma el peso por talón,planta y puntalrolido 
sobre la planta del pié).El rasto iel cuerpo 
acompafta,manteniando los hombros bajos,cadera ce n
trada,brazoa pendulando sueltos alternados y con

trarios al peso. 
El caminar es una forma global de desplazamiento,es decir, 

de la totalidad del cuerpo., 

EJERCITACIONES
• 
Toma del peso 

-Caminar con pasos largos,acentuando el apoyo por tal&n y fedien

do en rodillas. 
-Avance en cuclillas con rolido del pi~,avance en plano sagital. 
~Compañeras to~adas de las manos enfrentadas en'cuclillas pasar 

, 
peso de.talan;a puntas. 

-Idem,paradas con apoyo contra la pared. 

Rechazo 	 ~ 

-En espaldar,pared,compa~era. 
-Desde parada,ir rápidO a puntas de pies. 
-Idem,despagando puntas del suelo y llegando a la extensión del 

tobillo. . .
-Alternar con uno y otro ple. 

-Caminar realizando distintos recorridos. 


r 

f 

o M 	 :>- o 
1 
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-Caminar siguienoo el recorrido de la compañera. 
I-ldem en trl.os. 

•-Caminar hacia adelante y atraso 


-Caminar en puntas de pié. 


-Combinar caminar normal,natural y en pun~as de pies. 


-Caminar por cualquiar lado , con una compañera. 


-Cada pareja crea estructuras simples. 


Caminar Gimnástico:EI apoyo del pi~,es primero con la punta de 

los dedos, luego planta,tal~n cediendo leveloente an rodillas.Brazos 

balancaan con mayor amplitud. 

Esta manera o variante se usa mucho en el traoajo de los elementos 

de Gimnasia RItmica. 

Debe ser practicado asiouamente,pues resulta difIcil eu incorpora..
cl.on.al esquama corporal. 

Oa~ todas las posibilidades de movilidaD articular del pi': 

o -sentada:alternando derecha-izquierda y luego flexi~n;circun

ducciÓn. 

_circunducción hacia adentro y afuera.AducciÓn y abducción del ..
pl.e. 

-los mismos movimientos en forma normal. 

-caminar gimnástico hacja adelante y comoinar con Caminar en 

punta de pié. 
•-cáminar en cIrculo hacia izquierda-derecha en B pasos, en 12 

pasos.El tronco se inclina ligeramente hacia el~~anttd' con

trario del brazo de adelante,redondea el otro extendido. 

TROTE: desplazar en f~rma alternada y continua el peso del-
cuerpo,mediante saltos efectúándose una fase de apoyo(toma del 


peso parte anterior del pié)y una de vuelo(rechazo)jreChazo por 


la parte anterior de ia planta y dedos hacia aoajo y atrás ya 

f 

que se busca además de la distancia,la elevación~La pierna que 

rechaza se flexiona atrás como consecuencia de este impulso.EI 

braceo es menos amplio que en el caminar,los brazos semi flexiona

dos, tranco ligeramente inclinado al frente. 

[JERCITACIO~J[5 

-En parejas hacer saltar a la campanera sobre los 005 pies y caer 

a cuclillas. 

-1dem alternando,extienoo un pi¡ y el otro. 
•-De frente a la pared,manas apoyadas:pasar el peso De un pie al 

otro~punta,plan~a,talón) 

_Primero muy lento tomando conciencia de la extensión de tobillo 

y la toma del peso. 

_Aumentando la velocidad. 
•-Pies simultáneos llegando a punta y regreso a talan. 


-Idem despegando apenas del suelo. 


-Avance y retroceso con flexión-extensión de tobillos. 


-Avance insistiendo en la ta~a de peso. 


-Trote por cualquier lado. 


http:impulso.EI
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GALOPE 

Paso,rechazo saltando y juntando ambos pies en el aire,caida 

sobre el otro pi~ y repetir con la misma piarna el avance. 
Hacia adelante y hacia atrás,a derecha,a izquierda. 

En parejas,galDpe lateral a derecha e izquierda. 

Alternar hacia adelante galopes CDn derecha e izquierda, hasta 
llegar a uno y Dtro. 

Para cambiar da una pierna a la Dtra caer sobre la misma que 
va adelante. 

SAL TItADO, 
Paso,saltD piernes juntas y extendidas en el aire y caer sobre 

la misma pierna.AlternandD una pierna y le otra. 

Salticar hacia adelante y hacia atrás. • 
VariandD la pDsición de la 'pierna libre,flexiDnada,en ángulD 

rectD,al frente o extendida al oblicUD atrás, 

Los brazDs en el aalticado,balancean sueltDs y alternadDs en 
. .

sentidD anteroposteriDr.CDmD variante,pueden belancear en angulo 
recto.ll recorridD de cada brazo ea extendido adelante(plano 8a9i
tal),baja a la altura de la cadera y sube en planD frontal adelan
te del cuerpD. 

ERRORES COMUNES: ( 
-ralta rechazD. 

-No amortiguar en la toma de peso. 

-DescDrdinarse, en el movimiento de los brazDs y piernas. 


-~ovimientos de oraZDS r!gidDs. 


~ 
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SAL TOS 


LS la acción que el gimnasta realiza,tras una carrera de 

impulso y pique,pare elcanzar una determinada altura,o vuelo 

y luego caer amortiguando el peso del cuerpo. 
, Pare lograr una técnica correcta,as necesario desarrollar 

le fuerza rápida,que consiste en vencer una oposiciÓn con gran 

contracción musculer.Adem~s· la movilioad articular,ya que en to

dos los saltos se busca una gran amplitud articular.Al integrar 

el selto e un elemento(cuerda,pelote,aro,etc.)deberá haber pre
cisión en el salto. 

Aunque la carrera de impulso no sea la ~isma que usar!amos 

para ~n salto en lergo,como p~ueba atl~tica,s{ antes del salto 

habrá movimientos como pasos' ,galopes,pasos de baile,que usare

mos para'luego el salto en sI. 
En el vuelo se desarrolla la forma del salto y luego la 

caída que debe ser elástica y amortiguadora con semi flaxión 

de rodillas. 

Clasificación de los saltos según su pique y caída: 

1.~icer con dos piernas,caer con dos piernes. 


2.Picar con una pierna,caer con la otra. 


3.Picar y caer con la misma. 

•4.Picar con una y caer co~ dos. ,

S.Picar con dos y caer con una. 

1.0e dos piernas a das piernss:-Selto de extensión:tocaar el 
impulso con rebote en rOdillas,salto de extremo y caer sobre dos 

piernas,emortiguar la carda con flexión,extensión de todillas. 
_Idem llevar rodilla al pecho. 
-Idem arquearse impulsando 

f
cadera al frente. 

__ partiendo por la "primera", 

"segundo·~punta·,saltar continuado ocho veces.Mantener el cuerpo 
extendido en el aire,piernes y tobillos. 

-Salto de gato,abrir rodilla 

flexión de pierna bajo glúteo. 
-~alto encerpado-Todos se po-

I • I 

d~an realizar desde una altura,caJon de salto o banco o sueco o 
ayudados por dos compañeras que tomando de cada eleúación a la 

que ejecuta el salto. 
-Con paso junto paso(galope)o 

trote. 
2.0e una pierna a otra:-Zancada:picar con pierna izquierda, 

buscar altura(la cadera'eleva el centro de gravedad)impulsa la 
derecha al frente extenoida y caer con apoyo sobre pierna dere

cha,fa pierna izquierda se extiende atr¡s. 
_Idem pique con derecha. 

-Repetir varias veces con una pier
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na,luego alternar. 

-Zancadas continuadas alternan,
do pierna,con la ca1da impulsarse al siguiente saltp. 

-Idem flexionando la pierna an

tes de la exten'ión. 

--Caen en diagonal a derecha,a 
izquierda sin rebote intermedio. 

-Gacela:idem macánica anterior 
la pierna que va adelante pasa de la exten¡ión a la flexión so
bre al muslo de la pierna de pique que va extendida atrás. 

-Tijeritas:dan un paso con pier
na derecha,impulsar la pierna izquierda edelante cuando la pier

ne izquierda ampieza a caer,lanzar la derecha al aire y caer so
bre pierna izquierda. 
Alternar piernas: 

Variantes:ambas piernas flaxionadas al frente,ambas extandidas 
•atraso ••-ambas extendidas atraso 

-une flexionada y la otra extendida al frente. 
-alternar tijera adelante y atrás. 

3.0e una pierna a lá misma:pica~ con una pierna elevando 

la otra extendida al frente y caer soore la misma pirena,repetir 

igual. • 
-Alternando piernaslsalticayo) , , ,.,' ~ 

la pierna de elevacion podra ir extendida,flexionaoa o extendida . 
atraso 

. .. .
_f"lexion ·de la pierna de ·pique 

a glúteos,la otra va extendida al frente. 
~Pique con una pierna,impulsar 

la otra adelante,media vuelta por el lado de la pierna de pique 

y calda con la misma. • 
_Cabriol:Paso con pierna izquier

da cruzandole por delante de la derecha,elever es~a uniendo las 
dos piernas en el aire y caer con la misma pierna de impulso(la 
izquierda). 

_Repetir al frente y variando 

la pierna. 
4.0e una pierna a las dos:-Avanzar picandO con una pierna 

y cayendo con dos,repetir ~on la mis~a,alternando con una y la 

otra cierna. 
S.De dos piernas a una:-Rebotar sobre oos pies y caer nacia 

adelante o diagonal sobre una.(sisson) 
-Rebotar sobre dos pies y desplazar una 

al costado o frente,la otra flexionada a glúteos. 
-Salto aros,picar con dos pies y fle

•xionar ambas,alternadas,una al frente y otre atras,arquear el tron

co y brazos en cIrculo y caer sobre una pierna. 

-TDdos les salLas conviene practi

~ , .



carlos en trióS que dan la elevación necesaria para poder reali

zar la figura Que el salto exige.Tamoién con apoyo entre dos ca

jones o en espaldas, o barra. 
-Realizar secuencias de dos o tres saltos 

simples e ir aumentando la dificultad en la medida Que el grupo 

evoluciona. 

-las series de saltos sin pasos interme
. .

dios, tienen mayor dificulta9 y valorac~on. 

, 
• 

f 



TECNII.A CORPOI1AL 


Balanceos: Los balanceos de brazos son movimientos que nacen del hom

bro y deben realizar la pendulación con los brazos exjendidOS. 

Todos 105 balanceos se pueden r~alizar con uno o dos brazos, de 

forma simult~nea, alternada o disociada. 

frontal 

Planos sagital 

norizontal 

anteroposterior, posteroanterioD 

Sentido a derecha, e izquierda 

hacia adentro o afuera 

Plano frontal: 

-Con dos piernas juntas balancear anbos brazos con semi-flexión de 

.odill"s de cere,cha a izquierda. 

-ldem con piernas juntas t 
-lbem pasando el oeso del cuerpo de una aotra pierna 

-8alanceo alternado, balancear ~n brazo de derecha a izqu ierda y va! 

v~r a posición inicial y luego al otro brazo. Partir de brazos abier

tos 

-Simultáneos cruzando y abriendo com piernas juntas o separadas 

Plano sagital 
•, •-Balanceos simulL~nQe9 de oraZDS y piernas juntas con semi-flexion 

de rodillas 

Balanceo alternado, un brazo comienza extendido al frente y el ptro 

extendido atrás, se mueven alternando el recorrido' 

Circunducciones 

la circunducción es el movimiento de brazos que tomando como cen

tro el hombro rea~iza un recorrido circular de toda l~ articulac~ón 

(el brazo irá en un recorrido nacia adelanta, atr~s. abajo). 

Las circunducciones son movimientos de gran movilidad articular 

por lo que necesitan para su logro ~écnico correcto del traoajo para
• I •

lelo de elongacion de pectoralas , extens~on de costales. 

Simult~neos: ambos brazos al mismo recorrido 

Alternaoos : un brazo comienza primero el recorrido 

Disociado: un brazo va hacia arriba, el otro hacia abajo, cada uno 

un rEcmrrido dtferente 

'rontal 

Planos sagi.tal 

horizontal 

Plano sagital 

-Con un&brazo o dos, simultán~1 alternado o oisociado 

-Hacia arriba o nacia abajo ,atris 

-Con pierna?juntas 

-Caminando en pun~as de pie 



-Caminando con pasoa lar90a y toma de peso. 

Plano frontal: 

•
-Con un brazo y el otro:Siff,ultaheo,alternado,disociado. 


-Con brazo extendido hacia izquierda o aerecha,recorriendo hacia 


a~riba,costado,¡Dajo,o,abajo,costado,arriba. 

Pleno horizontal: 


-Con uno o dos brazos.Simul Uihea,al ternaoa o oisociada. 


I/ariantes: 


-Balanceo con recorrido en ocho:~os brazos juntos en plano sagital 

realizan un recorriDo de oCh~,';¡( derecha-izquierda. 


-ComD~nar balanceos con circunducciones y desplazal~ientos (caminar 


y sus variantes' 


-Con circunducciones que puedan variar su velocidad más o r.lenos a.~¡ 


plio. 


~ovimientos conducidos de brazos:ondas, ."Como toDoS los movimientos de bra~oa partlran oe los hombros,esta 
, . .'region debe trabalarse con ~ucho cUldado,oandole trascendencia a 

todos los Icovinientos que tiendan a ~ejorar la flexioilidad oel 

homoro,codo,y ~u~eca,para facilitar asI el logro de las t¡cnicas 
de movi~ientos cona~cidos ya sean ondas a posiciones específicas 

de danzas que crean difi,cU!,~¡;de"~ la,5 niñas. 

-Sentadas con pi ernas ér'4z'áóas:" 

-elevación,descenso de 'ho'mbro,sl nli:ft"á'neo. 


-alternado de homoros. 


-circunducciones de hombro,los br-~p's apoyadOS soore las piernas 
. /: 't:,,~ # 


" "
SIn tenslon. 

-sentada o arroúillada sentada soore talones:-Movimientos de 'cu

) ñeca. 
-realizar circulas hacia adentro o ~fuera,con una y otra mano. ,
-parada con brazos extendidos a 105 costanas del cuerpo o al fren

te,flexionar y extender mu~eca. 


-cIrculos pequenos sin bajar los orazos. 


Plano frontal: 

-Sentada piernas cruzadas:ini~iar el movi"¡i~nto en hombro elev80do 


el brazo por el costado,tr&taqdo~E.reoondear el orazo,luego SUDe 

el codo y final"ente la mu"eca.~ajar ce la misqa manera,ho~oro, 

coao ,'luego 'cano .luego el otro lll'¡;¡ZQ;'"
;'--' 

-Idem anterior, si ultáneo. 


~Para facilitar la tarea,se tra~a~~r¡ con una campanera enfrentada 


quien hará de ~spejo. 


-Parada piernas j untas'·, e"l&var' ydesc'ender brazos con movir."'iento de 

" .

onda.51~ultaneo y alternado.El'rmovimlento debe ser conducido sin 


tensión y realizado con suavidad. 


-Onda pequena B ir a.'pliando "aste que la mano llegue con el bra! 


zo extendido sobre la cabeza. 


-onda y avanzar caninando. 




• •• 

Plano saqital:.. 
-Girar el hombro hacia el interior,el orazo aco',¡pafta el IDovimien


to y volver con hombro al exterior.Va la mano adelante con dorso 


al fr.nte,vuelve con palma. Las ~anos dibujan pequeños ochos a la 


altura de la cadera. 


-Primero con un brazo luego con el otro. 


-Idem en forma simulL¡nea. 


-Onda alternada,mientras un brazo va al exterior,el otro va hacia 


afuera,inicia un bralo el movimientm hacia adentro,cuando comienz 


a ir hacia atrás,sale al movimiento del otro brazo. 


-Todas estas posibilidades se realiza~an en el lugar y luego con 
. ' 

desplazamiento:en puntas de pie o caminar gimnastico. 

Movi~ientos de tronco 


Los movimientos del tronco son:flexíon adelante,extension atras, 


flaxión lateral,rotación,círcunducción,onda. 


En el capitulo que trata las cualidades físicas especIficas sa 

,

trabajaran 'uchos ~ovimientds de tronco. 


Flexión adelante: 


-Paradas piernas separadas, brazos extendidos sobre caoaza,inclins 


el tronco al frente,conespalda recta hasta posición angular y re


lajar tronco al frente. Volver a la posición inicial lenta. 


-tlexion~s y extensiones elásticas de tronco al frente. 


-Combinar con balanceos de orazos que acompañan el movimiento en 


la flexión de tronco. 


-Flexión del tronco en posición angular y mantener la podíción, 

,

cambiando la ab~~tora de orazos,may~r dificultaD cuanto mas junte 

esten.Comenzar con piernas separauas y luego piernas jun~as. 
,

-ldem con una campanera que ayuda a llegar a la posicion angular, 

o con~ra una paree o espaldar. 


-Sentada piernas cruzadas,piernas extendidas o piernas s~paradas 


flexionar el tronco al frente.Los brazos irán e~tendioos a los CI 


tados y luego hacia adelante del cuerpo. 


Extenciones de tronco 

-Decúbito ventral,manos apoyadas a ambos lad05 del tronco extend 

105 brazas arqueando el tronco. 

'il--, 
-Arrodillada extender el tronco atrás tratando de tocar el suelo 

con las 'flanos. [} 
-ldem una pierna ex~encida y la otra arrocillada. 

. ~, 1-Parada p1ernas separaoas,extender tronco atras llevando ento 

brazos atrás. 

. ' flex10n lateral 


-Paradas piernas separadas con brazos extenaidOS sobre cabeza 


flexión lateral de tronco. 


-lden, peque"as y grandes flexiones. 
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-~on o sin rebote. 

-Variando la velocidad y cambiando de un lado al o~ro. 
-ldem anterior sentada con piernas fleKionadas. 

-Idem,arrodillada,una pierna flexionada Y la otra extendida,fleklo

nar el tronco hacia la pierna ~xtendida.Alternar. 
-Pareda de perfil al espaldar,to~ada,flexi~n lateral hacia la 


pared. 

. .Circunducclon 


-Parada piernas separadas. 

La circunducción ae tronco combina la flexión al frente. lateral y 


extensi~n atrás.El recorrido puede ser muy lento o a ritmo más 

. , 

veloz,cuando el tronco pasa por el frente puede llavar la flakion 


hasta pos an9ular o profunda. 

-Hacia un lado y el otro. 


Rotación de tronco 


.Sentada piernas cruzadas,bra20s extendidos a los costados del 

cuerpo ,rotar tronco a dere~ha e izquierda. 


-Arrodillada y/o arro~illada sentada sobre talones,rotar tronco 

a derecha-izquierda. 


~Parada piernas separadas rotar tronco a derecha-izquierda. 

*Los brazoa pueden ubicarse extendidos a los costados, elevados 

sobre cabeza o aco'lipañando co·n balanceo. 

-Sentada con piernas juntas,rotar y flexionar el tronco al fren

•te.Rotar a izquierda y flexionar adelante con braza derecha al,frente. Alternar • 
. -Idem anterior con pirnas bien separadas(sapo) 

-ldem anterior,paradas can piernas separadas., 
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[1 ~ovimiento ae ande total ae una da las t'cnicas de mayor uifl 

cultad,es un impulso que naCR en los pies,pasanoo por rOdillas, 

~uslos,cadera,hasta llegar a la cabeza que da el recorrido final 

al extenderse la cabeza atr~s.[l movimiento debe ser continuo,puedl 

realizarse en sentiDO anteroposterior o lateral.La aplicación 

tiene cabida astsolo a nivel de gimnastas con buena técnica corpo

ral de base.En la escuela media trabajaremos especialmente los 

impulsos por zonas(ondas paréiales) 

Impulsos pelvianaS 

Control pelviano(sentido anteroposterior) 

-Decúbito onrsalcon piernas flexionadas,brazos extendidos a los 

costados del cuerpo:retroversión y anteroversión de pelvis,contra. . 
er gluteos y abdomlnales y relaJar. 


-ldem movimiento anterior en 'p~sición de bamco,acompañar el mo


vimiento con flexión y extensión de cabeza. 


-ldem anterior,en posición arrodillada sentada sobre talones cuan

do se produce la retroversión la cadera se se eleva levemente y 
 ~ 
en la anteversión se promuncia la curvatura lumnar. 


-ldem anterior parada piernas juntas.se puede realizar el movimien. 


to apoyándose en la pared o espaldar • 

. loem anterior buscando la uoicación de la caoera en el punto me

dio. 

--Caminar con control normal de pelvis. • 

-Balanceo anteroposterior de brazos e impulso de cadera al frente. 

(Sentido lateral) ., 

-Parada con piernas separadas pasar cadera de 4erecha a izq~ierda. 

-Balanceos de brazos juntos en plano frontal y localizar el impul

so en cadera. 

-Alternar con pasajes del peso del cuerpo de una pierna a la otra 

para tomar conciencia del movimiento de cadera. f 

Impulsos en tronco.Plano 5agii'al 

-Localizar el impulso en pecno,sentada con piernas separadas ele
,

vacion y descenso de pecho. 


-Circunducciones hacia abajo de brazos juntos e impulso de pecho 


el movimiento continua dejandO caer suavemente la cabeza atr¡s. 


-Combinar balanceo anteroposterior de brazos con circunoucciones 


oe orazos e i~pulso de pecho. 


Plana Frontal. 


-Parada piernas separadas una compañera sostiene cadera para que 


no se desplase,localizar el movifi,iento en costillas,trasladar con 


brazos extendidos y separados el tronco de derecha a izquierda. 


-Parada piernas separadas impulso costal con balanceo de brazo de 


cho ,pasar el peso a pierna derecha,ioem con el otro brazo. 


Plano Horizontal. 


-Parada pesm Gel cuerpo sonre pierna derecha ,la otra en punta 


al costado,brazos elevados lateralmente a la derecha. Rotación 


del tronco a izqu~erda y elevaci~n del pecho acampanando el 


impulso del brazo izquierdo (abajo-atrás-arriba hasta llegar so-


br-e. l a c.. a lo e. za.. L 

http:juntas.se
http:lateral.La


• • 

Eguiliorío 

~:'los equilibrios exigen apoyo sobre una parte del cuerpo, ya sea 
~de pie,de rOdillas,etc.,y deoen mantenerse un tiempo,el cual 


determinará el mayor control del cuerpo. 


La capacidad de equilibrio depende especialmentede le fuerza de sos


tén,y la capacidad de tensión del tronco y piernas • 

•Si el equilibrio se mantiene 1~1 la dificultad sera media,y 2" . , sera superlor. 


Equilibrios sobre una pierna: 


-Con apoyo de todo el pié: 

-una pierna estara extendida y la otra se flexionara adelante-cos

•tado-atras. 


-idem anterior con la pierna libre extendida,adelanta-costado-atrá, 


-los ejercicios anteriores con la pierna de apoyo semi-flexionade. 


-estos movimientos tendrán mayor dificúltad con apoyo de pié en ; 

punta. 


Plancha parcial(paloma) 

•-el tronco se inclina al frente,una pierna se eleva atras debien

•00 sobrepasar el angula de 9n,para que tenga valor.Los brazos ex

tendidos a los costados,adelante o alternados. 

La pierna de apo,o permanece oxtendida,el pí¡ apoya en punta o t 

punta. 


• 

• 



GIROS:son los movimientos que se realizan alreoedor del eje longi
,

tudinal del propio cuerpOjestan muy ligados con el equilibrio y con 

la orientaci~n en el espacio.5e usan continuamente en las composi

ciones,pues las gimnastas deben desplazarse en el espacio de la 
,

pedana de un lugar a otrojestos cambios de direccion se realizan 


muchas veces con los giros. 


los giros necesitan para llegar a una técnica correuta: 


"'ima de p1e"d apoyo.-elevac10n max e 


-buen tono muscular en piernas. 


-control del centro de gravedad para mantenerlo en el eje vertical. 


-se parte de un impulso mediante un paso de la pierna de apoyo o 


resorte de esa misma pierna,la pierna libre ta~bién puede ayudar 


según la posición que toma en el aire. 


-durante la ejecución del giro la cabeza debe mirar un punto fijo, 


el cuerpo comienza el giro y la cabeza mira el pu~to fijo hasta que 


puede mantener la mirada. 


-luego,gira rápidO buscando nuevamente el punto fijo. 
 e 
-por último,llega el cuerpo.Es decir que la cabeza es la última en 


moverse y la que primero finaliza el movil~iento. 


Los giros se ffiiden por grados,hasta 3600 son simples(90·.1BO~270:etc.) 


-el giro soore los dos pies es de fácil ejecución,con pequeños pa


sos en el lugar o con cruce de los pies. 


De mayor dificultad es el giro sobre una pierna,cuando se gjra hacia 


el mismo lado de la pierna de apoyo se denomina hacia adentlo~-~'


ro a derecha ,apoyo,sale pierna derecha y la izquierda elevada. 


Hacia afuera es girar lIacia el lado contrario a la pierna oe apoyo; 


éste es más difIcil de ejecutar. 


las vueltas y los giros deben practicarss continuamente,al misno 


tiempo que se ejecuta el equilibrio. 


Giro de rodilla:dasde arrodillada sogre pierna derecha con pierna 


izquierda flexionada hacia adelante. Girar hacia detacha 160,ponien


do la rodilla izquierda en el suelo y trasladanoo el peso sobre 


ésta hasta el fin del giro. 
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CUERDA 


Es el aparato m&s antiguo da éste deporte,hace su aparición 

en el 3 Campeonato ~undial de Copenhague,en1967.Aunqua no es de

masiado vistoso,su manejo requiere todas las cualidades flsica. 

p~ra la preparaci6n general de la:gi~nasia(resistancia-flexibili-
dad-ritmo-coordinación-velocidad-agilidad). 

'. I
CaracterLsticas: 

,
Este aparato slgu~ la f.I.G •• pueda ser de ca~amo o materia 

plistica sintética. 

La longitud depende de la altura de la alumna. Conviene te
ner 3 largos con cinta adhesiva en la toma,de diferentes colores 
para cada largo. Se puede acortar con nudos en los extremos. 

Se puede usar en toda su longitud o plegada en partes(2,3, 

4). 
l. Se sugeta con el dedo Ind~ce y con el pulgar • 
.; 

Exigencias Técnicas: 


-Siempre tensa,el dibujo no se altera. 

-No debe tocar el suelo. 

-No hay contacto con ei cuerpo. 


-Gran movilidad de muRecas. 

-En los lanza~ientos recoger por los extremos. • 

-Respetar los planos. 
 , 

~ovimientos gue se realiz&n con la cuerda: 
1 • f'iov ÍtlÍ en tos circu lares ~ bel anceos, circund'llcciones, '1 movi

mientos eA ocho). 

2.Saltos. 
3. Lanz·amientos. 
4.Enrrollamiento y eouilibrio(dan variedad ~ la composi


ción sin puntaje). 

1.r.ovimientos Circulares: 


Balanceos:Son movimientos sencillos que sirven de enlaces. 
Se debe conducir la cuerda. 

Balanceos ~lano Sasital:erazos extendidos y abiertos a 
. . 

a~bos lados dal cuerpo.-Balanceo aoelante '1 atras a cada lado 

del cuerpo. 
-Comeinar con pasitos. 
-Con pase de vals. 
-Pasando el peso del cuerpo,de una pier

. na a la otra. 
Balanceos Plano ftental;con pies juntos O separados,bra

zos extendid08 y separ~dos,cada extremo en una mano. Balanceo la 

~uerda de derecha a izquierda:-con flexi~n de pierna a derecha

iZQuierda,pasando el peso. 
-con desplazan.ientos nacia el mis

mo l~do del balanceo. 



Balanceos Plano Horizontal:cuar~a abi~rta con eKtremo en 

una ~ano,brazo derecho sobre cabeza,izquierdo del mismo lado a

bajo de la cadera. Mover la cuerda pasando una pierna y luego la 

otre sacanoo la cuerda. 

Rotacionéa:Son movimientos que patten de la muñeca.Se pue

den realizar con cada extremo en une mano,o los dos extremos jun

tos en una mano,con la cuerda plegada,también por el ~edio o suel

tos los extremos. 

Rotaciones ~lano frontal:-Brazos extendidos,cuerda suje

ta con 1 sola mano. rotaciones frente al tronco. 
•-Con galope ,leteral e uno V otro 

ledo. 

-Manteniendo equilibrio en punta 

de pié. 

-Con cembio de mano. 

Rotaciones Plano ~a9ital:-Hacer c[rculos hacia edelante 
. ' y haCla atraso 

-Alternar con derecha e izquierdeo 4 
Rotaciones ~lano Harizontal:-Rotaciones sobre cabeza.dere

cha-izquierda. 
. .

-Avances en punta de ple. 

-Cambiar de mano vio de direc..
Clono 

-Variantes en el caminaf' 

-Avance con galope V saltice

dO'4iro 360 con salto. 

Circunducciones:Pleno Frontal:cada extremo en una mano. 

abiertos ancho de hombras,realizar una circunducción amplie.El 

movimien-to parte del hombro V se acompaña con el tronco. El centro 

del circula" que desarrolla la cuerda, es el hombro,.Co'nbinar con 

paso junto paso V balanceo. 

Plano Horizontal:P.I.idem anterior.~~ ~:~~",'"~.f';'_ " 

vimiento se aco~paña con movimiento de tronco. Piernas separadas 

peso del cuerpo sobre una pierna,llevar la cuerda hacia un lado 

atrás extensión dorsal,el peso del cuerpo entre amcas piernas 

y nueva,ente completanoo la circunducción adelante. 

-Hacia uno y otro lado. 

-Con una sola mano a cada 

lado. 

_Arrodillada. 

Plano Sagital:tomar un cabo en cada mano, 

circunducción hacia derecha con la derecha.Alternando derecha

izquierda,nacia arriba atrás o abajo atr~s. 

~ovimientos en forma de Ocho:Plano Sagital:cada extremo 

en una mano.~alancear la cuerda en el lado derecho de adelante 
"
,atras,pasando por el suelo,suoe por detrae de la vertlcal,oa

jando por el lado izquierda. 
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-Con ambos brazos al mismo tiem

po. 

-Alternando derecha-izquierda. 

-Hacia adelante y atrás.(este 

movimiento sirve para ,enlazar los lanzamientos a cada cabo). 
Plano Horizontal:(crean mayor dificul

tad en su ejecución).Cuerda abierta delante del cuerpm,cada extre. 

mo en una mano,y brazos paralelos.Desplazar la cuerda horizontal

mente da derecha a izquierdaiPor delante y detr~s del cuerpo,na
ciendo una circunducción hasta llegar a P.I.,y realizar el cIrcu

lo delante del cuerpo. 

-Lambiando el sentido. 

-Combinar con flexión y exten
sión del tronco. 

-Realizar el movimiento caminan
do en puntas de pies. 

Plano Frontal:balancear la cuerda en 

) el lado derecho,impulsando con brazo derecho y alternar al lado 

izquierdo con brazo izquierdo. 

2.5altltos: 
Será considerado salto cuando la gi~nasta pase 

an el transcurao de un salto. 
Con la cuerda se pueden realizar: 

con·la 

vuelta en 
sentido 

por encima 

hacia aOelante
•

hacia atrás 
laterJl 

l
enta:2 sal.en1 vuelta 

" ~lOteloci dad n~r~a 1: 1sal. en1 vuel ta 
rap1da:1sal. en2 vuelta~ 

f 

. abierta(1extr~mo en e/mano) 
con la cuerda plegada en 2tsujeta 1 o 2 m.) 

{ plegada en 3-4. 
""'-Pudiéndose cruzar o descruzar. 

-En los saltos los brazos deoen 

ir extendidos sin rigidez. 
_Traoaja-especial'ente la toma y 

rechazo del peso del cuerpo y toda la gama de saltitos simples 

pera poder integrarlos a 
Los sal titos los podemos 

2 a 2 

2 a 1 

h.a 2 
1 al mismo 
1 81 ot.ro 

los saltos 
clasificar 

pueden ejecutarse:en el lugar 

con cuerda. 
, . , , 

segun su p1que y ca1~a: 

con desplaza~iento. 

.t,l\, el lugar: cuerda tomada por cada ex tremo en una mano: ,J
I 



-Balancear la cueraaadelante y atráa con 

rebote intermedio. 

-Saltar sobre un pié,alternando. 

-Idem sin rebote. 

-Con vuelta de la cuerda. 

-ri~cia adelante con rebote intermedio(2 a 
2). 

-ldem hacia atrás(2 a 2). 

-Sin"rebote\2 a 2). 

-Alternar con uno y otro pié.(trote) (1 
al otro). 

-Elevando rodillas al pecho(2 a 2). 
-Lruzando y descruzando los pies~2 a 2). 
-Todos los anteriores cruzando los bra

zos. 

-Combinar los saltos anteriores. 

-Cambiar de, frente con un balanceo lata
ral que contin~a con salto. 

Con Desplazamiento:1 oierna a la otra:-Paso,salto,zancada. 

-Cuando la cuerda está so
bre la cabeza,dar el paso,cuando baja saltarla con la otra pier
na. 

~Repitiendo paso con izqui
erda,salto con derecha. • 

-Alternando pierna., 
-Alternar 4 con derecha,4 

con izquierda. 

-Paso,saito con la pierna 
flexionadalgacela}. 

-Avanzando a derecha-izqui
erda,sin flexionar y con rebote intermedio\yate). 

-lodas las' variantes de ti
jeras:a~bas piernas Mexionadas;1 flexionada,la otra extendida; 
ambas piernas extendidas. 

-Alternando y cambiando 
con pasitos intermedios. 

-Variantes de trote. 
2 piernas a 1 pierna:-Rebotan sobre dos pies 

y,caen a una pierna.qu~ ,e desplaza hacia adelante o a la diago
nal,alternando(sisson). 

1 pierna a la ~isma: -Saltar sobre una pier
na y caer sobre la mis~~.la otra extendida al frente(la cuerda 
pasa en el rebote). 

_Idem flexionando la 

que pica,a los g'~~A~S. 

-Salticado(De mapor 

coordinación ejercitar cuando el grupo ya tiene práctica o~ 

otros saltos,pues cambia la técnica).Dar vuelo a la cuerda,cuan
do llega adelante,dar un paso antes de la cuerda y saltar sobre 
el mismo en el momento Que Dasa la cuerda. 
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~Saltos con soga plegada y to
mados sus extremos en una mano. 

, I 1-Circulo sobre cabeza y circu o 
pasando bajo ambas piernas. 

-Salto con piernas jumtas. 

-Zancada. 


-t.acela. 

-Cuerda plegada,toma con a~bas 


manos por los extremos. 

•
-Saltar hacia adelante o atraso 

Durante todos los saltos el cuerpa se debe mantener erguido,hom
bros hacia atrás,rodillas y empeines extendidos en el 8altolr8
chazo del peso del cuerpo)y ligeramente flexionados en la toma 
. ,
del peso,amortiguendo la calda. 

los brazos se mantienen extendidos y la cuerda se mueve con mO


vimientos de rotación de muñecas. 

-Combinar los saltit08 en el lu

gar y con desplazamientos con cruces de brazos. 

3;La~zamientos y Recogidas:los lanzamientos son de gran dificul
.taO,deben ejecutarse 'con continuidad,de manera que la cuerda es

o'
te-aiempre em movimiento y tenza en el vuelo y toma posterior. 

Generalmente se combinan con balanceOS 

y"ltos,as1 a continuación de un balanceo o circunducción la 
!;:ue.áase suelta y contín~a su propia inercia. Solo haremoi el 
_n¡lisis de los más simples. t 

Lanzamiento de un ~abo:-recoger con la misma mano. 
~ 

-recoger. con la otra.mano. 

En el plano sagital:un extremo de la cuerda en la mano de re


.cha,con el brazo derecho detrás del cuerpo,balancear con suave 

impulso ,llevar el brazo adelant.e, la cuerda pasará adelante, trac--. ,

.cionar y tonar el extremo libre con la otra mano~o con la misma. 
Idem anterior,como si se arrastrara algo,caminando.El movimien
to anterior con ochos alternados a uno y otro lado,que dan envi
o on ,lanzan,cambian de mano.y ¡-e.cogen con la misma mano que se 


•
lanzo. 
En el plano frontal:-balanceo de derecha a izquierda,un extre

mo en cada mano,pasar mano derecha por oebajo del brazo izquierdo. 

Saltar la cueroa y tomar sobre brazo izquierdo. Alternar. 

4.Enrrolla;;dentos:Con la cuerda plegada en dos partes:-tomada con 
una sola mano,hacer un balanceo de izquierda a derecha para oar 
impulso y enroscar en la cintura. 

-enrrollar alrededor de los brazos con la 
cuerda tomada en cada extremo. 

-alredeoor del cuerpQ. 

5.tquilibrio:con los mQwimientos de equiliorio se da originalidad 

• la composición y respiro a la gimnasta. También se puede utilizar 
como principio o fin del esquema. 

Cada extremo en una mano:-aostener la parte central de la 

cuerda con la .pierna e)(te~l.or .81 frente. 


http:e)(te~l.or
http:algo,caminando.El


-

-enganchada en la pierna plancha. 

-pisando la cuerda y plancha. 

-pisando y la otra pierna flexionada. 

Cuerda sujeta con una sola mano los dos cabos,o doblada en 4: 
. .

-Flaxion dorsAl. 
-Fondo lateral· 
-Flexi&n lateral. 

• 

t 

• 



PELOTA 


Incorporada a la competici6n en 1 9LY en Varu a(Bulgaria).Es un 

aparata atractiva y favorece los mo vi mi ento s naturales y gracio

sos propios de una ni~a.Puede ser de go ma o materia sintética.Su 

di~metro es oe 18 a 20 c~.;con ni~as en la e scuela primaria se 

puede usar 14 a 17 cm. 

La pelota debe reposar sobre la palma de la mano,la que se de

be adaptar ala formade la pelota;no se debe agarrar,ni ara~ar.Se 

puede sujetar:con dos manosisobre palma,dorso,opuestas,cruzadas. 

una olano:palm a ,dorso,inversa. 

Las grupos de elementos que constituyen la técnica base son: 

1.Movimientos circulareslbalanceos,circunoucciones,y movimientos 

en ochOS) 

2.Piques. 

3.Rotaciones. 

4.Rodamientos. 

S.Lanzamientos y recepcion. 

6.~" ovi;¡d entos con la oelota en equilibrio sobre la mano. 

Moviffiientos circulares:la pelota debe mantenerse sobre la mano sin 

presionar ni f lexionar la n,uñec,a.Los ",ovimi e ntos deben ser a " pli05 

y alejadas del cue r po. 

Aconpañar ero toda momento con el brazo libre,los balanceos,circun

ducciones y espirales. 

Se pueden realizar : 

con tuna 
das 

ma no 

Oianos j pos~ci6n normal del brazO 

rotaci6n interna del braza 

frontal 	 facial ·· 

dorsal1 

en los planos 

J 
sagital } "ntero-posterior 

pastero-anterior 

hor izan t ",¡ 	 sobre la cabeza 

dehajo de la cabeza 

Balanceos:recorda r q ue un buen balanceo es e l pasa previo a un 

buen lanza~iento. 

Plano frontal:-con a obas Inanos de derecha a izquierda,acompañar 

con flex o-extensi6n de rodillas. 


-ide~ c on piernas separadas,pas a je del peso del cuer

po. 

_ idem,con pasa lateral c ruzaoo. 

-id em,sujeta can una sala mano. 

-balancear cambiando de mano. 

- balancear con la mano derecha a izquierda y con ro
, " 

~ac10n interna d e l arazo y tlacia la derecha con ro

tación externa. 

Plano saqital:-con das manas a a n, bos ladas del cuerpo 
-idenl con oeso adelante y atr¿s pasando el peso del 

cuerpo. 
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-sujeta con una sola ~ ano. 


-cambiando la pelota adelante y atr¡s de la cadera. 


Circunducciones 

Plano frontal : -con dos manos con pasos De derecha a izq u ierda. 

Plano sa g ital:-con dos manos a un lado y al otro del cuerpo,lle 

gando a puntas de pié. 

-sujeta con una mano a derecha con mano derecha y 

a izquierda con mano izquierda . 

Plano horizontal:-sujeta con dos manos;coordinar con circunduc

ción de tronco. 

Piques (rebote) 

Es el movimiento c a racterIstico de la pelota.~ , ediante empuje, 

nunca golpe,se le i ,n pri " e la acel e ración apropiada para que reoote 

La ~ano se debe adaptar al movimiento y la recepci6n debe ser sile 
,

ciosa.Acompanar con f lexo-exten s ion de rodillas. 

El pique puede ser : 
oelante 

costadosobre el suelo 
atrás 

alrededor 

una o dos ",anas 

pecho
i '- ,pulsado ,

codo . ' ple 

hombro 

pect,o
s o bre, el cu e ,: p o 


r o dilla 

. ,

p]. e , etc . • 

Piques con dos man o s: - dejar caer la peloca delante del cuerpo y J 

coger sobre paln,a . 

_idem,bajando a rodillas,cuclillas. 

- i d e~ ,girar 180 y recoger con 1 mano. 
, 

-piques continuados,alternar numero de pique: 

al~os, m edios y bajos. 

-marcar ritmos altern a ndo la altura de los pi 

queso 

-picar y r8coger con b razos cruzados. 

PicaL con un~ ma no:-p i c a r con una y otra mano sobre lado derecn~ 

izquierdo con pierna s j~ntas o separadas. 

_piques r e c ogien o o con imanas soore pal ma o 

so. 

- picar variando l a altura y giro ~60~ 

-picar alrededor del cuerpo 



-hacia cllrilcha cal; ,oiando de n,ano al girar nacia 

izquieTda. 

-picar delante del cuerpo con trayectoria oblicua 

pasando de una mano a la otra. 

--picar oblicuo por oebajo de la pierna. 

~i9ues con desplazamientos:-caminar,con trote,galope,salticado. 

-combinar piques con saltos slmples. 

PiQues con ota parte nel cuerpo:-eon la rodilla flexionada. 

-un pique con la mano,el segundo 
. . 

con P1S. 

-con el hombro o el pecho. 

Ejercitar ritu,os simples con piques a diferentes alturas o dife

rentes partes del cuerpo integrando canon. 

Ejemplo:dividir la clase en 4 grupos.La tarea de movimientos se rea

li.zan:4 ejercitaciones de 8 tiempos cada una que se repetir¡n oe ma

nera continuada. 

1)Picar con dos ~anos delante del cuerpo .8 piques mediost8 tiempos) 

2)Con trote 4 piques con una mano recorriendo un cIrculo y 4 tiem

pos pos al otro laoo con la otra mano. 

3)8piques pasando de mana oerecga a mano izquierda en oblicuo. 

4)Alternanoo mano derecha-izqujerda,4 piques bajando a arrodillarse 

y ~ubir en 4 tienlpos. 

Cada grupo lo ejercita de manera continuada y el docente maneja 

el canon. 

Rotaciones 
l 

La pelota gira sobre su eje vertical. 

Se puede realizar sobre el piso,el cuerpo.~~ un primer nivel 
•solo sobre el suelo. 

-Rotar la pelota sobre eol suelo,durante la rotación realizar 

movilniento, de t~cnica corporal que p~eden ser:-giro sobre 1 pier

na. • 
-1vtJeil:tIL. 

-giro sobre gl~teos. 

-una rodaoa. 

La pelota en las rotaciones ne deDe Gesplazarse. 

Rodamientos 
•Consti tuyen el grupo de elel',entas mas vistoso y nlotivador,pero 

ta~bién de gran dificultad cuando es sobre el ~uerpo. 

El rodamiento debe ser continuo y sin saltitos manteniendo el 

contacto de la superficie en too o n : o~ento. 

t sobre el suelo 
Puede realizarse 

sobre el cuerpo. 

Sobre el suelo:una mano;oos n,anos;el pi~;de derecha a izquierda; 


anteroposterior;en curva;en ocho. 


Sgpre el cuerpo:1 braza;2 brazos;peeno;espalda;pierna;cuerpo tendi


do. 


Hacia:SDriba;abajo;anteroposterior;-derecha-izquierda. 
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I 

¡ 

Continuar la trayectoria hasta el final con el brazo,con palma y í 


dedos extendidos. 


Sobre el suelo:-arrodillada,sobre los talones sentada,rodar la pe

lota delante del cuerpo con una y otra mano. 

-idem,sentada con piernas separadas. 

-sentadas con piernas cruzadas. 
" 

-elevendo las piernas extendidas y pasar por debajo•.' 
, 

-por detras del cuerpo. 
, . "', 

-rodar,hacer una rodada ad.lante o at.ras~" 
•-ir a la posición vela y rodar por detras. o.e la cader 

-decúbito ventral elevando tronco y pasar de una mano 

a la otra. 
I 	 .- . 

-desde de pie,rodar por el suelo con fondos laterales 
"'e. ' pasar de una a 	 otra mano. 

-rodar,galope lateral y recoger. 

-fodar con desplazamiento. 

-saltarla a UII lado y otro. 
-pasitos ,saltarla con pies juntos y tomár de frente'i 
-giro,pasitos,levantar. 

Roga~ientos sobre el cuerpo:proporcionar buena superficie a la pelo \ 
I 

ta con la superficie de brazos o lugar del cuerpo donde se haga ro ; 
dar la pelota;-ent~e las manos ,palMa sobre la pelota y la otra mano 

sobrE el dorso,rodar aoelante y atr~s sobre las manos. 
•

-brazos extendidos sobre caoeza rodar sobre las pal-
mas de las manos ,pasar de una mano a la otra. •• 

-sobre los brazos,sujeta por ambas mános,brazos exten

didos dejar rodar hasta el pechti elevando los b.ezos y bajar rodanoo 
a las,manos. 

-soore Mano derecha,lamano izquierda apoyada sobre la , 
pelota)aco~paRar a rodar sobre brazo derecho.ldem otro orazo. • 

/ -idem anterior sobre brazo sin acom~"ar(1 segmento) 
-de una manDO a otra pasando por pecho con y sin ayu

da. 
_sobre est~mago pecho,i"pulsado por la mano. 

"ooamientos sobre las pie.nas:-desde sentada piecnaa extendidas y
; , 

juntas,rooar oesee los pies a cadera. 
-idem anterior oe caoera a pies ele

vando la caoera. 
•-oecuoito dorsal,nacer rodar por bra

zos y tronco sentandose y acompaRando con las manos hasta los pios, 

plegando el tronco. 

Lanza_lentos y recepciones 
Se debe lanzar con un movimiento de impulso siendo las yemas de 

•los dedos las ultimas en peroer el contacto con la pelota al lanzar 


y las pri~eras en tomar contacto al recepcionar,llevando el cuerpo 


a su máxima extensión. 

formas de lanzar: 




( hacia aaelantl;:f pa1;',a 

1 ITlano 
•l dorso atras 

l
DalITIa cruzadas 

lateral2. manos 
aarso sin CrlJzarl• 

pies. 

r Recoger: palrr,a 
o 

1 mano 
{ dorso 

palma ~ru2adas 

2 ["lianas 
{ sin cruzardorso 

pies. 

Lanzar con dos manos:-delante del cuerpo con flexo-extensión de pier

nas,recoger sobre palma,dorso. 

-lanzar una circunducción ae brazos. 

-lanzar pasitos adelante. 

-lanzar,mantener en equilibrio. 

-lanzar y recoger con brazos cruzados. 

-sujeta detrás de la cintura,lanzar y 'recoger 

atrás a adelante del cuerpo. 

Lanzar con una mano:-lanzar hacia arriba can !llana derecha y recoger 

con !llano o con las dos.10em izquierda. Con piernas juntas. 

-idem con piernas separaoas pasanao el peso de 

una pierna w la otra. 

-lanzar de una mano a la otra •·sobre cabeza. 

-con pasitos laterales y sobre caoeza. 
o o

-lanzar,girar 180-360 y recoger. 


-lanzar par oebajo del brazo libre,recoger con 


•L.:,a:.;n.:.:;z.:;a:.;.";.,,l~·.;;e;.,n~t:;.:;:o_s:...:oc.:.o~n.:....:.r.:;D~t::.·::a.:.c~i¡.;.0o:"n : i n ter n a del b r a zar e c o g e r con 1 a m i s m a ma
na: 

•-id?G lanzamientDs cDrtos y mas altos sobre la cabeza a la otra ma

no. 
•-variando las alturas ael lanza ~ iento, cl as alto,ffiayor aificultad en 


la recepción. 


-alternar lanzamientos con desplaz &ITIientos,saltitos,circunducciones, 


antes de recepcianar. 


Equilibrio de la pelota sobre la mano.
Manten~~iento dE la pblota socre palma a dorsalmás aificultad). 

Va debe haDer contacto can la niuReca u otra ~arte del cuerpo. 

-pelota en la palma,oraza ExtenoiGo,rotaci~n intBrna,acompa"a el tron 
ev. 

, .. 



-agleg.r pasitos. . , 


.. elellarsé a p de' pié •. 

~idem posiclan anterior. recorrido de circulo aelante oel cuerpo 


de ioa y vuelta\espiral) 
~" 


"''J' 

-idem y continuar con gran circunducci&n horizontal.r 
. ,'~;- ,,1\ 

-arrancar .con circunducci&n horizontal héloia afua':ra,.,N.collÍ'Pletar con 


cIrculo dalantadel cuerpo. 


-alternar con una y otra mano. 


-pelota sobre dorso de ambas manos con los brazos ItlCtendidos.Subir 
- . .,', 

y bajar brazos,bajar a cuclillas y extender piernas~ , 


-equilibrio sobre dorso de una u otra mano.Caminar •.c"lnar en pun,
tas de pie. 

o"~ 

;, 

Intercambios 
El trabajo de intercambios se produce en los trabajo. en grupo 

(con 6 gimnastas).Dentro de la coruposici~n debiera integrarse 4 in
tercambios. 

Puede hacerse por diferentes técnicas:por lanzamientos,rodada o Pi-" 
Que. 
Pueden mesclarse las técnicas:una campanera lanza la palota,la o~ra 
la rueda hacia su cmmpañera. 

Para acompañar la tarea con pelota la música adecuada es un compás 

de 3/4 vals. 

Buscar que la m~sica sea alegre y tenga variaciones,lenta.~ápida. 
, 

• 

/ •, 
1 

I 
, , 
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- Curso Nacional ~ Act~lizaci6n y Perfeccionamiento sobre "GIMNASIA RITMICA DEPORTIVA" (la nivel esc~ela seCundaria) _ 

- Viernes 18 

18.00 	horas. 

- Teoría: características del 
Deporte (definici6n) 

- C~lidades especificas: 

• 	Flexibilidad 

• 	Fuerza de sostén 

• 	 Resistencia mu.scular 10c8.= 
lizada 

- Movimientos con cuerda. 

22.00 horas. 
• 


- Sábado 19 

08.30 	horas. 

- Técnica corporal: saltos, des= 
plazsm1entos. 


- Movimientos con pelota. 


- Movimientos con cuerda. 


- Movimientos con aro. 


13.00 horas 

14.00 	horas. 

- Movimientos con pelota. 

- Movimientos con aro. 

- Movimientos con cinta. 

17.00 horas. 

- DomingO 20 

08.30 	horas. 

- 11ovimientos con cuerdas. 

- Tllovimientos con pelota. 

- Movimientos con aro. 

- Teoria: Planif'icaci6nen'la ee= 
cuela secundaria. 

13.00 horas. 

-' ... 

~.~ ',,, '- ~" 	 , ., ::' '\y;,: ~;'-~,,,.~ " 
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Se desarroLló Bn1;re los días viernes 26 al d.omingo 28 de ju= 
nía de lS87, en 18,s instalacj.ones del COlegio "!lla\'l.uel Belgr;;mo"-He.rma= 
nos l::a,ristas, de Ca..nita,l FederaJ., de acuerdo con lo determinado por 18. 
DicJ;loGición N° 91/87. 

El CUTSO tuvo u..."'1a inscripci6n de ciento treinta y un (131) 
profesores. Ci:U!:cJ;llL"C.€n"Gaxon la asistencia, con un porcenta,je del 100%'" 
ciento'dieciseis (116) docentes quienes recibieron su respectiva cons'" 
tO.ncio,. 1':0 ctur..:Jlimentaron el requ.isi to de asistencia 15 (c;uince) doce;; 
tes. 

PERSONAL R.tliSrONS,iillm DEJj MIS~¡10: 

Directora: Subinspectora General Sra. Me.ría del Carmen ROifLASANTA. 
Vlcec1irectora: Profesora Alicia Cristina. Clij-i[PO de H.il.PPI. 
ProfeBores a carE';O del dict~l.d.o: T-:brtha BA;l'3ACCIA de ::'>1\.1'1Z 

• 
Liliana ?16nica PINO 
Ec:aa,rdo Gli:rtCIA ESQUERDO 

O'3J'..sTIVOS: 

Actualizar y . !'erfec::ion':,r a. loe doce!::i¡es :p8.rticipantes en el tema. mo";:: 
·', ..<i,yo,)ls1 CLrrso .. 
{- ,:~". - ;,,", 

.. 
ión: J;)}'OC88C de 8.dCl,llts.ciónQ 

,Gru:ef'Í(;,nzr;,. me{;oü.ológica 'oa.saé!.a en las a.iferentes posibilü:;;: 
~. d.es moto"".:;>.8 de los llJ.urrmcs para el aDrendizaje da: crol, 
. es.palda, pe cho y .ük'l.ripos a,.. 

I!''';zorDación zobre ~ata.c:i_Ón .!laxa, lactantes, .preescol~lres y 
¡lara la tercera edad. 

• 
Orientación docente: org~~zación y programación de los 
cOT!te:n:t.dos élu::-an-ce el proceo o a.ea.w.enc3.izaje. fi jación y 
rendimiento • 

CAIl.Jl.CTER D3L CtJTISO: Teórico-w.á.ctico. 

SE ADJ1JNTA: 

.- Nórrd..na comple ta 0.8 ir:soriptos • 

.- Nómina. de 'profesores ql.1.e recibieron la resJ)ectiva constancia por 1:[') 
bo:!' c'.J.m.plimentrlc:o 01 100% (1e asiotencia; 116 (ciento dieciseis) do;: 
cantes. .- Nómi::l9. de »rofesores r,ue no recibieron constancia, por 'no haber cv.r.:=' 
plÍlllentadc los reqt:.isi tos de I3.siotencia1 15 (quince) a.ocantes.

.- GronpgraCJa de activida.de.s.
}~v,'J.l:;'8.n(10 sI curso ca,be decir! 

- La Profesora Ma..t'tha,BlüillACCIA de. SANZ prepar6 un folleto sobre Na/G:~'" 
ción el cuc.l, im.preso ,Por la Dirección Naciol'lLl.l, :fue en-bregado, sin 
ca,reo. a ea,dc, 1)..."'10 (le los ::;~v..ronos. 

- El 9q,ui.po docente qp.e dictó el m:i.smo trabajó con real competencia y 
contra,cción proc:ura.'1(10 dar el máximo .posible en estas ;Jornada.s. Preee'. 
taron mv.y bU.en ll:a:terial audiov:l.sual (películas, dia.posi -¡jivaa) .pre,par:;" 
do por ellos mismos. 

http:9q,ui.po


Los docentes asistentes. tll.vieron -en número significa,tivo
tma acti tll.d de trabajo activa en el natatorio y ll08itiva. en cuanto So 

la atenc1óne interés demostrado. 

El Colegio "Manuel Ilelgra,no"-Hermanos Maristas cuenta con 
instalaciones qll.e. Dor Sll. funcior~,lidad. confort e hiciene. son ~~ e= 
jemDlo. En este sentido fll.e LUla alegria ofrecer este ámbite proDicio 
de labor al numeroso grUJ',lO de docentes pQ,rticipuutes. 

Corresponde destacar el apoyo del ':Coctor del establecimiento 
Eno. Soler, del Hno • .lUdo y en .partic\UaJ~ del Jefe del Dep,art(1.[,-.ento de 
Educación FíSica Froí'. Aldo Ginaca cllYa constante coollsración facilit6 
el desarrollo de, un buen curso de actll.2.1ización y llerfeccior'.Jcuniento.

_,1 



, 	 ,/ 	 . , '. , ,~', " 

I~C:.:rNA DE DOCZNTES QUE CUlilPLIk'EIH,mON EL 100% DE ASISTENCIA Y ~= 

BTERO.]! LA CO:umSPONDI,8NTB CONSTJ\:1CIA 

1.- ;\l,TI3ROGETTI, Estela 

2.- ~~AS, OIga del Carmen 

3.- BARBIERI, Elda Eüith 

4.- CMiIELLI, Mabel 

5.- CAR.,,1:lQNE, l;¡ada Clara 

6.- CINOLLO VERNENGO, Laura 

7.- CORONEL, Susana Maria 

8.- CRIBARI de PERALES, Haydeé Hilaa 

9.- 1E~ES, Luisa 


10.- FILADORO, Alejandra Habe 

11.- GARBARINO, Gabriela Judith 

12.- GAVAZZI, Gracie1a !!I6nica 

13.- GORCHS, Anabella 

14.- HALL!BURTON d.e NElRA, Maria Pía 

15.- HARAN de LAURI2I. Victoria. 

16.- HASLER, M1rtha Alej~dra 


17.- LASNIER, Gabrie1a 

18.- LAZZERI, Gabriela Susana 

19.- LUNA, Norma ~~lia 


201ll~- r~'::f'jDIRAf Si :1.v1a El ena 

~:l.- :PBI~T.JIP~3; V.L;.-p;iXll..e. :Jeatriz 

::~:.- ROI3LfS, M~r8" 1;(1 ,'ictoria 

23.- ;.');{'7.¡:L,;-;;rl'¡l de ,,,oy(,t,r,,:""'S""';' l\roemi ~s+'''her ......~ JJ ......... _.... v ..... \.;;.i"'L•..J ¡,;,;" ... ~ - _ ...J.J. 


,~,~~,¡i;¡'~1;¡-i',)?:4.- SCARINCI, Elsa Hoera:f., 
"':"¡''f!':'25.-'''3ER.WELLE, 'l,¡6nica Viviana 

.. 	26.- ~AGLIANlt Betina Roxana 

27.- VITAl;E de SAVOIA, 01ga Beatriz 

28.- WUILLE BILLE, Cynthia 

29.- ALVAREZ, Ceoilia Ester 

30.- ASSEFF, Claudia María 

31..- BATTIATA. Ileatri:z llI6nica 

32.- CAFIERO, Araceli 

33.- CALIGARIS, Silvia Elena 

34.- CA.~ZA.NI, Natalia 

35.- CAS~áAJOR, Claudia 

36.- CASULLO, Maria Ceoilia 

37.- DE LAET, Stella Maris 

38.- DIPASCUALE, Mabel Alioia. 

39.- ELSO, Alicia. Noem! 

40.- FORTIl'TI, Adriana 

41.- GO:&íEZ, Nelba Noem:!: . 

42.;.. GONZALEZ, ]\lirta Nora 

43'.- GONZALEZ MAVEROFF, Beatriz .AleJandra. 

44.- GOTELLI, ¡,raría Laura 

( 


45.- LESCANO, Paula Gabriela 

46.- LUCIOLI, Rox8.."la Gladys' , 

47.- MACCHIAVEI.LO de GUERELLO, AnaMari¡l 

48.- 1:.ARTPTEZ, I~isa Paula 

49.- NIN, Edith Bibiana . 

50.- OPPENLAi~ER, Cecilia del Carmen 

51.- O~~LANO, Cecilia Josefina 

52.- PECK, Adriana Silvia 

53.- RESNIK, I,!6nica lllejandra 

54.- RISSO, Delia Silvina 

55.- SOLER, I~axy !/labal 

56.- TRIEBEL de ALBERICO, Cristina. Zulema 

57.- ZAIDAN, Norma Beatriz 

58 ~. DO'M1Nr M!':r"{'B waura 


http:47.-MACCHIAVEI.LO
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59.- BOP3A, Sandra Cecilia 
60.- CAC~RES de zueco, Susana Beatriz 
61.- CArTALES, lUicia Beatriz 
62.- CASTINO, Susana Isabel 
63.- Ct1\EO, Claudia Susana 
64.- FERNANDEZ, Maria Elvira 
65.- :nERRO de AriJ:'!lU..'N, Silvia. 
66.- GARCIA, Patricia r:IÓnica 
67.- Gl;;:¡ZA de FALCO, Alicia Beatriz 
68.- GONZALEZ, Nora 
69.- LIBERTI ¡mO, Gabrie1a Elizabeth 
70.- r,:AGURSGUI, Angel2. Iilaria 
71.- ¡,;"\RCONI de CARINELLI, M6nica. Beatriz 
72.- ~.:ARTII~EZ, Elsa Ester 
73.- 11- h. 1~ J:lJ.oJ; ¡J.:.ar..La o"A'"TI""'''' l' .t S 1 
7/;·.- IY:USA:~TI, 1:axisa Claudia 
75.- RAHMAN, Karina 
76'.- F.IV"EROS, Susana, Elena 
77.- RODRIGUEZ, LUla Silvia 
78.- 31.,'3IO, Claudia Beatriz 
79.- SEmERENKO, Ana :r.caria. 
80.- S:O:JEI, ¡.'Iarcela Noe.mi 
81.- VIOLA de REINA, Li1iana Victoria 

, "". " , 
'132.- AINAID~Zt Gustavo G1J.il1ermo 

'. 	 83.- }'EZZANO, Carlos Francisco 

84.- S!~OKOF, Cmar 

85.- ABRATTE, l!le..~is Tomás 

"'6'· 'T. , • ~I'" 	 ~- T, V "\ *- .t'\..l..u",I,d .hJ::t 1l, 1} tdlll cJ OSe 

87.- AI.NAREZ, José Carlos 
88.- .AP,.AGOJ'~:SS, Jorge Alberto 
89.- BIANCHI, Héctor Antonio 
90..- FEfu'<Al'IDEZ, Gustavo Hi:pó1ito 
91.- FElli~ANDEZ, Eéctor Ficardo 
92.- GARelA, Adrián riIa..'"Ío 
93.- LOFEUDO, Juan Carlos 
94.- MARTIN, Roberto 
95.- PAHUSCIA.1í1"O, Eduard.o Alfredo 
96.- PEKA, Ignacio Ra~l 
97.- PRADO, ~oracio Carlos 
98.- PRADO, Hugo GuillerL10 
99.- SOTO, Osear Eduardo 

100.- TADIC; Dario Gabriel 

10:::".- ACu:fiA, r.rartin Estergidio 

102.- ALEJ Ai'mRO, m~cto !IIario 

103.- BüLOZ, Luis Alberto 

104.- CANELO, Carlos l~berto 


105.- CARnOZO, Osear Bagard 

106.- CARNIEL, Juan A.'1.tonio 

107.- DIAZ, Rubén Osear 

108.- DUART3, Luciano 

109.- ELOLA, José Sebastián ' 

1l0.- GOl~EZ, Marcelo A.'1.élrés 

111.- LETIZIA, Hunberto Daniel 

112.- l'UCHURI, Rugo Alberto 

113.- P.IVE?.OS, Luis Ernesto 

l14~- RUlZ, Sergio 

115.- TOU?~LER, Leonardo Raúl 

116.- VALDEZ. Alberto Jorge 


. <',,". , 
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1.- FEINGOLD, Alicia Sara 

2.- Gt:llllALUPE da BLANCO, Maria Fernanda. 

3.- 5ZFFESSE, Bettina 

4.- Jlu'IDON, María Lila 

5.- ESTEVEZ, manca. Cristina 

6.- GERACE. Noemí Miriam 

7.- )WSQIJERA, Liliana Graciela 

8.- ~,:OZOLZWS?I. Isabel Cristina 

9.- OLIVERO de 1~RTINEZ. Rosa Graciela 

10.- DELGADO, Beatriz lImaJ.ia 

11.- GI}illSTAR, Lilia~ Patricia del VaJ.le 

12.- KUBESCHA, Norma NoelllÍ 

13.- LAVIGNOLLE, l\ng~lica Elvira 

,~, 
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So dOGar~0116 entre lOG dfas viernes 18 y domingo 20 de 
setiembre da 1987, 01311 las inshl¿¡ciones del Centro Nacio11al de Edu
cación Fisica NQ 13 de SAN F3RNA~~0 (Buenos Aires), de acuerdo con 
Iv dcterr:t).nado por DiGposición N~ 434/87. 

El curco tuvo Ul1a inscripción de ciento veintise.is (126) 
profesores. CUr:tp15_me~ltéJrOn la asistencia, con un porcentaje del /
lO(}.h, cie11to cinco (105) profesores quienos recibieron su respec
tiva constanc :La. No cumplimentaron el roquiGito do asistencia die
cim,eve (19) docentes. 

PERSONAL RESPONSA3L3 DEr.. IHSMO: 

Coordinación: ll:rea Docente-DiviGión Actualizaci6n y Porfecd.onamiento. 

Director:: Prof .Jorge Alberto LOmZ 

Vicedirectora: Prof.Adriana Inás ZIRAN'J REGENrE: Prof.NoTE! B.FZRNAi'¡;;· 
R 

Pofecoras a cargo del dictado: 	Rhelmu RUIZ de ERENCHUN de ALT liBAS 

Cal' ina ALT ABIIS 


OBJETIVOS: 

- Actuelizar y Perfeccionar a las docentes participantes en el tema 


motivo 101 e lJl"so .. 


',',- Introduce i611 al tema. 

- Cualidados especificas: flexibilidad; resistencia:muscular; fuerza 
de sost~n. 

- T~cnica corporal. Metodologill de los desplllzamientos y SllltOS. 

- Elementos es~ec1ficos: Cuerda; Pelota; Aro; Cinta. Caracter1sticas, 
oxigene ias tccnic as, movimientos fundamentales. . 

- Planeamiento de la actividad 	para el nivel sec~~dario. 

CARACTER DEL CURSO: Teórico-pr~ctico. 

SE ADJUNTA: 

- Nómina completa de inscriptos. 

- N6mina de profesores que recibieron la respectiva constancia por /
haber cumplimentado el 100% de asistencia; ciento cinco (105) do
cel1tes. 

- Planilla de asistencia. 

En lo referente a la evaluaci6n del curso eabe·,expresar: 

- Respecto del lugar del trabajo, que las condiciones de llmplitud e 
higiene permitieron la realización de las actividades previstas con 
comodidad y operatividad. 

- Las profesoras Rhel:nu RUIZ de EREN::RUN de ALTABAS y Carina ALTABAS, 
co,1stituyeron un equipo docente que se desempeñó con efic iencia en 
la conducd.6n del proceso de enseñanza-ap::-endizaje, mostrando exce
lente preparaci6n t6cnico pedag6gica y capacidad do comunicación. 

http:conducd.6n
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. -La 1ntcrvenc 1ón de los docente s inscriptos !'ué activa, 
interesada y pélrticipetivD.

-:::1 equipo directivo se desempeñó con eficec ie y re::lpon
sabilided. 

-Se pueden evaluar como positivos, los resultados del I 
curso hélbililndose alcanzado los objetivos propuestos.

¡,¡C, PII,r. LADY ELU lIDNZAW 
flfJfI>ERVJSOJlltA 

!t.N.e:.fII'.o.P. 

• 

. '0_°;" 
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1.- k~'\¡'i'SO de GONZf:~LO, l'1flr~3 dGl CDrmcn 
,., ~ T 1\ ,~o T .'1 -n" ~ 1'or lo' 11""1 T2. • - \.~LJ..J.tii...lu,.Ln, ." .. 8.l.. _'_i;:) 1:: _.Gi _~{... 

J &- ::':i.:)TRf0J;, Vivi~'1a Al1gelü 

4.- n~ON de 13~:OS::::A, Irene OIga 

.s.- }iJ\L:.JO do po;.:vro, ¡'J61idéJ 

6.- MENA, Mil Ha:::-!.a 

7.- B.ATt~1-\RO, Adr i-nua I1168 

3.- R IV'~¡\OS, S.usana Elel11l 

9.- ROBLbDO, Nora Be;;¡triz 


10.- i\O,¿ms. de P1;~T&q, Adriana Clalia 

11.- RUIZ de ERCNCH'JN, Hartha S.usa:1a 

l;~.- TZtr.COHI, Virginia Leonor 

13.- liI,V¡\RBZ, Grw:d.elú Nora 

11.- ALV,'..'{B¿; Alejandrll Marcola 

1,5.- ALL de HAIlIOLO~ lina Marlo sor 1(.1 


.- l\HCfu'\D1;H, ¡';m'ul Alejandra 

17.- PRIAS, v,arfú Inós 

'1 ~") 1\"':;' .,..~ '¡>t.."'I ro 1 "" I .,:o:,~ ":.' "¡l. ..... r·( ":1 
....t.").- ,;·~.U.J,...I;', 'v ... u\."\,,,\¡':.C4 .~J .... u 

1,1.- BAC::::I, Patricia Guada1upe 

:20.- BAhM:O. Norrr;¡;: TUba 

21.- BERRZ1'i'I, GracielrJ Marta 

~J~~.- 'BSAU de GrUSTO, Món:tca Mart~ 

2:3.- CfuVjIiRA, Norma HeDeó 

~~4.- CAI<PX31, Viv:"an,-:; Cri.stina 

~~5.- CANHATA, SilV'l.o Beatr iz 

~!.6.- COLOBRlJ{O, ¡:I::JrioD;J 

~~7.- eCH.i3AT l:.,' Patrjwc :ta Mercedes 

".'.:~._ ~O't~ ;-'1:'~"'n 11 ..... ~ t.:"\ r. ("1 ~-~r1':, J ,">..1:..01'" ...,} ,,':"'" ••• q _.I~~'I'.''' 


,""'r,.-t'j·"~'\ /'1'\ -"",~""'-'~,:r/,)' ":11- l···· r:"'lt,......;- ... 
...- ,.."v\; .' .. :.~, ~l~ .t··4.é.L,! ....~\.h,. u.,. v t.O .t'\..J.. _.l..U 

JO.- (le lii:'K'GE 1 .30 ':~ '~:.r ~~z. Elena 

31.,... r!r~L V','\l.:'~, Plicric:te Rr;?l1ed' 

J~;.- i;~hNAlr):J¡z, NarccléJ V.trgi115~ti 

:331t- F,roJ\:.~Z/" I.lil~,O~1a (~li.'jabct

•., ¡. '1""<;0'»' n," d M~-:t ,,-.,..,.., fI L

',' -.J'%,,- 1.1 J,~¡+~¡'.J,. e Áll~ ....¡~!....1""i,,,4, (jura 
35$- FOR1.r I\fI., Ar1rt~n:J 
36.-GrORGI, Sll1JilllO Marta 
37 $- Hf~III, B00 tr :'2, l?1·:)ront1na 
32..- 1:GI..~~I¡'¿¡. Had¡:¡ Alejondra. 
39.- J AIHB, SU!)O!1S 
40.- KI8HL de PAGOLA, Bertha Jlllia 
41.- LA:OSTi~, !1::tr iDo 
42 .. - L¡.\HEGTIiA, AnD }1ar~a 
43.- LE rvA DlS'UA, Péltr i.c ia Leonor 
1'1.- MJiTIZM';O, Alic 3.a Noemi 
45.- MIGNANI, ViV'l.ana t'!orta 
46.- HINGI,',X:;: de RICCIAHDI, Marta Lniana 
47.- ¡!;\Zl\iiliE, Evangeli.l1a 
48.- O~OFRIO, Sara ~Gter 
~9.- OF?:JNLANND'f,H, Cecilia dol Carmen 
50.- PAGN1EZ, Karfn Haría 
51.- HB de CHOTTI, Adriana M6nica 
52.- ROSSl1 Norma IU&D 
53.- SALDf,,'lEZ, Manuela E1Jt,her Mar~a del Valle 
54.- SALVADOR, Aar 1.Ma Margar l.ta 
55.- S Ali'C lNE'IT I de FEV'3, Ntlida Nilda 
56.- s'IGNOHI, Adrial1a 
57.- 6UAR3, GlfJdys LUiana 
58.- SUAREZ, V1V'iana Claudia 
59.- TIF1<'INGER, P<ltricla Gretel 
60.- V¿LAZCO de GARZON, Marcela 1n6s 
61.- liD! de SilLAS, SUvlna Ruth Teresa - N~"..) .....,.- ,H.J..¡~h~•• ~·a"z•.u. , !,.;rac.:•.. O1~ j ormyR 


63.- AEC!!:, Alic ia Koomf 

CA ¡""rt'I .. -"""-"7) '''' '" 1\r;q t'"' ,.. '!"I • ., ...v'-~z.- ·J.~..l.·.\J'r";',l~j~'..:l"~, J./.. .,:;:¡r .;:.¡ v:ruc~e.J..Gó 

65.- BENEDETT I, Sara Elena 

66.- :'1.11.11'OS, Carmen Sllnana 

67.- CAF2.'!:R/\, Boatriz del Carmen 

G8.- CAEHO:";", Mirts B'Jatriz 
69.- CHluv,ES de L IPSZYC, ¡ina Har ~I.l 

70.- C!EARO, f.1ar f0 Ale j andra 


http:u\."\,,,\�':.C4
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,..1.- s)l¡~Z d::;: (rs,C~.;~IOSü, Olgél N615_da 

?:'~ .... - 15cl ~A~;~' I:l~""O, GlrjlJYZ¡ NOOi1~f 


, " " '1'''1 ' .... •• , • r " .. )" 1"1. ""-' E\"n.;V u....:" .i..lU~~·L 'J .LB l~iaI' .!.C h,J.r J él IQ~....... 


74:.- EL 12 L1TIDO Fí~Iv1I';:'1R O, 1~J. :h~ tú :rE s tor 

"C(0.- l~¿~OB¡\F~ de D~NANG I, Irmél Cam~lf 

76.- GtLANTS de PIAZZA, l-1abel Inés 


OOT::LL1, j~ar{a del Carmen 

78.- GTEP,RA, Claudia Har~a Susana 


~B!\-:r-" ,...-,..,' G"l'~
79.- l.~ hL':"~;.}l., .FJ.Gl_ la 'C _o; 


80.  LAZZARETrI de TUFRO, Lydi1.l Beatr iz 

S1.- Llm:~HTI HI~LO, Gabriola Elizaboth 

,-., r''' 
C:o.::; .- l'4AETTA, María Cr istina 
83.- I~A}C IDOli., Ana Ma:-- ía 
3·'J:..- HARTINANGI;1I, de RIBA, Estor Leonor 
85.- METZT.RB, Bctina 
86.- NONl'KitO , ~ilv ia Beatr iz 
87. Mí1."'\ALES, Glaclys Noe'll1 
S8.- OJ~DA ele VOLPATO, Nirta Susana 
89.- OLIVARES do MOLINA, Boatr iz Zu1ema 
90.-- On.TIZ do l'COSTA, Dora Marfa del C~rme!1 
91.- PAOLINI, A!liJ María 
9i'; ~- rl!-.l .... Ll.\I ,'u"\"'0-J.,J.L, Of" ..L .... ~'-""'"0' -'-" ~ e ~L1D A-'" lI'~ 
93.- PRAT, ZliDa':lot Silvia 

94.- Rf,zOVICH, elider Lilían 

95.- RIOLj"O, J\nl)roa Boatr iz 

96.- SAl, tilZ LO de C¡tAPPEt>ONI, Norma Luo 1411 

97.- SOLla do BARBOZA, Crilltin;:¡ E11za 

98.- T~:LF.~;:C j\~ MfJr í8 Estola 

8';:;.- TO¡\;';;LLI"R05IT::jlE, Sara Beatriz 


100.- UJJ·:r~11,Y ~;PO'I\..'RNO, Horlo Rosl'l 
·V~.~L .,~" "Ad1:".i.ana :':).orcc?d(':,: 
\/~'.?':';>~"~!~:<~(\" ,':-Y?:) E;!~.:~·,r~.v)(~:L6n 

? . l' ¡ • 

. :.~ ~;'L; :.:1 l,~ :,,J'. J. ~.t~ 
'UJI0, .Bl01Y:!() Lool10r do Itk1tí 

- NOMINA DS DOCB:,TBti,¿DE NO C1J1-1PLJMENTARON EL 100% de ASISTENCIA----- ----'--~.------------

1.- CLARIA, Laura E~thor 

2.- ~:AILLO, D:i.lma 

3.- ~IZNA de CASTRO, María Cristina 

4.- POn:::A, !{:¡riana 

5.- A'1A.S, Vivi:ma Lina 

6.- CALIGARIS, Silv::'~ Elenél 

7.- ALANIS, MarffJ Illt1s , 

8.- }\i1fc.N"CIO, JUlia !·!orgarita 

9.- BERON, Eliz,¡both 


10.- DB 1·r01'TE, Grt;ciela klé1 

2.1.- G'JI NHARD , Mirta Crj.stina 

12.- JAURE:, MyriDrn B"rchar , 

13.- LOP0Z de S ABANDO , María Lucia 

14.- NONr ANA1U, da ,POLO, Fabiana Cor ina 

15.- ORTEGA de AG GADO, Elid;:¡ 

16.- RONDON de AGIGGIA Mirtha }Toerni 

17.- SE IJ ¡\S de CANU, l1~n lea Lucroc íe 

18.- SlillNtl, Mar1<J do1 Carmen 

19.- VEGA, Mar!a Rosa 


http:85.-METZT.RB
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IlITFOR.lIffi FINAL 

L\JGAl\ DB I'tEALIZAC":IOl'c: Partido de MCRON (Provincia de Buenos Airos) 

2J'IABL'J:::TIU;':'j,!TO DmmE SE DICTO EL CU:1S0: ParqLJ.e "Santa Marfa ll del 
C.E.A.K.S.E - sito en 
Juana N. Gorriti y CtElminQ 
do 1 13 uon Ayre. 

y 6 de dici"mbro de 1987 

::::':",?o¿I':::::OF .:,'JE .iUITOHIZO EL CURSO: 	 Disposicilín N" 1289 del 29 do 
octubre de 1987 

COClRO!T\J\CION I I'1::moctoNl fJ/o do la D1v:!.si611 Vida 011 la N'lltura
loz~ - Prof .Trieste Ro¡;¡e1ina J\C3RBO 

DIHSC:TORA: Prof .:~lda Edith BlIRBERI 
VIC[;-DTJibC;TORA :Proí' .Mar fa er i.st 5.110 B;::;;lN1\SCONI de JOAO 
Dt~t\A~i{ I:II ,~~~~oO:Pl'Ol:'oJo$é Nt.Jr~~ D~JBR::t;CI~ 

¡.,_ ',)~'" ,. G(.: ',~ 2.0 e J_:~ :":'J O 
'') .. j' ::' t] =- :""": :,=._~_ O 

de la Dll"occ5~ón !iJ"a~ionol de Educ~ciól1 Fisica, 
Dopo:::-tes y Recro8oión, destacados en el e.E.A.:.. 
Prof.l~ancy MlIRlNEI,LI 
Prof .11I.L:' isa MOEGWI 
Pl'of.Edl1Elrdo MAZZONI 
P:-of.M i.:; uel. Angel (;ABor 
Prof. Patr 1.C io nSl,'I'KIRX 
Fro':.J ulio IPJl: AZ k'1 
Pe:' of.Jorge IP L'1 tez; A.'ft 

• 
Prof.FcrnElndo BUGPJ,LO 
Pro::'. Amal ia se:: tlLF i\Í'.O no se do sompofló en ¡¡Us fu,;;;: 
c ionos, ¡¡:condo reemplazada por el prof.Ferm:ndr 

.JTJGA:'LO. 

P3.RSONAL DOCZI\TE AUY':ILIAR: 	 Pro!' .Marearita ROBLES 
Prof.Elcna PA~A-
Prof .E:avdcc HA':>",'l de CATJ1l11l: no se o·~· 
Sempo2ó"como docento auxiliar. 
Pr of .Rosa FI;;.{T'JANDZZ do RArNO!.'O! "0 
de scmpeü6 como docol1tc @uxili@r 
L1l Dro:t'.Elcna PANZA so descmnofí6 CO" 
auxiliar cubriondo la éluso~1c~.a do . 
profesoras CATJ1lIN y RAnWLDI. 

CP~1I)TIDAD DE. HOP.A6 )ICTADAS: c'..1.1le:'ent@ y cinco (45) hS.diMctic'ié, 

DI:::TARON 2.L :::'~?'SO: ~ ~ 
Pr()fcso:-os 	Jocó D:ar~a DtJBRE~q 

Cilrlos NIETO 
Janiel 3UGAI,LO - estos profesor·e::: 

desarrollaron los siguientes temar;: 

- Plan ificaci61? ~ ~ro?:r;@mac i6n. 
- AGpeC1;OS Act.11nl.s·Grb~:LVO~. 

ECOnOm2.8 y Pros.upae!:.i'to 
SJoc iome tI' 18 

l. 



/ ,. 
/ 
,. 

~-
/ " B,¡;O'IPO DOC3NT'S: 	 de 1(1 D~C.NA:;IONAL D~ ~DUCACION FI3ICA, D!!:PoY RSC. 


doatocados en '01 C.l~.A.M.S.E 

P~.. of • ~·7;:¡nc:y J.~A:j.IlfSLL1 

Prcf .1,~or iza MOl'{c-1\ flI 

Prof .:::du~lrc1o HAZZOl'n 

Prof.!ügucl Angel CABOT 

P:C' oi: el pe¡ tr:le:to rrr:;l-lKu,K 
Pr:of .Julio IP If; AZAH 
Pro: .Jorge IFIf:AZAR 
Pro!' .?'or¡:¡¡ndo 3UG/J,LO, estos profesores desarrollaron 
los toma s relaciona dos a Introduce 1611 a la Educac 1611 
r..obicl1tDl. 

,'iQM:Q:A m:: 1!L:':1-m00 IRSCEGPTCB: 	 se acompaña deta11a~1do -A,ellido y NOlll 
bres- -Direcci6n Posta1- y 1~ de Asist2.11 
c::.a de los doce nte:J inscr ::tptO~4 

PrlOGH.ANA SnITBT IC O Dl~ 111.S AC'l'IVIDADES. 

- HOlUHIOS DJ; LAS ACTIVIDADl:iS 	 (Global)e 

- Ac':..o da aDer~L'.r€l - Péll€lbr€ls él cargo de la Directora 
dul ~U2."SO~ Prof .. Eld() B{ú{3mn¡ y del P~of. José Nar~[; 

, "{':', "":'~,:.!.};,:" ";" ',':::'},,:"\"V,' '1, • ,: - • 

15,;30 hor8~ - Di;,;átr.:.c.:J 6r~lpfJl 
a - Prescnta~ial1os 

17,00 horss - ;.. ica:;!.ón de rolos profesor all.l.'!lno - ¡,lu:nno profes'_ 
(participó todo 01 equipo docelite) 

17,00 a 18,00 horas -:,1Ei1:G?<DA

18,00 hor€ls - Planific&oión y 	 Programación a cargo de los e . él 	 Profesores DUBREUC..¿ - .:\':GTO - BUGALLO 
20,30 

20,30 él 22,00 horas -CJ:NA

22,00 horas -Activid~d recreetiva

- S ll.'3ADO 5/12 

08, 30 ~.lora s -D:;SAY'J?rO

09,00 llorás - Bd.:J.cf.¡ción Ambiental - a cargo de los 
él PrOfesores/as HA.?INCLLI - NOr\G4VI - M.IIZZ:ONI _ 

12,30 GA3a:;: - .:t'E1,JKIDK -Julio IP:rf;','\Z'AR 
Jorge IPJ1:AZ"A.>-l. - BUGtl1LO 

13,00 a 11,00 horas -P.LM'1:1.ltZ·O

111,30 horas Economfe y Presupuesto - él cargo do los 
a pr of3S0ron D'OBRETTvQ - :Lrr:.TO - 3UGALLO _ 

16,30 

I 

http:ica:;!.�n
http:Asist2.11


/ " / .. 
18,00 ho:r.~~!3 - so,~ 5~sr:ctr~0 - a CéJrgo dol profosor BUGPJ.,LO 

:J 

20,00 

'" 

20,00 horao Natcrial admi.nis'Cr;;;tivo '!l1 que el profosor pUOCl0 
tO:122: BCC:;DO! d~fol"C11tOS t:'p6s do pléJnillzs - a 

¿,.l. , 00 cargo dol p~ofesor :'JISTO. 

21,00 horas ceNA 
a


.", on !:lor"'.<:,,-,..:..., ..... -
Educac 16n Ambielitéll .:. "3xplor8G i6n on 18 nacho" 
a c~rzo prof.C_E~A.M*5.E. 

- DCl-':DrGO 6/12 

1.!1,30 h()!'~!3 
1:1 

11,00 horas P0G::'btlid[¡czs do croEción d01 D'to.do V.:tda:3!~n,"zla .NaturQ, 
a loza on 1:;; Escuola Mo.c:J.~_~ - a célr¿;o, do loa 

L,,3 O, hora::: p'~-'OfQ::·30r·~fj !)U:JREU::;~ - ~;:CTO - BUGtlLLO 

13,00 él 14,00 h.orás -AD:~L"1:~ZO-

Pznol de cOl1s:J.lta 
~~:vQl del CUI'SO (or81) 

;~'~~,K;,~,"',~,!,',,~,::,'~,~.t),'~,0~~";,:,,¡~~,,1~!;':1:_.:,: ~~i;0;~¡¡C~/~lS~\~ Dircc tora del Curso Prof .Blda Ed it~ 
-,; - -~ .- ,3tJr'jr~:~~\I 

Péílabras <1 csrgo del profesor J01!~ N€:ir~il mJBR~T]CQ 
.... C:"C2."..:'8 él céirgo d0 ~él Sub-I~lnpectora General dol A:reéJ 

Docente PI'of .Celia v1ft A.Oo f"P 

Ronda de de spec1ic1él 

- FIN
r 
\.. 

ACTIVIDADES COMPLEi'8In:laIAS: Fogol1olJ nocturnos. 



-------

/ 


¡WHINA DE DOC;;i~rZ5 ",'r:; C:::~·lF:,IMEI:TM',OX El, lOa{. DE A5IS7ENCIA y--_._----- --- 

1.- '::/lMPAGEOlJ, Narl8 Cristll1~ 

2.- DOlnNG'ir~, Luc fa Znri.c;uctSl 

3.- ?~_~nA~::J3Z do FRICK, Susana 

4.- PIi:B.IOLI, t·lar1a Cr!.stins 

5.- r,~:!'~rT.~~I\, SílviD 1310n8 

6. - PElRO, Anc1:'ea Ce linda 

7.- AGt:JILliR, CriDt~~11a Susana 

3. - CASTRO de MtlrtOS, H¡;rgar ita H¡;ydce 
9 .. - No.dEN'O , Son lE: 

-1'1~OF3ciORBti VAROlEJ:" 

10.- ALBATESE, Guctavo Dan iel 
11.- CIAJCIA3BLLA, Juan Eduélrdo 
12.- MEDINA, Jorge FOrl:.1il1do 
13.- ZAFELLI, Luis Atan!:: do 
14.- AGt~L~q, Daniel Eduardo 
lG.- ARE?'8R, Daniel Angel 
16. - BASSO, Jll.a 11 Fermll1c1o 
17.- BOSC:OLO, Jorge 
18.- LOU\ENCO, Juan Hanuol 

90;; DE ASIST:SJllt;IA y 

-------------_. 
1.- FE.H,NANDEZ, S.L~sana 
2.- LONB~2DA, Naría Toress 

-P:1.OFI::SOR VARON

21. - BÍ'",'1."1.ET 0, C.Jrlos Danie 1 

3.- K~J.UZN, Claudio RicSl:::,do 

http:B�'",'1."1.ET
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D L CÁPOü I~ IONE S 
-'

Se ' dOSill'.c oH ó OilU'O los díél':; 11 do úgosto y 12 do novi embre 
el e 198q en las in sta18cJO(J~s dol C01 U6lo IIH fllll101 Bolgr(.¡ '!)ü!t - Herrm él rús 
Hf¡ristau.., éuba 1795 - Copita l Fod21'Ell-, do ú'2uer do con l o dct2rminú
do po~. la Il1spooic i ón N~ 299/37. 

El Ciclo tuvo ,lil" ~ns; r ipc:;ó!1 d i! t r e i ntEl y c untro ( 3·1) d.Q 

contes ." Ve1nt i nue vQ ( 29 ) do los ciléJ l o::; l' o ·~i bioron lu :::oils t "nCÜ¡ o n 

lE! qua ' f1gura el ¡'1WnO.r O d CJ l'eUn;OLias qu.e ilsist 16. No cum~lif!lGntar::l1 

01 re q lÚs 1to de asisto ne 12J ci.r,c o ( 5 ) profesor es . 


PS11JONAl. RESPO NiL\BL..: DEL 1" i,..;; .O: 

.::; OORDINAC ÍpNl' D1'1 i::; ión Ac t Lié · "- i z ¡; ; ¡ ;'; ll y p :Ji'i' ce e iOil .. mi .Ji , to 

DJ~\ESTORAa Il1 s p0c tOl ''::; Profu ~ cú.'éJ L0 t 12 ~.;:,¡ ;;'_C1:~ nc teca t-L~.ii::O de 80 

03JETIV09 : 

-A, r: tu!l11zar a lo s cl0'; :,nto:,: [J : ;;"t J l1 1'.o;] <éJI l o:; t ODl ü :J 111I )U,VlJ elv 1<IS / 

d i Delltaó10119s. 


, , , 
- Abrir nuev'&s purspe:tivú:.; sobre un t"múrio il mpl i o i'üe,l t:inc1o l E! / 


'd if us !~ll ge nuevos Q!lfo, .,uos y l E> p1J r ticipélC',ión élctiv r. ele l os do

c ent·es en las r euniol1os . 


TGM--_AARIO S I NrETICO: 
.4... 

1.  Mélrt~S ¡l y Juc vo:,; 27 elo éJ :;o s to 

Profesor "Jorgc Alfroclo s ;,n:;¡¡SZ
l' . 
Tem~ f ' lIlJn siglo de h!,stol'i,il do le. E -.luc éJ :i,ón Ffs iciJ ün ¡¡ '"estr o 

.'.. p~!s,' 1860--1960". 
.) 
~.- Mler'ccl e S \1 de ::¡ (J t 10mlli' e 

Pratasar RIlIU Hor il':: 10 GOI-H!:Z 
T ~m,! tIEl -apr ilnd.izél j e motor ,on 18 SdLle¡; : ión Fisi,c& y 01 doporte; 

, '. .._corrie ntes y per s poc t l VéJS ". 

3 .i""" JuevlIl! ~4 de setiembre 


Profesor Jorg e Rober to GOH¿Z 

Tema ~ ,., II1jit de por t e infa l1til a ll l a Rwpúbl ica Ar go n tinéJ ". 


4 .- Midrooles 7 de oc tubre 

ProfQJlQ¡l~ ~élrtM 13a éJtr i z O:::::1l 1 

Temsr "lnvestig élc i6 ~ en Eclueil~ i 6n F1slcéJ ; r e l a to de L\l1il expe 
, . 4.e llC1E1 a nive l soc wld"r 'lo 1986". 
J uev~~ 22 de ' oc t u.br e r 
PrQt~;tOr '.Hqrac 10 BUICH • 
T ~O¡~I '~Desarrollo y c Vil l llólc i. 6n do 1 <: Roc¡ i,s tencia , cu¡,l i dúcl F1
: , aj¡a& .dEl ba sa, a ' nl vol e SGolar". 
Jueves 12 de noviem bre 
Prot~,gr Alberto DALLO 
Toma' -'"J'ormas de t r a bajo gir:,njsticús cons t it uIdilS en nUQstr o I 

. , país. Cor rio nt e s e i nf l uenc i ils q ue oper éJ l1 e n es,;) mo v imiento 
.desde aprox ima d8mente 1920 él nue,;t r os ct iél S". 

CM ACTER DEl. cmso:,•. 
Te 6rico. . . ,, . 
~G I ADJUN'l'A --~ . 

; i \ :.". 

- N6minA oQmplet a de lné>c r i.p t o:; .
'J" ~ <\ 

- N6m1n~Lda:: asisto nc 1él . 
- N6min.aq" ,(1oc e ntes q ua r eeiuiol'on hJ re spoctivél eOílst",n~i," c er't i 

f1 1cando '-el:·.ero de r e uniones ¡¡ l o s :: uil l o s COIlC ur r 1ó, vcillt inuo ve. 
- N6m11lJ ! da ': docanto s q ue no r ecib.2.Ol'o n cOllstE!nc la por no h abc r c wu

1)l1menta~6 -'1.ó,¡, r e quisitos , CillCO (5 ). 
¡ ..: J <~A~ I 
I ... ..---"" I
i 

~UAC IQI .~.~ 

I - '"""Il' iH clo r GUil i 6 un ,~;r llpo do disor tan t e s do r elovan t e n i vel ¡ 
en sus :l'Elsjlaotivas e s poel,éJ l id"c:e!J por l o cU<ll satl s f I zo 1 2J!J OXp8C- '1 
téJt'iva9 4e-'109 docc nte:J üslst onte s. 

¡ 

http:N6min.aq
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~ IGLO DE P.xPOSIC:lONCS 

.; ~ '~,.'i _ '.~ ¡r ":. dG :~ctlo¡:¡1;{,·] 11 .? ! " 
? :; 

o' 
;;;c~ ,.l .... ~. .;:..:.A::;.,'! - y l.~ el,) nov1cI':bl"/ 

j ,.1 u_ ; ~ leN NIl 299/87 

FL" .Ll.L!l nB wlSTENC lA 

_._---

._- -_-. ._---
3 

¡------------'-------- 
J!:' do 


ApelliJo y ¡lo:. ·~Á··J 


:.. 'u;"; Lo 
..; 

11 -)7 
-

1 1 I 
1->1'--- )<J'I -_.,J 

r p 
f---' 

r p 
- --~--, - - - . - - - -

p p 
---- - - ----- --, 

A" --- ----- ---
p p 

---
p p

----y-:-
", " l. - ~T¡-"'Pl P 
- .,¡ ~"" _ .... J.!.l-._ A 

l:~,r' ~D I P I P- I TA); 1':' <}}'l.:!:iól) F 

T;TA, -
I 
I P P, -
~ , 
I 
i i
í , 

.j,J t i-.: :I~. Ü ~ ;~nbl'C ;':c·vio 

9 ,H ? 
.,t") 12, , 

._- -- r--- ---
Ir In r-¡ v VI 

ro , 
1. r pr '" -- r---- , -

A P 1~ P P 
"'-" - -- ._ .. _"- -- --

p p p P A 
1-- --

A A Ji A'" I._._-f---- -~--- '¡----r'--p p P A P

*-p p p p p 
- f--- ---

P P ti P P-
P A P A A.-_._- ._- ""---
p P P . P. P 

p r I Fl-;-;-
I_! i ~ 'A PP P 
I 

¡ 

I 
Ir 

1 
, 

1 

·t
I 

o p I ¡ p p r p .._- .....--.L--~~-~~- _..-
¡--~-r-~-~ .~ -- . 

" -~~ 
I , I" I \ A A_'o •.",} " "------1-----T 

p 1-;-~- --
i P ¡ P P P ---

II P P P p i 
P P A

! 
, 

-- . 
i , 

1 r I p A P P i p Pl 
-~ ---_.- ~ , ---' 

I I . 

P A A , . I 
A, " _.:::.+!----r----

I
I , i P P P P P A P, 

-- -'--1 -,,--------

A-""7~I-;! AI P - Ji A 
---~-- AArIA'~l~, 1,:,:! K~ P A --- --~r 

p I A A A A A AI . --t-- ------ .., , 
p i p A 1 P I P P P 

----~- -----o-- ........-
I I 

CAPrr AL F¡;:X.:, '-,1 (Ul 

C. __l __!-_iJ._A<_·'_B_I_I!:R_"._I..:,_E_1._d_IiJ_r..._cl_~_t~ 

-~--

GArte lA, Gr liJe lo1" LL.: lié< 


MALLIA, M...rL L!.vj¡:,

-----t--. 

6 
 MALLO da FruTO, N.5l.i.ciU 

7 H,u.\TINEZ do !?1A¿, ""r:('i.; li,~--_.-'---
8 .¿ UIN1'EROS,~=Olj(. }Í:'<J 

ThGLIANI, Botim) r:Qx~n,-,__ 


11 


10 

V-i.LHAGGIA, ¡·;Gid.ú I'.lo!l~~ 
--~~.4-~:~~~-~~~.~~-----

f1::,lRETT 1,--_._--+-------------_._
l·} :~-,tNANDBZ de iUIf!OLDL, '.C". 

---r-- ------ 
11 FIDA&A, Lill¡¡llú ~olL:';:,J,JL-

GUINNAIiiD, Hirte. 
--_.~I--_.........::.....--- ----. 

20 C1rERO de RARI::", };:,l'fe. 1::"J._---,- ---- 
21 ROGADO, SusliJna !inlJo 


28 
 SCOPA, Patr le lü ¡·:6nJ.cü 

-




~-~:~~r 'p.111d, y ~="--_._~ l~~~~~O--r-S-~c-t!:.!_O~l~~i¡~':: 
-~ts-U-AR-E-J·-G-l-él-d-Y--S-L-'-l-i-ú.--::--------l-AI Al' P rprx t.VT~ V1 

2:;~IDELA SOLA! Hnydco J.i(¡ll ti!" ~ P P P P P I 
 p 
-- - - -- 1 t---t--t 

\ 

::::6 

GRAN IlU';¡¡c..,. " ~.', . 
,~ ~--~!'~ .... ( '/- ~O··~~)... J_ • l\J .;------

I 
I 


I 

I 


I 

I 

I 
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r'3~dA~ DE RBALIZA::!ION: 11 y :;7 d0 ¡'¿Q:;CO - 8 'J 84 do zot LJ::,\)r:,¡ 

7 y "" elel o;t '..luro - y 1'~ do nov 1][:,br:,¡ 

[¡ ~...,Fo..; e ION NII 299/87 

FU•. ::: LA DS INSCRIPTOd 

~¡:-;"1rlQC 100 r - - -- - 
Or d:lI1 I NII Apo11 ido J lJo, 01'3 s 

GAr i'!, üL 11~-t~¡Ki~ AL (LU;!vt'-JD) 

BAHBJ:BHI, Eldú !';rEth1 1257 

') 1366 BON¡~'l'TO, ~;úr{ :J ~tt.~c. ,~ 

3 1350 CLMIA, Lu Llr" E.:; thop 

A 
'," GAH::IA, Jl"'G:i;:! ~~l.:::. El<.!uá 

Do(!ur\-,qto do 

T(I,:",-·-:t.-¡ tléJ(l 

L.C. NQ ;~ .~j87. 315 

L.C!.::).! 1. .652. \:'48 

i)NT • ¡,il H. 9~!O. 97:3 

DrlI. 1;1l :3.-1:~8. 675I 
5 1348 MALLlA, hDl"' t~j L"I iiJ mu. j,l" 16.941.158I
6 HALLO do PQti' 0, ;l<¡1 >1& DNI. r;Q 1.235.825I 
7 1362 HAR'r TNGZ de DI~·':':, l·!f.¡~" ~ú ~L,..: I e¿',r'mCl1 DNJ • :.;~ 3.8:29.470I 
8 1365 ..: (JI iJ'nl:i ,)!:;, A:-: Ll.;; e l)El A!.;,~; 1< ::1" { 1.J I DNI. ~1~ :1.629.762 

9 1365 R i\gllli J de PA~";YHO, li~,}dn .; , ;. , ; e) .n.: • "11 IL. :!.¡rQ :3 •.,556. ~~87 

10 1347 TAGLIillU, j ~ '} ti nú Ji 0.:[' ,"!& IDHI. ,-;>1 17.149.115 

11 1322 Vi\.Li·¡'¡-:illl A, Na¡,L 1~10n<.l IDNI.Il ,J lo .131. 492 

1: 

14 

1352 

1354 

1372 

L ,-" 1\~~.""' .. G.I:A7, ,'.91 

L.C.nioJ D.34·~. 231 

L.t;.~~Q G, '~9t,q7? 

IDllI. Nii lG.38G,85915 1349 

10 1337 11. '28'1. C65DNI. ¡;.¡ 

17 

18 1358 

19 1336 

20 1339 

L.0.f,jW 0.'130,832 

DNI.l':" 16.098.061 

DNI, NI< 14.389,753 

DIJI.lh 13.61b.610 



----- ------------------

---- ------- -

-~¡~ --:¡-o--~eclbol---------- i DOCU!l<?lltO de 

Apollido y NO;.:ji,,;J I Ido!l ti dadOrde n 

21 


22 


23 


:04 


:2 5 


2 7 


28 


29 


3 0 


31 


32 


33 


34 


NII 


1321 


1338 


1437 


1341 


1361 


1363 


1.319 

1323 


1286 


1320 


1271 


1272 


1.340 

ROG .,00, ci USéil18 Ho bo 

~c OP,1'" P éJ t I' i(; ~.D H6n le~) 

SUARE, Gltl dy s L Il té.onü 

LOPEZ, Yoli, Nicol~z 

GRAN DlJ¿Il OS AlRS;:; (ViJrOll cs) 

ll ARATTA, Frü l)c:l.::; ,-,;o r;;rr,c .s to 

BU~-T .1 , Jor go LuiDv i!, 


FIlli ¡¡ lINDEZ , íi6c t or R iCEirc.lo 

GAliGIA , JO:;J L uis 

PRADO , dor& '.! i C"... :c... rlcc 

PRADO, ¡.¡ u.:; o Ju ill ,).::· u o 

RARIS , C,:¡rlo.:; A1Gj 0llC11'O 

t------------
IDNI. t.!Q 16 . 687 , 610 


IDH" !j i. l1 , 1 ~~ 7 , 0 07 


IDn! . r: \i 1 ' , 67;i . 582 


¡D IJJ . N~ 11 . 686 . 729 


ON I. JIQ 13 , 377,476 

DNI.fll 6 , 679,053 

¡ 
IDtU. )-! l< 8,269.422 

DNI. Nil 1l . 141.047 


!DNJ . 11 11 10.'l 37, 551 


DP ' ;..) Q 
 16. 4 -'1-'1 .084II ,~ . ' 

C. l. NQ 6"••534. 247 


DNI . ¡¡Q 11.953.389 


101n. ¡~Q 11 . 633 .345 


http:iCEirc.lo
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- GONF¿nGhC Hu ; 1 l' - li- I.i.i- 11- '/- '{l

1) FIDAIlZA, L"liuü" ¡,l:,;,.:"·J: 
2) MALLO d() POKl' O, nll:, i:, 

Profooorú~ N¡jj01'J.j 

4) BEftRETT I , Gr fi-! 5:Jl~ 1,1L.¡ 1-' t:~ 
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