CAMPAMENTO

de Entrenamiento
Técnico en la Altura, Armando Fernández y Nelswim
La Loma Centro Deportivo
Lic. Armando Fernandez Duran
Director de Natación
La Loma Centro Deportivo

San Luis Potosí
Del 9-13 de Agosto, 2017

Lic. Neldo Treto Molina
Biomecánico de
Selección Nacional de Natación

Invitación
¡Ya tenemos listo nuestro 9no Campamento de
Entrenamiento Técnica en la altura, Nelswim 2017, gracias a
su preferencia tenemos inscritos a varios equipos! Si no
has participado en ediciones anteriores, te invitamos a
prepararte para una gran temporada comenzando con un
Campamento de Alto Rendimiento en La Loma, el mejor
centro privado de Latinoamérica. En donde mejorarás tu
técnica mediante el análisis biomecánico y la práctica
intensiva de ejercicios correctivos los cuales aprenderás y
te servirán siempre. Aquí han entrenado Michael Phelps,
César Cielo, las selecciones de Francia, Brasil, Australia,
Argentina, Hungría y muchos mas.

Ven a disfrutar de sus instalaciones y a mejorar tu técnica con el método
“Nelswim” y “Como Nadar Bien” de Fernando Navarro aplicado por el mismo
Neldo Treto, quien ha realizado Estudios Biomecánicos a Nadadores
Seleccionados Nacionales de México, Argentina, Alemania, Cuba, Brasil,
Suiza y Venezuela entre otros y actualmente se encuentra trabajando con
Seleccionados Nacionales que representarán a México en Juegos Olímpicos,
Tokio 2020.
El entrenador del centro, Armando Fernández ha participado como
entrenador nacional en Campeonatos Mundiales, Juegos Centroamericanos y
Panamericanos, además de los juegos Olímpicos de Beijín 2008 y Londres
2012

Lugar y Fecha
Lugar: La Loma, Centro Deportivo
Fecha:
Del miércoles 9 al domingo 13 de
agosto de 2017,iniciando la
temporada de natación 2017-2018!

Objetivos
LA PRIMERA SUPERESTRELLA
Johnny Weissmuller fue el primer nadador súper estrella al ganar cinco
medallas de oro olímpicas. A lo largo de su carrera, estableció 28 récords
mundiales.
Weissmuller pocos años después escribía: “Mi técnica ha sido
considerada la brazada perfecta de crol, (…). Algunos dicen que
todavía hay espacio de mejora. Yo simplemente no veo por dónde puede
venir esa mejora”
Casi un siglo después podemos ver cómo la técnica ha cambiado y sigue
evolucionando y perfeccionándose gracias a la ciencia y los estudios
biomecánicos.
En este Campamento tenemos como objetivo:
1- Evitar lesiones en el Nadador
2- Contribuir al mejoramiento Técnico en los 4 estilos
3-Nadar más Rápido

CONTENIDO
1-Aplicación de Baterías Megadrills, 4 Estilos(Practico en Agua)
2- Filmación para Estudio Biomecánico
(Practico en Agua)
3-Corrección técnica, mediante
análisis biomecánico cualitativo, Método Nelswim.(Google Drive)
4- Análisis en acción Dartfish. (Practico en Agua)
5- Entrenamiento de capacidades condicionales con ayuda de ejercicios técnicos.
(entrenamiento aeróbico ligero y
medio potencia anaeróbica, resistencias
lactácidas y velocidad aláctica)
6- Preparación física en tierra: sistema Crossfit adaptado a nadadores,
7-Body Balance y Cxwork; los cuales trabajan la fuerza con propio peso, la
polimetría, el trabajo de la parte media del cuerpo y la flexibilidad, todas ellas
cualidades esenciales para un buen nadador.
8- Métodos y medios para la transferencia de la fuerza en tierra al trabajo en agua,
potencia aláctica .
9-Conferencias al finalizar el día orientadas a los requerimientos de la natación y
su aplicación en familia. (Nutrición, Mental Coaching, Prevención de lesiones.

NUEVO CONTENIDO
NELSWIM
1-Progresiones Técnicas para Salidas, 4 Estilos
(Practico en Agua)
2-Progresiones Técnicas para Vueltas, 4Estilos
(Practico en Agua)
3- Corrección Técnica con Implementos (Practico en
Agua)

NUEVO CONTENIDO
NELSWIM
4- Trabajo de Realidad Virtual, Visualización
5- Trabajo de Realidad Virtual y Método
Kinestésico

Programa
Se dividirá a los nadadores en 4 grupos de acuerdo a su nivel
de nado (infantiles menores, inf b, juveniles y nadadores de
campeonato nacional) y contará cada uno con al menos dos
entrenadores para garantizar una correcta atención, por lo
tanto tendremos cupo limitado.
Si eres entrenador y te interesa participar con tus
nadadores te ofrecemos el poder colaborar activamente y estar
presente en todo momento que lo desees, la invitación es para
compartir con el resto de los colegas de la natación mexicana y
trabajar en el aspecto técnico que tanta falta le hace a nuestros
nadadores.
Tenemos planes y costos especiales
para ti entrenador

ESQUEMA DE HORARIOS.

(ejemplo de un día)

El día miércoles 9 iniciamos desde las 11:00 am con el
registro y trámites de alojamiento y las 13:00 horas comenzaremos
con la comida como primer evento. El día 13 de agosto terminamos
a las 13:30 con la clausura)
El orden de los contenidos pueden variar en función del grupo
asignado.
7:30 Desayuno tipo buffet en La Loma.
8:15 Platica previa a filmación
8:45 Filmación y análisis biomecánico.
11:00 Crossfit para nadadores
13:30 comida tipo buffet en La Loma
15:30 Práctica de ejercicios correctivos del estilo filmado y sesión
de entrenamiento.
18:00 clase de cxwork (trabajo de core o parte media)
19:00 cena tipo buffet en La Loma
20:00 conferencia o taller

Incluye además de la clínica:

COSTOS
Paquete # 1:
Paquete Premium
(todo inlcuido)
$6,700.00 pesos

mexicanos. Pagando
antes del 15 de julio.

-

-

-

Hospedaje con otros nadadores de similar edad en nuestros departamentos de lujo ubicados a
200mts de la alberca y que cuentan con seguridad privada y chaperones para que los padres
puedan dejar a sus hijos en el campamento con total tranquilidad sabiendo que vienen a
entrenar y mejorar su técnica.
Cada departamento cuenta con 3 recámaras y 2 ½ baños con capacidad para 10 a 12 personas
así que mientras mas pronto reserven es mas probable recibir recámaras con baño propio,
nosotros no mezclamos familias en las recámaras y cada quien tiene cama propia pero si
compartirían familias pequeñas el departamento con otras de similares características)
En caso de venir familias o equipos con sus entrenadores, también se puede arreglar que se
hospeden de manera exclusiva en un apartamento dependiendo la anticipación del bloqueo y el
número de integrantes.
Alimentos tipo Buffet en el restaurant de la Loma con un menú idéntico al que ofrecemos a los
equipos de países que vienen a la Loma a entrenar y que cuenta con el balance y
requerimientos de un campamento con esta exigencia.
El uso total de las instalaciones de La Loma Centro deportivo, el centro mas espectacular y
equipado del país.

Incluye:

COSTOS

Paquete # 2: Ideal para
padres o acompañantes
que les gusta estar cerca de
la acción.

-

$5,100.00 pesos, pagando antes del

-

-

15 de Julio

No Incluye:
§ Estudio Biomecánico.
§ Practicas en agua
§ Practicas en tierra

-

Participación como oyentes en todos los Talleres y prácticas.
Hospedaje con otros nadadores de similar edad en nuestros departamentos de lujo ubicados a 200mts
de la alberca y que cuentan con seguridad privada y chaperones para que los padres puedan dejar a
sus hijos en el campamento con total tranquilidad sabiendo que vienen a entrenar y mejorar su técnica.
Cada departamento cuenta con 3 recámaras y 2 ½ baños con capacidad para 10 a 12 personas así que
mientras mas pronto reserven es mas probable recibir recámaras con baño propio, nosotros no
mezclamos familias en las recámaras y cada quien tiene cama propia pero si compartirían familias
pequeñas el departamento con otras de similares características)
En caso de venir familias o equipos con sus entrenadores, también se puede arreglar que se hospeden
de manera exclusiva en un apartamento dependiendo la anticipación del bloqueo y el número de
integrantes.
Alimentos tipo Buffet en el restaurant de la Loma con un menú idéntico al que ofrecemos a los equipos
de países que vienen a la Loma a entrenar y que cuenta con el balance y requerimientos de un
campamento con esta exigencia.

El uso total de las instalaciones de La Loma Centro deportivo, el centro mas
espectacular y equipado del país. (puedes hacer ejercicio en el club mientras tus hijos
están en las prácticas)

Incluye:

COSTOS
-Clínica

Paquete # 3: Solo Clínica
$4,200.00 pesos mexicanos, pagando
antes del 15 de Julio

No Incluye:
§ Hospedaje
§ Comidas

-Incluye la entrada al club y el uso de
instalaciones con todas las ac4vidades pero:
sin alimentos ni hospedaje, tampoco incluye la
entrada para acompañantes.

COSTOS
Para apartar su lugar es necesario realizar
el pago total a la cuenta
# 0216049934
Banco: Banorte
Clabe:072420002160499345
Nombre NELDO TRETO MOLINA
Tomarle una foto o escanearla para enviarlo
a los correos:
armandofdz@hotmail.com
nelswim@hotmail.com
especificando nombres, edades, nivel deportivo
y en caso de que sean acompañantes
(padres de familia, hermanos o entrenadores)
**En caso de requerir factura fiscal el
costo se incrementará un 16%
En cuanto recibamos la ficha se le enviará
un correo de confirmación y un formulario
para recabar datos del participante.

CUPO LIMITADO
96 NADADORES

