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FERNANDO  NAVARROFERNANDO  NAVARRO
•  Gran Maestro de los entrenadores de natación en España

•  Licenciado en Educación Física y Doctor en Ciencias del Deporte

•  Master en Alto Rendimiento Deportivo COE/ UAN. 

•  Entrenador Nacional de Natación y Maestro-entrenador por la Escuela Nacional de Entrenadores.

•  Profesor Titular de Entrenamiento Deportivo, Planificación del Entrenamiento y 

•  Natación de Alto Rendimiento en el INEF de Madrid y en la Facultad de  Ciencias del Deporte de 
Toledo y Director del Laboratorio de Entrenamiento Deportivo de esta   Universidad.

•  Veintiuna veces Nadador internacional y recordman de España Juvenil en 200 metros espalda. Ha 
sido entrenador en Real Canoe NC, CAR Blume de Madrid, Equipo Olímpico  de Natación en tres 
Olimpiadas y Ex-director técnico de Natación de la RFEN. Actualmente es  Profesor Colaborador 
Honorífico de la UCLM, del Máster en Alto 

•  Rendimiento Deportivo COE/UAM y profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real 
Federación Española de Natación. Autor o co-autor de 21 libros y más de 90 artículos científico-
técnicos.

•  Cuenta con numerosas distinciones como la medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, 
la medalla de oro al mérito deportivo de Castilla-La Mancha y la medalla de Servicios distinguidos en 
categoría de oro de la Real Federación Española de Natación.



•  Licenciado en Educación Física, Maestría en Ciencias del Deporte de  natación".
•  Curso de Entrenador de Natación en la Escuela Nacional de  Cultura Física del  deporte en 
   Liezpig 1977. 
•  Curso sobre “Planificación en el entrenamiento deportivo”  1979.  
• Fue Profesor de Formación Natación y Metodología en el Instituto de   Educación  Física. 
•  Como entrenador del equipo nacional en el Campeonato de Europa, del Mundo y los  Juegos 
   Olímpicos de Atlanta; Representante de Solidaridad Olímpica.   
•  Ponente en conferencias y seminarios en Portugal y en el extranjero, especialmente  en 
   España, Brasil, Argentina, Francia e Italia. 
•  Es autor de los libros "La natación Enseñanza”, “El nadador de cada día", "La  preparación 
   directa para las competiciones” entre otros de importancia. 

ANTONIO VASCONCELOSANTONIO VASCONCELOS



  Diplomada en nutrición humana y dietética
  Máster en Cineantropometría y Nutrición Deportiva
  Experta en gastronomía y restauración.
  Responsable del área de nutrición deportiva y salud en Centro PRONAF  (PROgramas 
   de Nutrición y Actividad Física)
 Trabaja con deportistas de diferentes disciplinas deportivas, desde amateur hasta 
   deportistas paralímpicos, incluyendo natación, adecuando su   alimentación a los 
   requerimientos energéticos de la persona y su perfil deportivo, educando en la 
   importancia de la alimentación junto con un buen entrenamiento y descanso a la hora de 
   mejorar y conseguir los resultados deseados.

LAURA  LLORENTELAURA  LLORENTE



LUIS  MIGUEL RUIZ PÉREZLUIS  MIGUEL RUIZ PÉREZ

  Licenciado en Educación Física.
  Doctor en Psicología.
  Catedrático de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla La 
    Mancha 2008-2011
  En la actualidad es Catedrático de la UPM
  Profesor del INEF de la UPM, en las áreas de Psicología de la Actividad Física y 
    Desarrollo Moto Aprendizaje y Control Motor  (CD; GH)
  Subdirector del Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física, del Deporte y 
    del Ocio (UPM-INEF)
  Miembro del Comité Científico de CAFyD y del Comité Asesor de Ricyde (Revista 
    internacional de Ciencias del Deporte)



 Nacida en 1982 y retirada como nadadora tras los JJOO de Beiging 2008,  
es nombrada entrenadora jefe del City of Derby Swimming en 2009.

 Graduada en UK Sport’s Elite Coaching Apprenticeship Programme
(ECAP), ha desarrollado un programa establecido por ella y apoyado por
las instituciones, con el objetivo de acelerar el desarrollo de entrenadores
emergentes que trabajan con deportistas de alto rendimiento.

 Bajo su batuta, Adam Peaty ha sido Campeón del mundo y europeo en 20014 y 2015,  nombrado por la 
FINA como mejor nadador del Mundo en 2015 y ha conseguido el Record del Mundo en 100 braza y la 
medalla de oro en los JJOO de Rio de Janeiro en 2016.

 Melanie es la nadadora británica con más éxitos internacionales, con 6 medallas en los 
Commonwealth Games, 2 medallas de Oro olímpicas y 5 veces finalista. En total más de 20 medallas 
internacionales en Campeonatos del Mundo, Europa y de la Commonwealth.

 Trabaja como entrenadora en el equipo técnico de la federación de Natación de Gran Bretaña y fue 
nombrada como entrenadora de élite por UK Sport, y  Mejor Entrenadora del Año en 2015 en los premios 
del deporte de Gran Bretaña.

 Colabora con ONG’s como “Sport in Action”, “Teach Zambia to Swim” y “Bike Africa”, participando 
como Project Manager para la educación de personas sin medios a través del deporte. 

MELANIE MARSHALLMELANIE MARSHALL



• Profesor adjunto del “Physical Education & Sports Science Academic Group”, en el Instituto 
Nacional de Educación de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

• Anteriormente, Profesor Adjunto del Departamento de Ciencias del Deporte y Educación Física de 
la Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico de Braganza.

•   2005: Doctor en Ciencias del Deporte por la  Facultade de Ciéncias do Desporto e de 

   Educacao Física de Universidade do Porto (FCDEF-UP) 

•   2000: Maestro en Ciencias del Deporte - Rama de Deporte para niños y jóvenes, por la    

   FCDEF-UP 1997: Licenciado en Deporte y Educación Física por la FCDEF-UP en la rama de   

   Deporte de Alto Rendimiento - "Natación Pura  Deportiva”

•   Ha publicado 6 libros sobre gimnasia acuática, Biomecánica y técnica de natación y ha 

   publicado casi un centenar de artículos y trabajos en las más prestigiosas revistas.

TIAGO  BARBOSATIAGO  BARBOSA



•  Nacido en Livorno en 1956, Diplomado por la  ISEF. 

•  Entrenador de los nadadores  Gregorio Paltrinieri, Campeón Olímpico
 en la prueba de 1500 Libres de los JJOO de Rio 2016 y de Gabrielle 
 Detti, medalla de Bronce en las pruebas de 400 y 1500 Libres. 

•  Ha entrenado a otros nadadores famosos como Federica Pellegrini, Ilaria Tocchini, Cristina Chiuso, 
Lara Bianconi y Samuele Pampana.

•  En la década de los 80 es  entrenador de las categorías juveniles de la F.I.N. y más tarde se incorpora 
a los equipos absolutos, hasta la actualidad.

•  En 2001 es nombrado entrenador ayudante de Alberto Castagnetti.

•  Coordinador del "Proyecto 2008 Beijing", para el seguimiento y apoyo de los nadadores  más 
brillantes.

•  En 2009, tras el fallecimiento de Alberto Castagnetti, es nombrado para el Centro Federal de Verona 
donde entrenan un  grupo permanente de nadadores entre los que destacan Emiliano Brambilla, Luca 
Marin, Joseph David Nacua, Federica Pellegrini y Cesare Siochetti.

•  En 2012 se produce la explosión de Gregorio Paltrinieri, oro europeo en Debrecen (800 y 1500 Libres) 
más adelante finalista olímpico en Londres y ahora Campeón Olimpico en Rio.

•  Elegido mejor entrenador del año en Italia en los años 2014 y 2015.

STEFANO   MORINISTEFANO   MORINI



MOISÉS  GOSÁLVEZMOISÉS  GOSÁLVEZ

•  Licenciado en Educación Física por la UPM-INEF

•  Entrenador Superior de Natación (RFEN)

•  Máster en Alto Rendimiento Deportivo (COE-UAM)

•  Director y profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores  de la RFEN.

•  Autor de números libros de Natación y Actividades  Acuáticas, como “Natación y sus 

   especialidades deportivas”, “Aprende a Nadar”

•  Compitió en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, especialidad de espalda. 



•  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes INEF Madrid (1982-1987)

•  Máster de Alto Rendimiento  UAM-COE (1997-2000)

•  Director Técnico de la Federación de Natación del País Vasco (1991-1995)

•  Director Técnico de la Real Federación Española de Natación (1995-2000 y 2009-2012)

•  Director Técnico  de  la Federación de Natación de Nueva Zelanda (2013-2015)

•  Presidente de la AETN (2001-2006) 

•  Subdirector General Adjunto Alta Competición CSD (2015-actualidad) 

LUIS  VILLANUEVALUIS  VILLANUEVA



•  Licenciado en educación física: Universidad Politécnica de Madrid. 

•  Cursos 1982-83 a 1986-87Entrenador de la FETRI del 2000 al 2008 (Ana Burgos, Marina Damlaincourt, 
Zuriñe Rodríguez, Soraya Perez, Javier Bonet, Cecilio Perez, entre otros… /

•  Entrenador del C.D. SEK Castillo del 1994 al 97 / Entrenador responsable del CAR de Madrid  en 
natación del 1989 

•  Director Técnico Junior de la RFEN del 1996-2000

•  Coordinador del Equipo de análisis biomecánico de la RFEN 1989-92

•  Director de la escuela de entrenadores de  FETRI del 2004 al 2008 / Director de la escuela de 

   entrenadores de la FEDAS del 1992 al 96

•  Presente en tres JJ.OO de Barcelona 92 en natación con 6 nadadores / Atenas 2004 en 

   Triatlón con Ana Burgos 7ª / Pekín 2004 en Triatlón con Ana Burgos 20ª

•  Profesor del INEF de la UPM en triatlón y natación

ALBERTO  GARCÍA  BATALLERALBERTO  GARCÍA  BATALLER



PALOMA  GARCÍAPALOMA  GARCÍA

•  Entrenadora Superior por la ENE desde 1984

•  16 Temporadas de Entrenadora en Real Canoe en diferentes categorías, teniendo varios 

    campeones de España e Internacionales.

•  Desde 1998 Entrenadora en la FMN en el Centro de Tecnificación con varios campeones de 

   España e Internacionales

•  De 2001 a 2003 Directora Técnica de la FMN

•  En 2005 nombrada como Mejor Entrenador por la AETN

•  En la actualidad responsable del grupo Infantil de CTN de la FMN



RAÚL  BERNALRAÚL  BERNAL

•  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
•  Club Natación Metropole (agosto de 2014 a  actualidad
•  H2O Swim Team (abril de 2013 – junio de 2014)
Thanyapura Sport and Leisure Club ( septiembre de 2012 – febrero de 2013 (6 meses)  Phuket 
(Thailand)
•  Director Técnico y Responsable Grupo Natación CNTD Cáceres 
Federación Extremeña Natación (septiembre de 2009 – agosto de 2012)
•  Entrenador Principal Centro de Tecnificación de Cádiz (Federación Andaluza de Natación 
septiembre de 2001 – agosto de 2009 / Cádiz)



RAÚL  ARELLANORAÚL  ARELLANO

 • Catedrático de la Universidad de Granada en el Área de Educación Física y Deportiva.
•  Director del Departamento de Educación Física y Deportiva.
•  Biomecánico en la RFEN el ciclo olímpico 2009-12 y en los Mundiales de Natación 2013.
•  Investigador responsable del Grupo de Investigación Actividad Física y Deportiva en el Medio 
Acuático CTS-527.
•  Profesor de la Asignatura de Natación en todos sus niveles desde 1983 en laFacultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Granada.
•  Profesor de la Escuela de Entrenadores de la RFEN desde 1982 en las asignatura Biomecánica de los 
Deportes Acuáticos y de Análisis y Evaluación  de la Técnica.
•  Autor del libro ENTRENAMIENTO TÉCNICO DE NATACIÓN publicado por la RFEN.
•  Participante como ponente invitado en el Congreso Internacional Biomechanics and Medicine in 
Swimming (Oporto 2006) y en tres ocasiones en  el Congreso de la International Society of Sports 
Biomechanics.
•  IP de tres proyectos del Plan Nacional relacionados con la Natación. Autor de numerosos artículos en 
revistas nacionales e internacionales.



MIGUEL  ÁNGEL   MIGUEL  ÁNGEL   
PÉREZ  SOUSAPÉREZ  SOUSA

•  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
•  Científico investigador Facultad de Ciencias del Deporte Universidad de Extremadura
•  Entrenador Superior de Natación
•  Entrenador Superior de Triatlon
•  Entrenador de Triatlon en Centro Nacional de Tecnificación Deportiva. Caceres 2015-201
•  Entrenador de clubes y triatletas.
•  “En continuo aprendizaje”



ALBERT  TUBELLAALBERT  TUBELLA

•  "MASTER DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO"(COE)
•  "El entrenador NIVEL INTERNACIONAL"(RFEN)
•  Miembro de ASCA, de AETN, de "Mediterráneo Copa" (Comisión Técnica), 
del personal de la FINA en el "Programa de Jóvenes-Doha 2014“
•  Diferentes conferencias en "Clinica internacional". México DF (México). "Permanente Vorming 
Zwemmen", Gent (Bélgica); El Congreso español AETN: 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
•  Trabajando en la actualidad desde el 2010 en la RFEN como Director de "programa de 
desarrollo de la natación nacional“ y entrenador jefe  del "programa de natación olímpico 
nacional" (ESP-2016 / ESP-2020) en los equipos de cabeza entrenador nacional de natación de 
jóvenes y secundaria y OW
•  Primer entrenador nacional juvenil y jóvenes en los equipos: Campeonato de Europa Junior; 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
•  Campeonato Mundial Juvenil de Lima de 2011, Singapur 2015 Juegos Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010 - 2014 Nanjing EYOF JUEGOS: Trabzon de 2011, Utrech de 2013, 2015 y Tbilisi
•  ENTRENADOR "SABADELL Swim Club" (ESPAÑA) (2004-2010)
•  Copa del Mediterráneo / Campeonato de Europa Junior/ Campeón Nacional Juvenil 2004, 2005, 
2007, 2008 / Campeonato Mundial / Miembro del personal nacional "6 naciones junior, 1999" 
Personal nacional (Suecia) Miembro EYOF baño 1995



JOSÉ  A.  DEL  CASTILLOJOSÉ  A.  DEL  CASTILLO

•  Vinculado al deporte como nadador de nivel internacional. 
•  Formador de  nadadores combinándolo con la impartición de clases de educación física, entrenador 
de nadadores paralímpicos, entrenador triatlón y entrenador personal.
•  Actualmente, desde 2009 en la Real Federación Española de Natación como entrenador CAR Sant 
Cugat y desde 2013 Director Alto Rendimiento RFEN - CAR de Sant Cugat.
•  23 años como entrenador. 
•  Olímpico en Beijing'08 y Londres'12 y Río'16 pasando por diferentes Campeonatos Internacionales 
(Europeos y Mundiales). 
•  Resultados más destacados: 1 finalista Olímpico en Rio, 1 plata y 4 finales en Ct. Mundo, 3 oros y 1 
bronce en Campeonatos de Europa, 6 medallas en Europeos y Mundiales de Invierno; un record de 
Europa, diferentes records nacionales, y numerosos títulos nacionales individuales y a nivel de equipo 
(5 años consecutivos).
•  Profesor/formador en la Escuela Nacional de entrenadores, ponente en diferentes congresos de 
entrenamiento y coaching; coautor del libro "Entrenamiento de las Especialidades en Natación". 



ÓSCAR  DOMÍNGUEZÓSCAR  DOMÍNGUEZ

ANDREU  ROIGANDREU  ROIG

•  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
•  Máster Rendimiento Deportivo (RETAN).
•  Colaborador con grupo de entrenamiento de natación becado en 
el CAR Sant Cugat
•  Preparador Físico Equipo Nacional Absoluto de Natación.
•  Biomecánico Equipo Nacional Absoluto de Natación.
•  Entrenador de natación Grupo Solidaridad Olímpica en CAR 
Sant Cugat.

•  Licenciado en Educación Física por el INEFC Barcelona. 
•  Biomecánico del Deporte en el CAR de Sant Cugat, colaborando con 
las diferentes disciplinas acuáticas (Natación, Natación Sincronizada y 
Waterpolo) y otras especialidades deportivas (Triatlón y Ciclismo) 



•  My Nedalia es un software diseñado específicamente para entrenadores de natación. Sus principales 
objetivos son:

•Automatizar sus tareas cotidianas

•Facilitar su trabajo

•Ahorrar tiempo

No es necesario introducir manualmente la información gracias a su sistema de importación de datos desde 
hojas excel y pdf oficiales. Todos los tiempos registrados con el cronometro inteligente, que integra la 
aplicación, quedan automáticamente guardados. Además My Nedalia proporciona información e indicadores 
que hasta ahora solo se podían obtener de forma manual invirtiendo mucho tiempo.

•Gestión integral de marcas

• Importación directa desde archivos de resultados oficiales

•Automatización de mínimas

•Conversión automática de marcas

•Gestión de las mejores marcas del club

•Cronometro inteligente para entrenamientos, test y campeonatos(disponible con y sin internet)

•Planificación de entrenamiento y controlde asistencia

•Listados de seguimiento y gráficas de evolución

Se puede utilizar indistintamente en ordenador, tablet o smartphone.

•La utilización de My Nedalia permite a los entrenadores olvidarse de la parta más burocrática de su trabajo y 
focalizar su día a día en aquello que realmente importa: la mejora de la técnica y la optimización del 
rendimiento de sus nadadores.



ASOCIACIÓN  NADADORES, 30´ASOCIACIÓN  NADADORES, 30´
AEN  NADAMOSAEN  NADAMOS

PRESIDENTA  PRESIDENTA  
PILAR  TEJEL  ESTELLAPILAR  TEJEL  ESTELLA



MESA  OLÍMPICA-PARALÍMPICAMESA  OLÍMPICA-PARALÍMPICA



MESA  TÉCNICAMESA  TÉCNICA
ADO  -  ADOPADO  -  ADOP



COMUNICACIONES  TÉCNICAS   COMUNICACIONES  TÉCNICAS   
  

Expondrán los alumnos de diferentes Expondrán los alumnos de diferentes 
Universidades que se hayan presentado al Universidades que se hayan presentado al 
concurso de Comunicaciones del año 2016 concurso de Comunicaciones del año 2016 

que ha convocado la AETN para este que ha convocado la AETN para este 
Congreso que se celebra en MadridCongreso que se celebra en Madrid
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