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CDJETlVOS. --- . 

Aparte del objetivo pc:r ooal de este trabajo, tratado 

en la introducción_ considero !ni.portante los objetivos hacia los que 

va dirigida. la ensetmnza de los saltos~ que desd~ diferentes punto.a 

de v!Gta .::.e ptiedeo dividir en objetivos educativos,, deportivos y de -

utilidad. 

T e _enanza p1 ... edaa de tmos objetivos, que intenta -

a.u:;;u:lZJ.J~. E .• necesario esta.blecer estos objetivos pn,1· s ber el ºpo! 
qué" y el ºpara quétt .se in:.Jtl"Uye. l!!nsef\ar sin fine no puede produ

ei fo:rmaetóa bien defi.ttlda en el educando. El eonoc:imiento e 

los. objetivos ~ ~senchtl para una enseftanza ef.leiente. Una vez eo

noeid a los objetivos e puede elabora!' un método~ co. 1 ~u e es

tablezca un aprend!~aje que nos lleva a conseguir esos objetivos. 

La enseftaaza de los saltos ornamentales, por tanto, ta~ 

bién precisa de unos objetivos, pues para establecer un métddo de -

e eftan~a primero hemos de saber los fines que -r. egutmo , lo ... 

que nos interean de a:rr.ol "'~ Aunque estoli objetivos ae alizan por 

s.eparado desde direi·ent~s puntos ae vista. van(.~ realidad ligados, 

pues al ensenar a a.altar se tienen .n cuenta todos a un tiempo y no 

unt'f. por uno. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

!As saltos ornamentnle , como modalidad deportiv • .. 

son ¡arte int grante de la Educación FÍsiea. Al ea&e&.r saltar a -

un individuo le estamos de .a _ manera. El prendiz j 

que asiinUa el principiante debe produelr un desarrollo en él. No ha 

r solo un desarrollo f!i ico, stno también intelectual y moral. 

Es C:ecir, la ueftanza debe dirigirse, desde uo punto de -.-tsta edu ... 

cattvo. hacia una f ormacl.Ón integral del individuo. 
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El desarrollo r!stco se comprende obviamente .. paaque -

saltar es una actividad f!aica que va a desarrollar factores físico bi~ 

lÓglcoa del educando. El desarrollo Intelectual se produce al presen

ta~e '~l saltador- una serte de situado.aes a r solver por medio de -

sus conoclmientos y exper"lenclas aeUtBuladas,. juicios y apr ciacio-

• Inducen estas situaciones a la taterpretación y al acumulo de -

nuevos conoetmientos y expedenclas. 

Al desarrollo moi"'tll se le lleva conjuntamente con los -

otros dos. El saltador no está solo en la pi ctna.. Ha convivir con sus 

eompaftero y su entrenador. Buenos modales y i" ntido c!vtco son 11!. 
dispensables para uu buen entendhnie.nto con eUcs. pues neee itar • 

continuamente su apoyo y eon!'ianza. segiin los altos ae bagan ma y 

s difíciles. 

E te desarrollo integral engloba UDa serie de objetivos ... 

edueati,vosl' que la ens.eftaraa trata.i-á de alean~. En er lugar se 

plantean unos objetivos ~tivoa fisiológicos. hacia los t;1ue se di

ri el "esarrollo de ciurtas funcioae& { clividades) ftslológicaa del 

individuo, ea l"elaciÓn con el m.oi..>imie.nto fstco. 

a) Ftterza l ??!~~ill !_l'ltHJcu~r. - Las músculos el euer

po tienen la eapacldad de contraerse y producir t't'abajo. t balo -

efectuado en tm.a detennina.da tid d. de tiempo defin. fiskamente 

la potencia del músculo. El saltador.. durante la ejecución del salto -

necesita de la pate.ncla e sus músculos.. Las fases en que mas se -

dem.uestra esta potencia,, Billl d~sde lue¡.~ .. la salida y el vuelo, pue 

n éstas donde se va a generar el mayor trabajo m cula.r para ... 

producir una gran fuerza de impulso. Se comprende también la nece -

si.dad de potencia muscular en la ejecución de giros. Girar adelante 

y atras eneogido o encarpado, &upono un ¡nm esfuerzo de los múscu

loa Oil tronco. Como estou ntÚ.Seulos vaa ~ produc~ trabajo du nte 

el tiempo que el cuerpo realiza o ·olucióu en \:l ¡J,re.. determinarán -

una pote.neta necesaria para conseguir la posición ... 
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Potencia y ftl na mú&eular .son dos con:cep:tos que suelen 

confundir-se. "Fuerza es la capacida.d que tiene el m'Üsculo para pro

ducir tensión,. de vencer una. l"eSf.etencia.,.. ( 4) 

Está en relación ~oo !a eecctón tra.:nsversal l músculo 

~- ' y .a:us unidades motora..'f. que :: e ponen -en unetamu:niento cuando en-

tro en actividad. La poteneta está en función de la fuerza que aplica 

el mú culo y la velocidad n que mueve lstenctn, es decir, el -

lt'abajt> que r aliz ese músculo durante el tiem.Po que ejerce la .. 

Establecido ca o principio que para r se necesitan 

tuerza y pote cia muscular ecntra<:tll. es obj.etl:vo de 1u 

el desarn>llarlas, para mayor corrección en los f'utur.os saltes. 

b) J>est.reza. .... "'Destret:Q es una función del Sistema uer-

'íOOso e ral.. y es la habilidad de regir . u.eta.mente eUvidad -

muscular en la progr0.e:i.Óa y .tón de loa- mi:rñmientos. fln de -

t"'ealizal• una tarea i(stea i1(ti'1llakneote especifica. El término coor~ 

a.ación tendr(a oo signif!c~do p?.i'ecido a destreza (5 J'" "De manera -

que ambos t.lrmmos podría.n .reconocerse bajo una mlsm definlcfónu 

Coot."dinadón n.etu:o:r:;.uacular es w.1 factor de trasce den

~l tmportan-cia en la mayoria de loa departes. interviotie en todos -

loo ovimlentos aclivoo que eulizo. el hombre.. El ple hecho de 

mover un dedo hr!pltea la eoor ción d ma serle de músculos. -

~1archar,, correr,, S1!1lf<ltr, .,te.~ precisan la. tnte.rvenclÓn. del sistema 

nervioso oontml. Cuaodo se ha.e.e patente la neeesktad de un grado -

mes elevad tle eoordbm.ctón es tU'ktdiendo ve-locldad al movlmien 

tos. 

En !&que a los saltos ornamentales se refiere~ la eoor

diMeiÓD neuromwacular es f.uodamental. Teniendo -en cu nta la rapi

dez que se febe únprirnir a los m.ovimteotos e-n aquellos salto que -

en el espado combinan una •->eri.e de Á.'iros en el mismo plano o en -

planos combinados {pienses.e •- . va os toe m cadena.dos 

o en mortales combinados e n tirabuzones) .. es necesario poseer 

•:en de ar1"'01lada. coordinación ... neuromuseular. La falta de ella evtta 
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al saltador pasar de un salto a otro de mayor dificultad. Este so, 

e&aeial para el progreso del saltador" se tmposfbilita enormeme! 

te por de!iciencta de su coord:tn;:H.1.Ó.o ~uromuscular. La consecuen

cia es que el ~altador no puede don"Dlar los movUlentos a n1ayor vel~ 

cid.ad .. eon la consiguieu.te perdida del control del salto. El paso de 

mortal a doble mortal w.itJratm. uiiicultad" pon¡ue este Último enge -

n.w.yor velocidad oo diro que e l i>d rnero. 

Va a ser objetivo de 1a ensenanza el preparar metodica

mente al prtaetpiante y desairrollar su capacidad d~ eoo-rdblar conv! 

mente.mente l movimientos. Desde el prtnelpi.o se acostumbra al -

i:-0.di.viduo a 111 rapide~ de Ollou, !:1in que por ello .s.e pierda Ja vistosi

dad del ej.ereleío. Con e.ste íin ee obliga a marce.1· c.or1-ectan1ente -

las posiciones (y tiempos) del salto, .ii.41!-COmendaUÚO pasar una a -

otra (lt>n rapideiz. 

Para dom:mar eooi·dlnacicmes mas complejas,, es preciso 

crear en el in.dividuo una aerte de ?'-et'h1joa condiciona.do que .. utoma

t:icen incvimientoa. básicos. U vez se obtiene el automatismo en -

loa jerclcios ma eeneill-os se puede pasar -Otros mas complejos -

quu precisan mayor ecordlna.cl.Ón motriz. 'Los movl ientos delica

doP oe obtienen po1~ refina.miento de mOViJrJent.os groseros; las nue

vas ha.bllldades s~ basan en recombinaciones de elementos procede~ 

t es oo habilidades viejas. E l a eadtzaje motor temprano tiene que 

ser a:mplto, variado y general para que ;jf.r·va de t>ase- pa.r un apr n

dizaje ulterior Ql.l.:ls r~finado, mas especializado y mas complejo. Es 

te p.¡:ineipi.o descans&. sobre 'WlA SÓllda base neu1~omuseular (6). 

Establecido e l p1"'1ncip10. será objetivo -~e la eosenanza .. 

el .o.utisfaccrlo; crcsr reflejos coodicionados en los movtniteatos bás_! 

e.as de los i:ialtos para una posterior facilidad en l.:l ejecución de mo

vimientos más eomplejcs. 

e) Precisión. - En a~.l'\U).QS deportes, obre todo. en aque

llos en que entra en juego- la pelota,, adquiere W1 importante papel -

la precisión. La pelota ebe meterse por entre unos limites, lo qu 
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hacen cesari.o ser pr ciso en el tiro. · los s sor 

o exi ste ni proyectil ni ningún otro objeto a lanzar. Es 1 propio -

cuer el que hace un r corrido que precisiÓn; el propio eu r-

quten se co vl te en proyectil. que tambi ' n sar pr _ 

eieión por unos d terminado 

Si obser o a un principian , re o.: que e do 

s n.o tie e noción preei del lu.,. r donde debo e t 

Vem que se lanza ha.eta adelwrte o hacia lo lados y 

po-

• Este e un ejemplo spect a la relación pol{n-punto de -

Án-it~"'da. Pero t bién ·xtste p cl 1' la lo.ción vu lo- ntr da. 

El Balto ·· be concluir con una ent da rpendicular uperfici 

del a lt y .:ie ceaita. precisión ra. al fl 1 del reeo rl o, colo-

car 1 cuerpo en posición par t entr d cor cta. eviM:WJ1t.1v qu -

dar corto o paaado. 

La pre i ción en 1 alto. cit da 

trampnlÍn -punto de ntra.da y es ' en func1Ón de os -

fac a : 

a) Ktne t sla 

b) Equilibrio di - ico. 

° Klnestesla (o etnestcsia) e r pelón o 

de moviml nto muscular y de la posiclÓn d s part del propio -

cuerpo en el e pacto. (7) ttEl e rpo e sita t er eo el cla d 

movtmi ntos que ejecuta y o lció que ado 

do. r ellos valed cctore proploeeptivo • E to rec p -

tor e cineatesicos on se d corpu culo • qu ntran 

n l músculos. tendones y a.1-.Uculaeion 

los mov · lentos y ,la posición del cuerpo. De e tos dat n -

lo cent rvto para eoor r las asto tnuscular que 

nPr"n'l:1ten ejecutar movimientos eficientes. 
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Los organos receptoi·es alojados en el aparato vestt u

la:r del otdo son los responsables dtrect del mantentmf oto del ui -
limio.. . receptores clnestesicos. desde l\t . , también infiuyen,. 

o ya hemos visto. Lo '"eceptores saosoriales del aparato ve ti· 

bular ebn de- do tipos. Unos se ncuentran dentro de canales se-

miclrculari s y re ponden a los movt.mtentos de rotación. Los otros 

eatán ttuadoa en el organo veetib rt reciben el nomb~ de otoli-

tos. n. ponden esto a los tnovimientos o y d censo del .. 

cuerpo y a las modificaeionetl en la. posición de la cabeza. 

ro factor bnportante en el equilibrio es la recepción 

opttca de los objetos que rodean . individuo. E l prin ptnnte ouole -

cerrar loe ojos al efectuar wi mortal, lo que le resta lbilidades -

r la t~euclón de este salto. La expe ien . le nnlttra 11 .. 

var los ojos abierto y v r el lugar que ocupan lo objeto su e.J.r< -

r urante los movi mientas. 

Los P&"Opioceptores. en combinación oon 10· organos 

altivos y los receptores laberi.nticos permiten mantener el ~uW-

o d l euerpo por medi"G de cambios po s al fectuar los mo-

vimientos. E s importante esta combinación en la fase de la da ... 

Los rec j)tores cine.ateaico . de las plan.ta& de los pies dan ldea de 

preSiÓn que se e}erce sobt-e tabla y de la f rz.a de re.cuper:aeiÓn 

de cata. La vtaión y los reeepto la rlntteos y pro oc ptivos d 

fé de la posfeión de despegue del saltador. Hay que tener eo cuent .. 

que ésta es dlf Rnte para cada p-upo de saltos y qu equiSito ln

dla sable sentir la direedón tomada eo el impulso ra ej eutar -

un salto a distancia correcta. del trampolla. Un fallo de preetaeión 

Ptll~e costar W1 salto muy alejado o a la inversa. lo que puede te r 

como consecuencia el caer s.obrt? el trampolln .. 

Por otra part • caminar obre su rncti que se bun -
pre un desarrollo de lbs elementos propioeoptivos. al ig.ual -

que para ejecutar un buen salto de vallas (el ealto preparad.Ó pa-
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:ra el in1pulao muscular al despegar) que se ha de hacer saltando con 

una pi rna sobre esa superficie inestable. se necesita poseer un de

ae.r1-o.Uado sentido del eqWliRt.o. Mucho saltos se fallan por imPr.! 

sietón en este lto p:t--eparatorio. 

Otro objetivo de Ja enseftanza es. por tanto. d sarro

llar estos elementos sensorial.es para conseguir efectuar los salto 

con preetsióo. 

Los desarrollos de uerza y potencia muscular, eeordifl! 

cl.Ón neuromuseular y prectsión ban stdo tratados en primer lugar -

como obj tlvos educativos fisiológicos . En se·{."UlldO lugar s plant an 

unos objetivos educ.attvos anatómtco-tuneionales, hacia los que se -

dirige el desarrollo de ciertos componente& de la anatomía 1 illdt

vtduo. 

a) Movilidad articulnr . .. El movimiento de eier arti

euln.dooes tiene una enor e Importancia en este deporte .. donde 

estética personal juega un gran papel.. El saltador. supedi do la -

opinión de unos jueces •. proeui·a ejecutar sus saltos con 1.."l mayor e! 

rr cciÓa. técnica posible. para conseguir la mejor puntuación. Pa

ra. lograrlo es necesario tener gran flexibilidad en determinadas ar

ticula.clones ... eoDlb lo hombros., la cadera y los tobillos. 

Todos lo4 individuos d.Uteren en la flexibilidad de su ar 

ticulaclones, pues ºla nextbilidad JlO constituye una caracteristica 

umversal; es mas bien W'l factor spec(fico de cada .articulación pa! 
ticularu. (8) Unos lodivtduos ttenen, por tanto,, mayor iblUdad -

n sus articula.clone qu otros.. La amplltÚd de los· movUtentoa de -

unn arttculaciÓn está limitada por tos ligamentos .. músculos :¡ apo

neurosi , la inte:rposieim de tej.idos blandos y por loo topes que pr! 

ucen los huesos al juntarse .. La flexibllldad es un factor de la apti

tud física de cada individuo y puede mejorarse con entrenamiento. 

En lo que a esta especialidad deportiva se refiere, son 

d interés solamente dos tipos de articulaciones : las diartrosis, ar 
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ticulaetones de gran amplitud de movimientos. como del hombro, -

codo. rodilla y cadera. y 1aa arfiartrosJs, que unen segment · de -

poca movilidad para dar al conjunto un movimiento mas a plio (co

mo el conjunto de la columna vert bral). 

enjue 

Losh 

DuMUlte l corto recorrido que ea un salto, van a entrar 

pra~ueamente todas las urtiC\Jlaet6' 11 de amplia tDovilidad 

bro.a van a jugar un únport nte papel, pues ea. los moVimie_!! 

tos que e exige un alargnnúento del cuerpo (como nl apegar de la 

tn.bla en la saltda o las posictooes en plancha durar:ite los vuelos y .. 

en la entrada) estas artleulaci s se mueven n loa tope que les -

penn:ite su amplitud de movtmient,os. 

pecto a los giros que puede ejecutar el cuerpo. Cuando el salta

ra realizar un salto eacogtdo, los muslos d ben n

trnr en eontacto coa la parte anteri:or del htlco. Al realizar un se.1-

to en carpa., los saltad.ores también tien a pegar tronco y 

broe lnferiorea. aaltadol'es que -carecen de fiexibilida en esta -

articulación suelea ayudars eaco-rvando la columl'.la vertebni.l. lle-

vando la cabeu. , tocar la rte amerlor de lo.& mlem inlerto-

l'efJ., ro de.Judo bueeo entre ¡~o 7 muslos. U articulación eos~ 

kmor . deja de tener importancia para loa saltos o meat les en -

aquellos movimientos de abducetón y adducetón. pues tod los sal

tos e efectuan. eon las piernas juntas. &!pararlas provocarla un et'ez. 

to estético desfa orable. que sería sa.Qdonado por los jueces. 

El tol»llo. en colnbot"aeiÓn coa las articulaciones de los 

QG(lOS de los pies. tiene una dable función. En prlm.er lugar. un 

función d propulsión. ya que el saltador produce el impulso con sus 

miembros tnterio s. por la aectón conjunta de los mÚs<.>Ulos de los 

muslo , pter y pies,. En segundo lu¡¡ar como posición &tética. .. 

tocros lo saltos •e exige que los tobillos y los dedos d loa pies -

vayan f!stt dos. Reallza11 un sal.to llevando los tolJillos e diferente 
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pomcl.ó.n restarla puntos por la estimación de los jueces. Por estas 

rataenes de puntuación y de apreclaeión estcétiea. agradan aquellos sa_! 

toa eteetuados por saltado-res con gran flexibilidad en es-tas articu

.laci-o&le&. 

La enseaanza do los saltes ormunentales debe tener co

mo objetivo. por lo tanto, el c-OOSegnir gran movilidad articular. se_ 
bre todo en lo qu ae rellet"e a e artteulaclonea que son de mayor 

lmportaneia en este deporte. Al ser necesario movilizar de manera 

perseverante y .FOarestva. la artiettlaciÓll eon raconidoe de ampli

t11d m~a para cons.eguir mayor movilidad. W. eusettama debe ir 

acompa.nada de una gindlaSia eapeeífica, dedicado. a la elongación de 

los ligamentos de sostén y los músculos que ae oponen al movimi~ 

to. pare producir mayor amplitud ea lu arlleulndones. 

b) Desarrollo armónico .... El saltador., al tornar la posi

ción de sallda. se transforma en elttmeato de estimación h ana. -

Lo que en lldad se va a critlecr es el .alto,. pero como el indtvi-

duO es qui.en lo efectua. se convierte automaticamente en objeto juz

gado. La figura. la postetón. el estilo en lo& movimientos y otros. 

oon factores que hltel"Vienea ea la oplnión de los ju.eees que van a -

caW'icarle. Los tadlvlduos con deformidades físicas. notables. (por 

jemplo. acentuadas cUÓSis o lorci6sts) o aquellos ue xce ivo tej!_ 

do adiposo. cau una im.pre.slÓn d sfavorable ea loa juec da -

mAS tomar Ja posición de partida. que es donde se empieza juzgar 

el &alto. Esta mala tmprestón es motivo de ltaja& puntuaciones. ún 
efectuando saltos tecnlcamente: eorrectoa. 

Ne si~ftca esti> que el saltador tea.ga que ser un mode

lo establecido~ pero dentro de ln tlpolog{a ea.pedal de cada lndivt

dtto. &e debe conseguir un adee1mdo desarrollo armóni-co de su mlÍB· 

eulatura. Loa puntos extremos en delgadez u obesidad son~ como ya 

se ha. dicho~ causa de opúúoaes desfavorables. 
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Existe en este: deporte lJO predmnhdo en los músculos -

enca?"p os de produetr impulao as~ndente,, por lo que .gen¡ ralm.e_! 

te a. tiende a dedicar mas ataneión al desarrollo de est " para co! 

e@lir saltos ma.a altos. Un método de ensettanza eficiente debe&':! 

tal" os caer en e.Me error formativo. No solo se emplean l miem

bros inferiores en un salto: hay que. tener en cuentn que al subir ma.s 

tambtén e acrecen.ta la velocidad de ·eaida, '!/ eon10. ralment -

ltos se van a hacer e.utral:J.do de cabeza. la fuerza que &e ejer

ce contra loa brazos al entrar al agua tambtén aum:enta. Por otra .. 

parte el JlUllUemmiento de las posturas 7 la evolución del cuerpo du-

r.ante los variados movimientos ea el al.re ex! t"efl la pal"Ueipactóa -

e cast todos los músculoa del (!\lerpo. 

El desarrollo armómoo del indhi.<Juo tiene., Wor tanto, 

su pel princlpa.l desd.e u.n punto de vista de apreeiactón est' ica. -

pero también juega un pape·l para el rendimiento cfecUvo en la ejec! 

ción de los saltos. 

En tercero y Último lugar se pbuitean unos obje:ttvos -

da~tf. vos paicolÓgicos,. bac!n los q:u se dtri¡e el deaar llo de -

denos factores de la persona d. 

El ser humano ea enormemente emotivo. Tiende i es-

er afectivamente ante .situaciones de atimulo en la rida cotidia 

na .. Las emociones so: estados afectivo$ ~neralmente pasajeros. -

nunque puede producirse un shock emocional por desencadenau1ien-

to de relaciones emodonal~s de n iateuidad o dolencia.. Nor-

maJJnente al saltador 1& entusiasma saltar. Al subir al trampol{n -

siente la básica emoclÓn de agrado. y cuando eontñgu · un a.alto co

rrectament jecutado le invade un . attsfactorto :!OZO interior. Cua.!! 

do e..ntra en una piscina y v..e un tn.nipol.Úl suele desencadenan en 

él una reacción emotiva de aeo por subirse y por lo meno tirar-

se. 
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Si el prineipia.Slte 1-edbe un fuerte golpe e«itr"a el agua 

la Situaclóa cambia radicalmente. Ahora se· eaeuentra ante- una si

t.UAeión que desea evitar y. al te.ue1· que lanurae de nuevo, .x_perl-

e.ata el r.niedo. Este tipo de sitaació-n sin emhar~l'O es el que el en

U- dor tiene que tnt.aJ.· en la medida de lo poül>le que .no se pro

duzca. E l prlneipian.t ha de convencer e por el aprendizaje reclbi 

da que el alto se puede realiza1• y aun. tras haber retrocedido algÚn 

en!.on en hl ensenanza debido al golpe# la F0'6resión de loe ejer

cidos cense guiri de nueve la ejecu.eión del salto en que recibto el .. 

~lpe. 

Sed bé procurar que la reaccl6n del prtndpiante en es

tas situaciones emoeiouales sea la de agredir el objeto de su miedo,, 

luchar contra él y decididam.ento vencerlo. Cónsegulr este objetivo· 

le produch-á una ttueva emoción lle gozo y agrado. Una emoción ptl!_ 

de ser una motivación para reaccionar CODtra tm impedimento .. ºC! 

m.c qui.era que la mayor p.ute de las emoclones: empujan al indivi

duo a la consecución de unos objetivos. hay que considerar que las 

emociones son en al mismas poderosos determinan.tea de nue tra -

conducta (9) .. 

El individuo debe aprender en la vida a vencer las r si .. 

tenclas que se opoae:n a sus estue,rzos por Ja supervivenci • La eon

finnzn en si mismo retuerza la a-ctitud del hoblbre frente a at s re

statenctas: le permite hacer una apreciación subjetiva para el en

frentamiento con ellas. cualquiera que sea el resultado. Esta apre

ciación e gún ca.da ttpo de individuo,. se traduce en ºun poder. una -

su rtoridad o, al meaos. el estar · la. altura de las ctrcun tanela . 

Pero puede suceder también que no nos sintam.os ca ces de fron

tar los combates de \a lub:ha por Ja vida y que l.~stem.os siempr dta

puestoa a retroloWder lUJte -ellos y a r-ebutrloaº. (10) ' este Último 

caso no se r .efuerza la cUtud ft."tlnte a las realsteneinB~ sino que el 

se.ttttmiento del propio poder pi-aduce situaciones de rechazo fr te 

a ellas. 
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Por la co.urtanza e-a cl prapto poder se revelan en el L'l• 

dividuo se.'Ul"ida.d e:a si :w..tsmo,. deeistón y se1·amdad. Las resisten -
cia<::: con que tropieza le incitan a despertar y concentrar su volun-

tad. Aunque ea.da iadivtduo rea.coioiw. de d{?termioada manera trente 

a las reslstenda& del arabié!:lte-. la e.xpenencla., cl rlomtnto de des-

'l'N~·-A y los triunfos obtenidos i.n.cremeataA la co1úlaoza en si m o 

y la acción de la voluntad. '.Por ID tanto aení qbjetlvo de rmestra en

OOJ!lalma el co seguir w aprendizaj progresivo en qu el indtvlduo 

"aya acumulando experiencias.. dolninnndo con édto loe movimien

tos y procurando que hB ejerctcl sean efectuados limpiamente., -

slteado trt:unfa.nte dt? cada ejeeueión. El aprendizaje debe influir -

reforzando es.tos factores p.stci>!Ógieos en el :lndlv!duo. para que P«>! 
te:rionnente en el eatremu:niento. reaccione cotl suficiente valor., -

dedeiÓn y arrojo al efectuar los saltos de m yor eoinplejldad. 

!A redacdáa de esto& factores psicolójicos esta 

da. en los estudios del Doctor Phllllp Lench. ºEstructura d la pe_! 

sonalidadn * al que se coastdern suficiente erudito en esta mat ria. 

OBJETIVOS DEPORTIVOS 
• hl! · - t ~ • ...... i( q j> 111 • .......... 

Al iniciar al tndlvtduo en la práctica de ste deporte. 

es normativo tener en cuenta su parUc.tpnctón en emnpotleiones. -

Al proporcionar al principtante adecuada prepru"nclÓD de baa • 

ha de despertarse en él el interés hacia los sal.tos y la oom.peticiÓn 

Una vea ha superado sa«sfactodameme la primera ne de la en

aenaua. se le prepara para eompeUr. La competición es una ~ 

ha* donde deberá demostrar la · ftcaeia de todo lo aprendido hasta 

el ·momento. Segin se suceden las competici.ones. se va ob :ervan

do &1 progreso del saltador. A lo. largo . ~llaü. va aó;¡W.rieado un 

eiorto gni.do de ... daptaeló.n y fijando metas ce tnayor envergadura.,. 

con10 Ja:.; compettc:iones a tli1er'1attia ese.alas dentro d la nación. y. 

mas tarde. las compete.nclas a escala tnternaeioaal. 
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Una de' loo objetivos de la ensetianza de los $altos será6 

prJ1• tru.rto# conducir l\l md\v'idt10 haeiu la compettciÓn deportiva. El 

ct.trufno a recOl'r>er ea larr;o.. ;tWc:efritandose muchos t>.flos d& entren.! 

mlm;tQ y llegaado muy pocos a conseguir aer representant de su 

s en competiekmee tnterm::.clllftalea. En el caso concreto de este 

trabajo, lA meta ~ reduce a la preparactón del principiante para Ja 

primera prueba em:npetitiva,. pues solo está ea.tocado hacia el apr~ 

dtzaje de los saltos fundamentales,. y no toca aquello& alto• de ma

yor dlflcultad, a los cuales babrla que dedicar amplios trabajos. e! 

pecÍfico ra cada uno. 

Las prir.uera.e eom}leticiones resultrui .ser m entos di

f!'cile;;¡o para. ~l 1:aaltad:or. Je ~nt"t<oeta en1:onces c~a una serte de cir

cunstancias hasta el monH::mto ajer:ias a él. tJ !rededor del foso de sa_! 

tea se sitmm. los jl.te-~s. que van a juzgar su ta • Ee ob rvado .. 

J>Ol" un pÚ.bllco. que 'tftttlbié-.n desea crittear su actuact:Ón. Ahora es .. 

elm ento de mayor <!oncentl"aeiÓ .. de mayor doinini-o y s•gurtdad 

en si mismo. de desnoetrar de que es capaz su voluntad y m ener 

el o.plomo, d~ evitar el nerviosismo y ·-.ieeutar ua buen salto. 

Es objetivo de nuestra eosen&.oza., guiar al practicante 

hacta esta• situaciones. y prepB.rQr-Jo eonve&llentemente para ellas. 

f\ prender a haeerto. trente con decisión.. puede crear en el iadtvi

duo tt.008 feaomenos de tran-sf~rencia bada el enfrentamiento coa si

tuaciones dlfÍeile& en la idda eotidiaml. "En realidcd el jue !:O depor

tivo es un trasunto de la "idaº. (11) Solo que en Ja vida el omento -

d , 1& competición no está establecido, puede lle;1U" en eualqui.er · 

tnme., 1 u efecto adquiere ayore dtmenstones. La competición -

~partí.va es normalmente un SQ!Pentamiento benigno 1 do efectos -

educativos para el prtndplante. Se descubre como lln pequefto m.o .. 

delo artUictal de sttuac de la vida. Elaborar adecuadamente ... 

to . !Jlodalos es uu entrenamiento ra ella. 
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Asi pues. la. enae&...~ debe educar. al tndtvtttuo pe.ro Ja 

competición. CQI\lo coueeuenda se ha prOC\lrar en ella que desd.e -

el prlncf.pio. el método a emplear se adapte m!nudosamante a la -

técnica que -e:dg'li:n loe saltos~ $1Cndo ésta rel:inada posteriormente -

en loe E-·ntrenamiMitos. La técn!ee en -cada fase del s&lto ha de tener 

se en cuenta desde el prlme-r ooeala.fón. de- la enseftaaza. 

OBJETIVOS DE UTlLtDAD 

No .se puede afirmar. que eate objetivo destaque sobre ... 

loa ante:rio:i"1ts. paea saber hacer un salto ornamental no es cm.no -

por ejemplo saber nadar_ cu.ya. utUlda:d puede ser- el na a.hcgarse. 

Desde lue&t01 saber saltar tampoco deja de tene1· su utilidad. Hoy en 

d!a., quien mu quien men.os. procura Jr a wia piscina o a una playa 

en epoeas de calor. Tirarse al ea casi obligatoria en estas cir 

eunstancias. Saber tirarse sin darse un golpe es la utilidad que pu

Qiera tener la práctica de esta modalidad depc.rrti:va.. Un saltador no 

teoot"á prolil•i~mas al lanzarse t lo hará sin vo.eilactones. Sabrá tncl! 

~o r·es.olTier la sirusclón teárica de ium caid.t._, e'vitando el golpe a 

.ratos o. 

Teniendo en cuenta, que. como ya be afirmado ant. • -

este es un deporte donde la estética persoos.l juega un papel muy im

portante,, sus posibilidades cotno medio de utllidad no 8Qll dema.sia

<k:i- amplias. Poco variadas soo las sltuacit.>ues en que un individuo -

se tenga que lanzar al agua. Pi:>r otr fta.J:•te. en caso de neceoldad -

lo bana de pie.e le que tampoco le acarrea.d'a demasiados inconve .. 

nientes. La u.ttlldad de est-a modalidad deporth'U va mas ligada a la -

educación que a otra ..:osa; nl desar1'0llo de la ~rsonaltdad y de lo 

elen.entos anatómicos y rtaiológieos del tndh"i.duo~ 
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de los dtf erentes sall ~s un factor 

lmpre cfndlble en la en et!a.nzn do mi mos. Co.d una de las fa-

ca d t speetoe t • elli es eÍficos. tablecerlo: permi-

tlní de m cxtolo. a bá ic fun e t m. ello • con 

lo que el prendtzaj a u.ier'i> gula correcta hacla la po tenor 

ctón. 

P2.ra. el análi is ~écnico y la mecánica e to a -

e nve ente dividirlo en di1' r nte:e rt . ~ ha esco · es-

e t ajo la dlvl iÓn q ce el re me to de la F. I. N. A. , qu 

y e hn citado en el eap{tulo I de 0 neralid de • Se 

da al o • diferent s , vu lo y entra 

Al igual qu n el 1-egla ento e ccms10<,ra11 n ca 

etos técni-rw difer .ates !or-1r..n.a de jt.~uci • • 

e ,. cada de 1n fa basa prlnci lment n 

., e loa autor r hci dos en la biblto~ 

St! e:Lpor.c t.q\;U lu ::\! .. "ldruncnial ~n la técnic 

to. uuíiclentc. p:u:·:.i sa et ol.o "'u. t:till lle~r a nin ª 

1é~¡tcu de ella. Est.G ~queri: r .. e~te1 ostra fJ 
pw.-n. cada. un <lt! ellos. Poi· es ón se eon ... ·dera 

~a de poyo los etudioo anti s cltadoa # en los que 

ca 

ustudio bio

pec!ncoa -

c1 t -

h\ -e po cil• de la t2cnic pü los dife ent..¿s . oe n e te tr 

o. 

lA Si UDA 

e o y se ha expuesto a.nteriorm ate. la ali se -

pu zar con o in po d a ina 

un tipo d sallda. La salida s In raae preparo.tor1 lo. 

•• ella e imprime el pulso ces rio pa r n.Jizar el lto. Es 

to 1 da un caráct r de enorme po c i e11tro de t • ca -
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salto poco 

C&da aa.Ltado:r lmpt"im& su propio (:tJÜ}.o en la salida. ... 

Aporta a ella personalidad y originalidad. convirtiendola en un me

Qi.o. de e:lpresión estético anta un01J j~eees y Wl riúbltco,. Se requie

re en. ella una ~~mpleta c.-oordisa.c!ón coa la tabh. de manera que -

ae aprovecl~n d máldmo wn'iws i:mpulsos com.binru:los~ ~stilo. ... 

coordinaoiÓla_ ori¡i.Dali.dad. estética aon taver.Uentet.J tanto par -

In:; anlida& coo iutpulsG eenio sin él, atu~qn:e &Sen Ja.a prbneras en 

las quo ae proc~ia m.a..9 caruzNtam~te .. por poseer mayor dtna.m1!. 

mo.. 

a) ~da aín. hn~ ... Se emple .paro saltos hacia 

atráa y hacia adentro. P\:mrie utilizarse 'tiUnbie: para cualquiera -

de los r tantea grupos de saltos.. o debido a que se c.~gue ... 

mayor· altura eon el impultso,, solt1 m..tt 'llbldN.n:ios e ella en las p~ 

z.a hasta que el Baltador a.o adQ}";tt>. la posición de i:)Ql"tida Hl la e -

tr~ülidad Obt'"eaaltente del tru.mpolín. debe te.aer -~ uenta que in

t~rionnente .se ltl Hté ju~ga.ndc ya ~uando s., tfige a tomar, icha 

postctóo. La inecti.mca es la $ig'uiente : 

El ~r tae coloca ts.<:rbre la parle · or el tram 

potín ec posición de íilTúes. el i~ez ari>itro llaca soaar el . U to 

y ol oaltadot' et:»niemm a ~aminar haebt el ~xi.remo ~.ob ente -

de la t».bla. U.na vez all( da medio giro:;¡ Re col.oca la pos:ición -

de · a. El Bfro se re liza adelatttamk:t \Ul P1•,. cruzacm.o lo por 

clan.ta ee1 otro y pi votando eobn su jlmlta. 

eióa de partida o de aalida. - lila la que adopta el .. 

ciu atn.ls y hada denh~. la ;Pt1Sidón ea de ~apa.ldas e 

f nt al ·extremo , ijo de la tabla. El ~~rpo debe estar 

e • ltge.rameate melina.do oocl. .. delante a. rti:r los to-

billos. contrarrestando ne ~ón que produe au peso sobre ta-
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bla. El cuerpo. clE.-be- estar estiro.do,. el :J.Kiomen :metido, el pecho 

sal\ente y la.e piern.'1.0 e:d0udidas eo prolon¿nción del troo<.-o. Los 

l>mZ: t¡llt"-da.n ~stirad~ ~los l;~dos del cuw.t?O y .en contacto con .. 

~t con las numos pe f:t~ a loa muslos.. o extendidos · rlba n .. 

~>1.>lnn"adéa del eue.-rpo. La posición de lo& pii:.S está en iuación de 

la tipolot;fr y ~.:!Sto del '""~ndO't". l11 colc'°ar los pies aL"iertes e • 

eompletament~ ca1•mdo , -el $..mar medio pie poi"' fuera de la tabla 

o el roa.ntefterse de puntill:ia'® 11e lt!gja. a &u criterio. En Ja enseftan .. 

zn~ etu. embargo,. hay qm tenero en ct.~-enta que esta pusieiÓn exige -

gran eqmW.brio y por lo Unto debemas ensen-J::rla de manera qllf: el: 

individuo n.o se tambalee Id f;-C calga. Por lo tanto busctU'etnos una 

poalci.6n de ples que le permita ten-er una baee de tenta.<:ión suft 

dente para manteae,. el t'QUilthrio a!n dlfieul~d. 

L 
Lofl mayores , efectos s ea el prlndpiante ?! 

por tolta de adaptación al equilibrio sobre la tabla. Se tamaalea ~ 

bN ella o e e por inclinarse demasiado en las diferente.a ecelo-

• Mas avaazada la enaestanza suektn producirse falta& e.a .. 

pQSturaa.. ~ iadi*Iduo adopta posiciones a s. adolanta mucbo 

la cabeza o sacando demasiado la ea. ra bacia a ~ con. la consi

guteQte incltnaetón del tronco ade ate o,. producir una poaictón -

eqUilibrada a base de sacar el estomago y presentar exCCJStva clfo.

s,iS a la ;Jtu · de los ttmnbros. 
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Uegar a 

colocarlos en p:rnl.Qngaetón t.•~1 4""\lf:'i!'"r!'O sobre la c:abeza .. El cuerpo 

se mantiene exteadldo durante todos los movirni~ntos de salida 

al tgual que los hra~ que e:ttl.o mtf'den ctmr .,Qbre las artlculaot!! 

de 1• hombros. Al euhti" los brazoe el cue1""J)O se eleva ligel'!.. 

mente hacia arrf.bfl. y stt peso se desplua en. e:.sa dtJ<ección,. con lo 

que se pierde la ftexión de la tabla, que walni a. .ii\l posicién de -

reposo. Si se amase postcl.Óo. de pal.'tid..a con los braaos arriba, -

se ilnprlme un ligero valven a la ta~ que ee ~Pl"'OV'ecba para im

pulsar. Talnbléa se le puede dGr vatven desde la posición coa loa -

brazos abajo. Los toblllos ayudan al movi iento exteudlendose ba

da o.rrlba al igual que~ horttbll'os. qu<tdando el cuerpo en .... omJll!.. 

ta e.xteusióo. 

Al perder el :·uerpo la fuerza de aeeenstón y volver a 

car r su. peso sobre la tabla con •l lnerem.ento de la Inercia en la 

bajada# el saltador 11~ pr~u de aumentar le flexión del trampo

lÚl bajando rápidamente los braz-es- curtelldtdos lateralm~ y lt 

rarnente por detrás d~l cuerpo• loxlonando éste por cad ras y ro-

. Uae. buacando la iná~ tle~ de la tabla_ para que al recupe

ra>."&\l ésta lill ilúpt"Úl•a. un gwn it . .n.pulao con vilitaB a <!ons&guir la -

.tlUlYOt" altura. 

Cuando la tabla se recupera, los brazos wclvon a su

bir por delante, ahora un poco flexto dos por los eod • El cuer

po se e2Uende energlcamente~ produciendo un impulso museular de 

ascenso ayudado por loa twazoo • .que wrmÜlaD su Yecorrido esti-

oa& arriba. mbas tue?'"zas de impulso se suman y so producen 

ul detipegue para e0U1eut1.r el recorrido aereo. 
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P<JSición .e tlr~speijue- es la que a-dc1:aie1-e el $3ltadot" en 

ol :aou".teuto ..re abwld~ el co.nta.eto con la tabla. Está en flllleión 

ckt la iuclweiÓn quw adopte ici~ al dttlí¡w.~u-,, pues eogún el t>alto • 

que$ t-ealiza '11 cuerpo .'.lóupta n1a,or o menor angulación a.delan

te o- atrás. 

F.i-l la podic~ óe cietJpeaue para los ssltos bacla atrás,. 

el cuerpo tam" una. 1it,101ia in~e-ión ea esa di::.-ecció.rl. abrietld~ el 

m.HJtl'A> totn · nlltl li.;~ ea iJl-clitluciÓn en. est1. dirocclón,jf abriendo el -

rur.~41<> fo iZ'.l~.do pm: i.~l trümpol(n y nl eje sa¡;ibJ del uorpo. El CUfl!. 

~u t!om..ienx•.i el .-,1\!l0 i;;.Qtl " '"' im.-:ltnu<-.!Ón ad-ncw=.~ que combinada -

·~m1 "'' f'!.tr.H·:tn <i~ ln::pulsJI> pt"od\1co el gtro naces.arto pa la correc

ta. e~<n1cl6-~ del $alto. 

f. l.'f':-= f.l!lA\ft-lf Jltf1~tN IPlt TIUJJ\ 

p.~ .:t Ptt' A lft l>lf 1 #J.l.iM 1111 J.~ ttie ~ 
ft.: At..\'1&.t1i1't. 
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hacia adentro. ... La mecánica de ejecución es 1d8! 

ti.ca a la la salida ha.eta atrás. Varía eo la t~entoa ru el des· 

pegue. ea que el IJ:npulso se llv.ce inclinaftdo el tl"OnCO lig.eramente 

hacia adelante. penntttendose una ligera flexión por las caderas. 

entes de perder contacto con la tabla que se corrit-c on el mom nto 

de dos ¡ar impulsando las piflU!'llD.s hacia atrás y hacia arriba. lo 

que produee el giro en la ireedón que nos tnterosa. 

b) Salida coa tmellso. - So emplea pira lo saltos ade

lante e taversos. Con esta sallda se eoutgue mas :.\!tara que eo11 -

la salida sin impulso. Consta de el.1&tro fKlSó8 por lo monos. El Úl-

timo_. mas que pa es un pequefto s lto. que por cll'o recibe el -

nombre d . "salto de allaa 11
• {Del i les ''hur<ile ºJ. La posicl.Óft de 

snllda e la de firmes. sobre la Clí.trenildad t\jn del trmnpol{n. el 

cuerpo extendido y brazos e-oloeados a Jos lados del cuerpo con las 

manos pe¡adas a loa muslos. Los primeros paaos son normales. 

cnmluaado eoa · turaltdad. eatrando el ple por el tu)Ón,, termf.nan-

brazos -

al camtoar. El pcmúltimo paso ea preparatorio para el salto de va-

DruJ. El pie adelantado se apoya al tiempo que se tlexi la er-

nn, presionando Ja tabla con ~·uavidad y hundtendcla en 1a m edid -

posible. . peso del cuerpo se traslada obr esta pierna paraºº.! 

gulr mayor nea1ón. Los dos bnz quedan pC>l"' jG y por de-
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El stgoiente paso es el salto. Je vallas.. La pierna re

trasada cornieaza su reeoi"'rido de :,tráa6 hacia adelante y c rriha. -

tloxiommdose progresivamente por la rodilla hasta llegar a un a.n

eum de 909 al tlnal de su reeorrklo, el punto mas alto cm la trayec

toria dura.ate el salto d! vallas. En este momento deben f()rma.r án-

o. recto el tronco con el muslo y el muslo coa la pierna. 

La otra pierna., la tle impulso. a eatira quedando en -

.pro1ongaclim del tronco.. de manera que produce una tuerza de im .. 

puls16n asceastnal que sumada con Ja de la tabla va a determinar la 

altura en eate &alto preparatoi'i<>. A mayor altnrn,_ maY-or es la -

inercia de ia ha.jada. por lo tanto se proeu.raní coordmar los movi

mientos en el salto de vallas para producir después u.na gran fuerza 

para despegar. 

Los brazos> estirwJos abajo y atrás., s ·e fJeldoaan ltge

nu:nmite por los codas y efectuan un recorrido de clreullducción de 

e.t.ds hacia adelante y arriba. dónde se estiran en prolongación del 

tiuico y d lo$ hombros ·que tnmblen se elevan. Quiere esto ded.r 

que brazos. tronco y pierna tle impulso quedan con el m.tsmo eJ • -

perpendicular o 1t ramente tnelmados adelante con respecto .Ja 

ú.Lbla., mientras que la otra pierna queda adelantada ~n la posición ... 

de doble angulo recto. LCJS mt>Vbnientos se realizan !multa.nea en 
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te. coordlmndose adecuadamente con el t.mpalso del trampolln ya 

que de ello depende la corre.eta ejecuetón del ualto .. l.os tobillos y 

loe dedos de ambas ple.roas se manUe1ten exteoc:li 

cla el trampolCo. 

apuntando ha-

U vez aleanzada In má.dma altura e.a el salto d va

lla& el uerpo comienza a de&cooder. Los braz.os bajan. estirados -

lateralmente y por detrás del ronco y las pleftms van' juntarse .. 

con un lig-ero angulo de flexión por las r odJUaa. Segu.idam-ente loa ... 

,ples tocan de nuevo el tt-ampolt'n por los dedos y el cuerpo eae s:ua ... 

vemente flexioaandose por lae caderas y rodillas-. apoyando todo t.l 

pooo sobre la tabla, ejerciendo una gran. presión $Obre ella. LOs -

b zos bajan energteameme iool'ementando la fuera pr atón. 

Seguidamente el trampolín comi ~ su ~uperactón. 

Los bra~os eonttnuan Ja drcunducción y flexionaodose por los co

dos hacen su recol"'rido de abajo becta adelante y ar .1·1ba. alargan-

dase en. esta última dirección.. i\l mi mo tiempc el se ex-

~ adqulrlendo la. posidÓn oe estirado y dea de la tabla.. .. 

dando eom.teuo el vuelo... 



40. 

Salida de_lante. - Cw:mdo el cuerpo cae sobre la tabla,. 

después del salt"O de vallas. comieaz a tODla.r posie1Ón para el ~ 

pegue adeeuado a eada tipo de salto. Cernindo ·mas o menos el án
gulo que ae forma en los tobillos eatre piernas y ple~ adopta lapo

Sice!Óll ideal para el posterior ~iespegne. Para los saltos adelante -
-

el cuerpo se inclina ligeramente en esa dtrecclóa. Ea el momento 

de despegar ae encuentra. cmnpletamente estirado con loa brazos -

arriba y el centro de gravedad "delantado a la . ·recclén de la. fuer

sa de impulsión del tram~,. perpendicular él en el centro de -

la has de nstentaciÓn del ftltador. Esta incU.eión adelante per_ 

mi.te al uerpo e.t::ba~ los ples sotablem.-nte hacia atras,. producien .. 

do el giro en la ·treeelÓn que lndica dicha fnelbract&i. 

" J.~ 

o 
\J 

·f.lf 
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Sallda de tnverso. .. La mecánica es igual a la ealida ade 

lante. pero ahora el centro do- gravedad debe quedar por detrás de 

la r lrecdón de )a fuerza ele tmpulstón del tnunpolÍn. dirtgiend 

lOG pies ligeramente hacia adelante produeieado el giro hacia atró.&. 

EL VUELO 

Es el recorñdo aereo del saltador. CamJenza al despc:_ 

gar de la tabla y termina al tocar el agua con las ma.aos. Es. a los 

ojOs del espectador.. la parte importante del salto. Los movlln len

tos (lue se reallaa.n en. el vuelo &on. los que dan nombre al salto. Es 

la part& vistosa y espectacular,, la que el (.'Speetador gusta de ver. 

Se va a tocar e:n este trabajo &Ola.mente la técnica de -

loo saltos undamentale-s .. p:>r considerarlos ·como meta en hl pre-

Ja ctón básiea del saltador. 

Saltos fW:ldamentales son aquellos que sirven como ba ... 

se para la realizaetóa de aalt-os mas complicados.. No quiere esto -

decli· que sean ejercicios para saltar. Son saltos perfectamente po .. 

sibles. encuadrados en las tablas oficiales de saltos que conttene· -

el reglamento de la F .1. N. A ... que s• realizan con viSta8 al aprea

~nj:e de saltos de Ja misma clase pero mas COlllplejoS. Ast.. por 

.ejemplo. &e tuna como salto base el mortal adelante prender 

ert-orment.e el mortal y medio.. dob-le mortal y medio y hasta -
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el tri.ple mortal y medio adelnute. Se aprende ua mortal "' dar -

mortales., un tira~óo para ba.oor tirabu900 &1; e incluso se t · 

un salto fundamental como base para enseftaf" otro ..,alto fundamea

tnl. como por ejemplo el salte Gl"dinario adelante en ieilm e o ... 

eucogtdo para ensenar <::1 salto mortal adelante 9.0 la miSma post ... 

c1Ón. Se tle seguir siémpre este orden progre&ivo.,. para dar ma

yor seguridad al aprendizaje de los pn ciplantes. 

a) S-~ ordina11.o adelante. - Se realiza con ünpulso sa

liendo de eara al apa. Del>e eíeetuarse medio mortal adelante en -

cualquiera de la.a tres poslci<mes que permite el reglamento. 

Salto. or'dínario adclanle en posición A o estira.do. - El -

cUC>,.rpo despega eampletament.u estirado cOD los brazos xtea.didos -

arriba. A eo11tinuac1Óa se ~. hasta ponerlos ea cnn.r al tiempo,. 

que el cuerpo glr • El'I el puut.o- maa <·levado· do la para.bola que des

cribe el eentro dé gravedad durallte el vuelo. la pastelón el cuerpo 

debe ser paralela a la auperftcle del tnunpolta, con J.os bra en .. 

~ Seguidamente el cuerpo contlmia el glro y ae ·coloca hacia la -

perpendicular durante Ja baja.da .. Cuando los hombros posan la pro

-~.dÓn de la 11.n.ea del trampo!!n,. los braz eo.míenzan a eernn·

se~ Uevandoae estirados hneia la cabeza hasta juutar ambas menos 

~ eactma e ella. Durante t<v.Je el trayeeto ha permanecido el e .! 
po estirado y uo debe haber l>Qt'dido en ~ momento esta poaictón 

Se eacuentra ahora preparado para tomar contacto on el o.gua .. 
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Salto ordinario adelante en posición B o encarpado. - Se 

procurará en este salto que ln posición de despegue sea la mas ve!. 

tical posible. Se mantiene casi hasta qu el cuerpo alcanza la. cús

pide del salto, donde 1o.s caderas efectúan un movm1iento ascende~ 

te doblando el cuerpo por la cintura y llevando las manos a to-car -

mornentaneamente los pie • debiendo quedar los brazos y las pier

nas en cop.pleta extensión,. La posición de las piernas será notv.bl_! 

mente perpendicular a la superficie del gua y la cabeza ha de es-

tar bien alta, pues -l meterla ocasiona wm te ia b cla el salto 

mortal. 

Cuando el cuerpo comienza a eae:r. las piernas se lle -

van hacia arriba, hasta colocarlas en WJa posición idone para la -

entrada. El tronoo tiende hacia la prolongación de las piernas b.asta 

quedar ambos en un mismo eje. Los brazos s dlri en estirados -

hacia la cabeza. juntando las manos por encima de ella, qued o .. 

el cuerpo en posición de entt-ada,, que se explicar" mas adelante en 

el apartado que se dedique a ella. 
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Salto ordinario adelante n posición C o nco4!;d.o. - La 

mecwüca es similar a la del &alto anterior. El cuerpo sube estlr! 

do pa.1 .. a ltdoptar la posición de encoifdo en el punto mas el vado .. 

de la ascensión. llevando las rodilla& al peeho. los talones a loa .. 

eos y las manos a apr.t'ar las piernas. La cabeza debe perma-

cer alta para evita&' un giro demasiado amplio. y las rodillas -

juntas. Al comenzar a caer, el cuerpo se abre esUra.ndo las pier· 

nas hacia atrás y arriba. y llevando lo brazos estirados hacia la 

cabeza basta adoptar la poa¡ictón de entrada. 

~ 
L) 
\ ' -

Posi~i'ok C. 

b) Salto ordinario atrás. .. La posición d da se adof 

ta de espalda al agna en el u.tremo obreaaliente del trampolÍn. 

Se debe efectuar medio tr1ortal hada atrás, pudiendose realizar en 

cualquiera de las tres posiciones re5 lamentarlas. 

Salto ordinario atrás en posición /4 o trstirado .... Toma-

posición de despegue, el Galtador se ele'la en la posición de -

estirado. que mantendrá duraate todo el salto. Al cender el cuer 

po. los brazos se separan hasta adoptar la posición en cruz llegan-

do a la euspide del salto. Seguidamente cabeza s echa hacía -
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atrás y s · reduce la cifÓsia natural de la columna tirando del pecho -

hacía arriba. El cuerpo ha girado basta encontrarse paralelo a la ª! 
perficle del agua y comienza el descenso para eon"lpletar el medio -

mortal. Una vez los hombros pasan la prolongación de la linea del 

tranipolln,, los brazos se cierran llevandose estirados haefa la cab_! 

u basta jw:ltar las manos por encima de ella. La cabeza recupera .. 

su posic-ión inicial y el cuerpo adopta la posición de entrada prepa

randose para tomar contacto eon el a¡ua. 

Salto ordinario ~tró.a e.o. posición '9 o enca!,pdo. - El -

cuerpo asciende en la posieió.u de despe"gue hacía el punto mas ele 

vado. Antes de llegar a él. las piernas se elevan estirad s hacia "' 

las rnanoa1 doblando el cuerpo por las ca.de • En hl cúspide del· 

salto debe haber adoptado hl posición da carpa inve1'tlda. tocando -

las n anos las puntas de los pt y adquiriendo lo.a ernn el ángu

lo para la entrada. S : guidamente se deshace la car · baj do el -

tronco basta dejarlo en un mismo eje con las piernas, eon1pletame~ 

t extendido con los brazos sobre cabeza, prepal"ndo para entrar 

al agua. El paso de lo- brazos desde la poSiciÓn de carpa e la <.le -
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estirado se deja a elección del saltador. Bajarlos porddelante o por 

los lados del cuerpo ea un factor influyente de su estilo pe-rsonal. 

Salto ordinario atrás en ;posición C o enco~. - Requie 

re la mism.a meeántca en la ascensión que el salto anterior,, pero -

al llegar a la cúspide del salto.. el cuerpo se encoge llovandose las 

rodillas al pecho. los talones a los gluteos y las manos a agarrar -

pi . mas. E l cuerpo ha girado entonces basta qued r boca arriba 

y comienza el descenso. Las ptereas ae esUran adquiriendo la an-

dón preels para uim entrada perpendicular •. la cabeza se cha 

hacia atrás y los brazos se llevan haeía ella. juntando ambas man~ 

pc1• arriba. Una vez juntas se vuelve la cabeza a la posición inicial 

y se espera l contacto con el agua. 
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e) Salto inverso . .. Ea saltador efeetua una salida con lm 

¡Nlso de frente al agua. pero realiza medio mortal bada atrás. 

La méeá.nica de este salto en cada una de las postcl.ones 

es lh'lla}. a la del salto ordinarf.o atrás. Existe variación en el im

pulso y el ángulo que toma el cuerpo a l despegar. que baran subir ... 

al saltador separandole de la tabla y colocandole en una posición -

idonea para la ejeeu<:ión del salto en cualquiei·a de las posiciones. 

d) Salto adentro. - Se realiza tomando la posición de -

salida en el extrcm.10 sobresaliente del tram pol{n. de e.1.l as al -

agua y girando medio mortal hacia ·adelante.. EtJte salto tiene mucha 

afinidad con el salto ordinario adelante. La diferencia también es

triba en tmpulso y la angulaclón que se da al despegar. que dan la -

tlltura y separación necesarias para la correcta ejecu<:iÓn en -eu.al

quiero de las tres posteienes. ~lecánica y técnica. tras despe~ -

aon similares al &"tllto que nos referimos. 
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e) Medio tirabuzón adelante en posición A o stirado. -

Consiste este salto ,.n realizar medio giro lrededor de un eje -

transversal del cuerpo car.nbinandolo con otro medio giro s obre el 

eje sagital. El impulso e igual que para el .~alto 01--dlnarlo adelan 

te. E l saltador despega y se diri.ge a la .t,;ÚSpide de la trayectoria. 

El cuei·po ll•va de salida l.mpu~o y angulaciÓD para el, ro a lred!_ 

dor del eje transversal. Durante el ascenso brazos y hombros se 

alar hae!a arriba. Suponiendo un giro de tzquterd a derecha • 

en sentido de las a lJu.Jus del reloj .. el brazo l:iquie1~do se baja esti

rado por delante haSta el rente y el derecho por detrás ha ta que

dar en proloa¡aciÓn del. anterior. Es muy important que los hom

bros se estiren en la di.reeclón qu~ J:1eftalan los brazos., pue esto -

a permitir al euerpo dar W1 cuarto de tirabuzón. quedando en la 

postciÓD de brazos en cruz. con la cabe~a mirando ii la <iirección 

que marca el brazo izquierdo.. 

Seguidamente hombl•o y brazo derecb .. os th-an h cla -

a.trás. al tiempo que ue vuelve la cabeza y se baja en la 111lsma dl· 

receión. Esto permite al saltador oompletar el rn.odio giro. El -



cuerpo desdende do espalda.s al a y al pasar los homb!'Os la -

p1"0longación de la linea del trampoltn, comienzan a cerrarse los 

brazos sobre la cabeza hasta juntar lalil manos por encima lla 

dejando al cuerpo en la posieiÓn de entrada. 

Este salto eatra:fta bastante dificultad,. pero debido a 

que ea un salto obligatorio para las mmpe.Ueiones. la mayor· de 

los autores lo encuadran dentro de los saltos fundamentales. 

f) Saltos mortales. - Se ... 3'pone solamente la técniea de 

los salto mortales adelante y atrás. pues los moí"tales adentro e 

inverso se efeetuan igual que los dos primeros respectivamente. -

con la diferencia da la ,, allda~ qu-e es la qwt coloca a l saltador eD 

el lugar y posición ideal paro la l'"eaUzaclón del salto. Debe 1·eall· 

urs wi giro completo alrededor de un ~·je transversal. 

Salto mortal .).delante en po~iciÓn C o 'COgldo .. - Tras 

el despegue. el saltador se estira bn.eía arriba,, .. lar o hombros 

y brazos n la misma direcciÓn. Se encoge tirando ene.rgicamente 

de las eaderas hacía arriba al ac...~rcarse al punto más el vado_ -

llevnndo lOS talones a los gluteos, el pecho a las rodilh s~ ln ma-
----------~--~---
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nos a a¡arrar la pierna.a e inclinando la cabeza insistentem,ente en 

la dirección del giro. Cuando el cuerpo o.e ,_ neuentra boca arriba -

se estiran las piernas. a~ose entonces una ción de car

pa#" y se abre paul tinamente segÚa gira, basta quedar esUrado. -

Loe brazos se pegan a los costados y se calcula el án¡ulo para la 

entrada .. 

Salto niortal atrás en posieió~ C o eGcol!do .... Una ez 

perdido el contacto con la tabla. el cue.rpo se eleva bien estirado, 

t.- ndose brazos y hombros hadá arriba.. AlCaflZado el vértice 

en la trayectoria del salto. el cuerpo ee encoge llevando las rodi

llas hac!a el peebo. loe talones a los gl~os. las m s a a rrar 

lns piernas y echando la cabeza bacía atrás en la dirección del gi

ro. Girando el cuerpo en esta posición y hallandose ya boca ;- bajo. 

se estiran las piern&.B y S'8 x.Uende # ste al tiempo que .e llevan ... 

las manos a lo costados y adopta la poile!óa de entrad • adqui 

riendo el ánt>'Ulo necesario pa1 .. a una correcta zambullida. 

F.n ambos mortales la PQSición de los brazos al abrir 

el mortal se deja . elección del saltador.. seg&a lo considere más 
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conveniente y ca.modo. pero sbmlpre deben mame-ners~ eetirados. 

LA ENTRADA 

Determina el ftaal del salto y precisa de gran erf ee -

ción para el correcto acabado de éste. Exige el reglamento que s 

realice perpendicular o casi perpendicular a la superficie del agua. 

por lo que el saltador ha de e&tar dotado de un ~an sentido de pe! 
cepelÓn del espacio para adoptar el ángul<> de entrada. Los os -

defectos mas eomunes en laeentrada son el pasar los ptes de la .. 

vertical o de-ja.dos en corto no aleanzandola. Para eonse.guir sal

tos con una. entrada correcta ea necesario entrenar insistentemen

te .. El salto es un deporte de práctica y la entrada precisa grande

mente de ella. 

Debido a la dificultad en la ejecución de algunos saltos. 

las l"ntradas permiten ciertas co-rrecclones una vez el saltador se 

ha hundido en el agua. pero no se tratan aqui. por no co.nsiderar

fas un aspecto técmeo del salto ni dentro rle un nivel educativo pa

ra esta modalidad deportiva. 
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Se puede enb"ar al agua 'de pies y (•e beza. A nlbas -

formas son bnportante& en el ap¡•ea:u1i~aje. El eallado.r debo~ osui

nar les dos dpos de entrada y si tener seguridad al efectuar eua.!, 

qui r salto. 

Posición de entrada es la que adppta el saltador mo

mentos antes de tomar contacto eon el agam.. eou10 posición pre~ 

rntoria para zambullirse.. 

. a} Entradas de J?!~s. - Lo. postci6n de entrada debe ser 

eoxnpletameme extendido. la~ en prolongación del tronco, -

los empeines estirados y los br:u;os pe¡adoa a los costados del .. 

r..uerpo. El saltador se zambmle en el agua, y mantiene estn posi

ción. Puede deshacerla una vez ql1e la ,.arte mas superior de la ca 
. -

beza,traspua la :super!icle del agua. pero técnicamente ea mas -

co-rreeto mantenerla el mayor tiempo posible, pura as gurnrse de 

no perderla antes de tiempo y ualp!car t. menos posible. 

b) Fntradas de cabeza. - Es lama utilizada en los ----------
concursos. En competiciones internad onal s puede decirse que -

todos los saltos se hacen entrando de cabeza. En la poaieiÓn de -
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entrada el cuerpo pen:nanec"C eoUr&do cin ningún á.n6""Ulo por la eha

tura ni las todillae, coa los brazos. y los hombros también alartitL

doa 110.cla rrlba eu prolongación del cuarpo. pegadoQ a r mlJoS la .. 

dos de la cabeza y laa manos juntas por ~neima de ella. Debe man

tenerse la poetctóa haSta que el eue:rpo se ha frenado completa.me'!_ 

te si Ja prodtmdidad de la ptscf.na. lo permite. 

1..a posición de las manos pera tomar contacto con el 

agun se deja a elección del saltador. La técnica mas sencilla es C! 

locar una mano cont1-a. la otra en un mismo plano, entre.buando a~ 

bos pulgares (dibujo 1). Esta posición. sin embargo,.. o es dem ... 

-s bastante -

nr1l.l'lde y los brazos su len a.brii:•se. pudiendo prO\.l'()e&r la perdida. .. 

del {..>ontrol del cuerpo en la 1-..ntrada. Otras posiciones mas seguras 

se consiguen realizando presas. Lcta w.as usadas son las sigui-en

tes : a) agarrando el pulgar de una mano con la otra.. se entra ofre

ciendo los pulkta cerrados (dibujo 2). b) Apresando los dedos de • 

una eon l~ otra. mi:tnteniendo los pulgares entrelo.zados. 

e-ntt-a ofreciendo los bra.~os un ángulo agudo por be manos (dibujo 3) 

e) Cruzando ambas :manos,. colocar la palme. de una e ellas sobre 

el dorso de la otra,. ofreciendo al l.'.Dtrar Ja e.ara palmar de e ta se .. 

¡une.fa mano (dibujo (4) 

3 
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PUNTOS COM'UNF.S A TODOS LOS_ SALTOS. 

Todos los saltos tie&en notables dtle.renclas entre al. 

pet"O al mismo tiempo todos tienmi partes muy sUnllares. Aparte .. 

de la div!siÓJ'l que . e • heebo d~ ellos en a.lida. welo y entrada. -

que son afines a cada uno. existen ciertos puntos comunes a todos 

ellos en eada u.na de las tre fases. 

a) En la salida .... 1) La. realiz ción de cualQuier salto 

se lleva a ~bo binando los tm 

pulsos d 1 munpoJtn y lo mús 

culos del saltador. Para ello ee ... 

menester eoordl-nar el movimiento 

de la tabla coa la acción de loa -

músculos. El saltador. en rinci-

pio tiene que • da al movi-

miento del tr>ampolÍn. La enaefta!_ 

ea se ocupará de COD8e irlo pro

g;restvamente y con eguridad. 

2) Cada salto p-l'"eétsa Wl ángulo de sa .. 

lida. A wrque para cada grupo a a .. 

diterente. en todos y que adop

tar uno.. Durante 1 _ ejerctctos del 

aprendiza.te el 1.trin.cipia.nte de 

asimilar las poslelonea con t"l Ús -
ln neees rlo para ca.da grupo. 

b) En el vuelo. - 1) Durante todo el salto las pier s 

llevan juntas una contra otra y les 

tobillos y dedos do ples esura-

s. E&te ea un aspe<:to de •sté 

ti~a del salto ,ue hay que cuidar -

de la enset'hmzn. pues nor lxnen 

te los principiantes suelen descui ... 

darse y abrir las piernas o dejar -



los dedo~. de lo ples hacia ~ • Recor-

car. este punw, le ~nse:O.u a cooc~ntrar,.; • 

lo lu.:go f:Orá 1111Jy Útil para ln re liza

ctón e jercicios mn& complejos. 

2) Ca · · .Julio se r alizn en <Jet rm da 

tetón. Se efect ie: en • n B o en -

e postct • za dedica 

ej rckios ea eific . 

~ · ) La .... evoluclo dur t el vuelo d o aca 

po .. ncU11u e 

trampolÍn. ··ato ten1 ea 

cu ntra ... 

ció del 

ible pe-

ro técnicament s loma t.'Or1·ecto. Da -

maa vlt;tosidad salto y. 

a ~ .rad al te 

po para. colocarse 

todo. ase

cto y ti _ 

e entra-

• Realizar la evoluc1 

en a de tab t xige t ar uch 

tura. la n. enanza de e.e 

rarse que el priocJ.piante etectue lo 

clcios o da vez mayor ltu.r • 

e) • Ja entrada. - l} El primer to citado f. 1 .. 

vuelo e do también 

la nt da 1 principlant tle 

la ntrada . .en 
m dUicul 

tad para cumplirlo por nfr u re 1 m -

1>1Ue el 

e hac pe rm nto o 

~..ast perpeodicularm nte a las rficie -

1 a • Esta fa.a 

m e!:la . • ctica. 

1 prinei n ut re re pción tdien 

d 1 áng o rala correet:. e l da. 



3) La poaidón de entl"ada no se destruye has

ta. que c.1 er.mrpo oo se ba !ntro.ductdo com

pletmnente dentro del agua. Este es totro -

punto hnpórtante a tener ~n cuenta en la e! 

s-enaneu_., pues los principian.tes suelen re

lajal"Se al enUr el empuje del agua. Du

~ el apnmdlzaje &,e hará lncapie sobre 

este punto, exigiendo mant,ener la posición 

hasta.Dcer el fondo de la piscina. 

6. 
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ASPF.CTOS MFTODOLOGJr:OS 

EiñablP.etdos los aspect-oo -técniecm mas importantes, ae de

termina k metodología a ~e gui:- en la ~~ruteftanu de es modaltda -

doportlva. El eonoctmiento de lD- térmca f'unmur1-ental pormfte apli

carla desde 163 ~jere!ef_aa mas i?lementales., ra-eUttando a8l el poste

rior a.prandi~aje de los saltos mnu complejos. Loe saltos 9 efectúan 

dentro de un limite de libertad de- aedóa r educldu. El s altador impo

ae la técntc y el estilo,. pero Joo movimiem realiur- +.;-St * n esta .. 

blée:idoe <Je QlltemanQ y a ellos debe ajustarae. Tod loo mOVilni 

tos precisan de gran coordinación neuromuaeular. Forman un con

junto ce- deatrezas flllª ~1. priadpkmte debe aatmUar a la perfección -

d e aprelldizaje. 

EL APRENDIZA.TE. 

J}eftne Oxend!ne el apr&nói~aje eor.r10 '
1 el p:t"Oee90 m diante 

1 cw1 la conducta ~s e&rr'Olluda <>alterada a t:ravés de la práctica 

y la e rienda. (12)0 esta defi1liciÓn y en los estudios ealtzado-s 

por el profe:ao1· Pbilipp Lerecb sobr• la cWKlueta,,. se - la elabora 

cl.ón de Ja tnetodo.Wgía a aplica;.' postertonneme ea el apr a(ij,zaje dé 

saltoa tundameotaie.. Estoa • • e.ondietoaados por la \.>Oluntad. 

Las nuc."VaB vi vencías que el 1ndi vi.duo r <!quiere ae ponen bajo la di .. 

reo-ctón de la \'-'Oluatad que las lle"-vn a cabo contra las reatstencl.a e! 

tenores. No se eonvi•n"'ten inmedlata.rncmte NJ acto~ :.ino <1ue prime

n> se- 11royeeta un esbozo. tm esquema anticipa del -CUJ."SO qu se -

ba. de r y e 1 objett vo a alcanzar e la acción. Cuando va a 

re tizar UA anevo ejercicio O salto, 1.'l8 toma 0D primer lugar COllCf.e! 

a. oonae~r el todo ftnaL Lo primero es~ pues,. la cond nc1 etón 

y fijación de tma meta .. cot1vlr.tieiadllla en propottlto o Intención. Una 
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vez aleglda representación de la m ta fljada. so convierte en di· 

reetrtz d la conducta. qu ptt,tcede n la realkaelón práettca. La -

vo.luntad ejerce su influencia introducieodo un faetor impulsivo. " 

•'El pulso de la voluntad coastste en una acumulación de 11· r 

icosomáttca que se hace coosdeote como una tensió. dirigida CO;! 

ti'& ro&lateactaa (13). Este impulso d la voluatad pe.nntte ejecu-

ción práctica ~·.~ la repres c1én: del ohj.eti.o fijado. Seor z -

la ejoeuciÓn10 dtatlng\fiendose la ae<:tó vollmtaria y la impulslv • .. 

Por un lado figura "el planteamúmm» ea decir_ la fle:dón y la -

elección de loe :OtediOS que 8Qll arwoptados para a.1 la eta fi

jada .o el propoetto. y por otra pa.ri la dirección de los orti>"anOS -

qu.e tom ¡Jarte en r allzaelÓn de la ecJón". (14) Una vez a ha

cen consdentea los movimientos a realizar oa el alto, el individuo 

arranco. ;mpulsado por la voluntad y lo efectúa. adaptandolo a.l esqu! 

maque con anticipa.e.Ión habla ~,·royectado. Por Ja acción pnlsiva ... 

se dedde la ejecueiÓn del salto. La acciÓll voluntaria pePJDite flO so

lo que se efectu • too que · ·l ·lndivtduo busque la& posldonea y movt -
cotos que ;etennina Ja técmea. la celón impulsiva el esque-

ma de movtmlentoe entl.cipa h.\ condl&Cta a Gguir ra ll ga.r u 

meta. 1-:Ji la acctón vohmtaria. stn embar , este uema de ... 

fracc2.ooor e n acciones pa.rclales.. ., 1 m1 o modo Ja rt eta de la 

aeci6n oluntart pu e {esmembra1-sv tambt ~ en otma rue inter 

m as otsladaa "'. (1 !' ) 

La& aectones parciales i.rigidas por la '~olu:otad, re das 

can mucha t'recuencia. lle:&'l.Ul a 5et' nprendldae basta convertirse en 

costumbres. Una acción voluntaria simple puede transformarse 

accl ~ muy similar a Ja acción impulsiva por medio 

das. repetida&. Quiere es*° decir que 1Bs aeclcmes voluntarias sim-

ples se ... utamatha.D, adq,uit'lend · s eua<:terlsttcas de cctón tm-

pulniva. Cmno conseeuencta., Ja ciencias de • rrando-

ae energ!a anímlca. q puede onccntrarae . xpel1.oocia 

7 
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y costumbradas. U ve~ ejecutado el salto y repetido nume-

'VOcea. queda grabado n la .memori de tal manera. que se 

J.JU(K!e ejecutar cada vez con mtlym-- facilidad in aeces-ldad de ex

cesiva concentración. tos movimientos se han automatizado .. Se 

ar al apreadluje de un nuevo salto completamente dife

reate al aatertor utn que por ello· quede olvidado. 

Esta forma de) eomportami nto. d aempeftll un tn1por· 

tente ·papel ea 1 npremif..ZQj.O- oo .. utrezss. que requieren coor 

dimmón de movimientos del cuerpo. ºPara presurar el "'pnmdi

zaje strezaa poco e~ o muy- complleadaG. se pueden -

descomponer los distintos elemento en los movimientos que lo ln-

y &r!rlos aisladnmonte. Loa eleinentos de cestreza .. 

mns simples deben adaptarse prlmf:'f'O y. una ez aprendidos. ir -

pro slvamente lo;p-ando el dominio de los mas plicados. Pu! 

den luego eoml'ilarse uno con woa,. e ll"IM s~ dual.men-

to ta lograr la teat.f'tl ejeeución d la t' enica completa". (16) 

Para el preadlzaj ;Je un salto complteado a convente! 

te empezar de glosandolo en ejercl.cios. em por el roÓ.·s O 

simple y hactendolos m s complicados basta .llegar nl apr saje 

del a to que desnm . Pero con este fln y basa.do ea el pr · o 

psieot!stco que e.lgue el -p¡oendizo.J se elabora el método a r 

la eftanza de los saltos. 

Debido a la dtflcultad que eatra.nn Ja ejecución de los .. 

saltos m complejos. han de e-r fracdontldos · parte de rorm 

aecuenelal, dom mando ·una parte antes de a la práettca de 

s · rotente. Se hnbra notado que ea este trabajo se hace inca.pie e 

1n ejecuciÓll de los os mas complejos. F..sto es debido que . n 



la má.sima asplni.-eión del saltador y por lo tanto su objetivo final ... 

PeJ:!o: para eoase gu.ir reallzarloa debe dominar primero la ejecución 

de Baltos de mt:n0r dt!ieultad .• ASi pues .• para reali&al" los salt 

m 
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ra aprcndct.r e.atoa. a su vee, hay que desglosarlos n part y ·~uto

matizarlas. Se deben distinguir en el aprendt.za.j,e de los saltos ~ 

partes por orden de dUlcultad. No se pasa de un estad(; al siguiente 

basta que loa ejerdcioa del primero quedan bien asimilados.. Los -

ejercicios van dirigidos a los dnco grupos de saltos a un mismo -

tiempo. siguiendo una progrest6a según la camplejidad de enda una -

de las partes. Lo primero que el to.dividuo aprendo soo posturas,, ... 

pues desde el principio se le tne~lca la adopetón de posickme -este 
' -

reotipos para las partea del cuerpo.. Luego se l ejercita en la entr!_ 

• a contlauadÓn en la ~al.ida y pQl~ Último. con1binando las tres -

s-rtes~ . e le en&éfla a efectuar los saltos. 

El empleo e1:elustvo de un método a.nálitico darla a la • 

seilalwa cierta frialdad. Es conveniente combi~ lo analltieo ron 

lo global para lograr lateras y acercamlento en los pt"ineipiantes ha ... 

eta loo s ltoa. En el primer estadio del aprendizaje. en que 1 tndiv_! 

duo ne dapta al salta es mas docuado el empleo de un método lfl.G· 

bal. pues los ejercieios no vaa diri. dos. a ntoguna aeouen.cla 1 sal 

to en especial. 6iJ1o a una forma de eontaeto y t'amWariz&cl Ón con .. 

el medio. 

Los ejereieiOs ea el segundo y tercer estadios están 

~cado para un aprendizaje de strezae. Por tn l"f1ZÓ s -

maR eficaz :1 emplee de ua método analÍUco-aeeueneial, dt'Vicllendo 

~ tteki.1.<J •D partea de uno. forma sooueacl.al progresiva eJJ 

re rti o ejerciclos e peelfioo.s pan cada parte. 
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eatoe dos Últim-oo estadtoa el emt>ko de ayudas exte! 

na cesarlo y efieaa.. Las ayuda.a pe del educador y de 

instrumentos faellitan la ensetmnza de ejercicio que entraaaa cierta 

dUleulta.d. 

~ESTADIO PIUMJlRtO 

En él da e-1 prillclpjante au.s primeros pasos bada el -

aprendizaje de loa altos ol"natntmtale • Se emplean cjcm:lctos bási-

cos de adaptación al salto. Al teliel" que deeenvol un m D -

ajeno a.l habitual,. pre:clsa periodo de adaptaciÓA. Se pf'~á q 

el principla.nte se dar y de&enYo.lverse con faclltdad .en el a ... 

Esto facilita el ;:1prendtzaje por Genttr el individuo mayor se&-uridad 

el medio acuáUeo. Cuando el prind~e no be nadar g necesario 

C'ftal"le aat s <.te eomensar el :aprendizaje ~J ejercicios 
1 

leos 

Los ejerelctos ea 1 ste es1ad!o van dirigidos la adquistcl.Ón de eguri 

dad y dom.talo corporal en l medios aéreo y acuátteo en ·1ue va a -

de. :eavolvers el prindpi.ant • Debe r4COF · se eontbu1an: ente los -

puntos eomunea a ted ln saltos. 

Para aeelernr un mas el ap~ en. é te primer s

tad!o. serta muy conveniente disponer de una p. W.Sta de pla

tafo aubacuatleas a diferentes profundidad • Los ejeretctos que 

debeo realizara e pisctnas quo dlspon-

de estas plataformas., pero. en caso tle no dispone d tUaa. J>U! 
den adaptarse a eualqui r otro ttpo de piscina • Como má · a a.ltura 

ee va a considerar el borde de la piscina. En este primer periodo -

cjeretcios e ha prlncipalmeme desde de tro de la pisci y ... 

desde el bordillo. 
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EJERCICIOS DF. BUCEO Y DESLIZAMIENTO 

El objetivo de estos ejerclelos s conseguir adaptar n 

los prlndpiantes a los movtmienttm bajo el agua y la adquiSiciÓn de 

~ capacidad pulmonar. El p!1ncipiallte al cornenza1• a saltar sue

le te.ner problemas nasales al pro~izar np1dame ea la zambu ... 

lllda.. Esta serle de ejercicios va dirigida también a evitar estos 

problemas. 

a)~ ªP! poco prof~a. - Para estos ejercicio e .. 

precisa que ~·e1ando el individuo da ple .. 1a superttcl.e del agua le lle

gue a_proxinuuctenente a la base de la caja torácica-. Se comienza su 

ejecución desde la posición de pie. 

a . 1. - Saltos en el sitio con trueeo. .. · cuerpo se 

encoge poniemose en eucHl.tns y lie inttod!_ 

ce complettlmen.te n el agua. _ be splra _ 

se la mayor caotidad de el.re posible y se

L!Uldamente stUt&r estiraudo el cuerpo y Ue ... 

o nuevamente los pulmones de aire. Al 

caer de mwvo ee toi:na la posición e cueli .. 

nas y repite la opu·aci&n aoteriol" tantas 

veoee como 1 que dirige la ensenanza cons_! 

de.re aeeeaa1-to. 

a. 2. - La ~'l. Jmpu!so z deslizamiento ... Fle

xionando ligeramente las rodlllns e toma -

un ligero impulso.. estirando se da.mente -

el cuerpo hada adelante.. deJandolo deslizar 

con los bruzos arriba por la superftcie del • 

a e ejercido se pu~e realizar igual 

mente do e&pal.daG., con vistas a ad pta-

ctón de loa receptbres 

postetón. 
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• s ... El delfin. ... Muy abnilar ejercicio ant .. 

rior. pero ahora tras el ünpulso inicial# el 

cuerpo se fle•tona por las ca<mns.. tirando 

de ella$ hacia arriba y protundizo lntrodu· 

clendose en el agua 

fondo de Ja piaeina. 

ta deslizarse por el 

a . 4 .... El . muerto .... En la posición d e tirado. e 

q\litul rapi-dam ente loa pi d l suelo echan 

do las plenas da. adelaftt! e introducte_ 

dos. ~del agua. A continu clón &e in

tenta pegar el cuerpo en tendido supino al .. 

fondo de . · pisdna. Este ejerdcto puede -

realiza.roo también de m ra tnverea .. in .... 

tentando pegar el cuerpo en t ndido prono -

al suelo de ptactAa. 
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. ....... 

a. 5. - La medusa. - Se rea1lza lle:dón por las 

caderas ha.Si aganar· los tobillos con la -

manes y se des¡.gar.a loa pies del suelo. La 

piernas se a.bren e amente mautenien

dolas .eaU.l'adaa y queda el cuei-po flotando -

lib ente· por el agua. 



66. 

a. 6. - VolteJ:'leta . .. Tras lle'Var los brazos arrl 

a:e llexlona por la cintura lleva.ndo la cab za 

a las :rodilla&. Se encoge ra.pldamente el -

cuerpo adoptando la posición e y se gtria ha! 
ta realtzar tma ' oltereta completa. A cont!_ 

nuaelón. ae ab..e el cuerpo y se ·colocan lo 

plea en el suelo estirandoae hasta quedar .. 

otra voz de ple. Este jereleio Jlll reali

zarse también hacia atrás ccn la ayuda de • 

un eompaftero. 

a. 7. - !Suiltb~~· - Poniendo las palrn.as de: ia. -

maoo-s en el fondo de la plselml •e.be reali

zare mi equilibrio de manQB-. Las pler s -

quedan por f-uera de la uper!ieie del agua. 

Al prineipio es conveniente la 

com.pnfiero.. 
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a. 6 .... Salto l buceo. - Sentado en el bord de la -

JJllictrra eon los talone apoyados en el rebo 

dero,. el prineiptante e lnelkln hacia a.de -
la.nte y se eettra ener camentc introducien -
do& en el a;gua y ·e~~ose dentro de .. 

ella a uno. profundidad t.nte'rm entre el 

fondo y la superllc·te. 

a. 9. - Delfkl sobre obsta.culo .. - coznpafte 

ae fl$rro.D las manos y fon:t'tan w <:irculo 

con loe brazos, que coloeaa perpendicular 

a le. fn.QIIrfiete del a¡ua con el borde inte

rior a la altura de t·lla. Otro salt a tra.vés 

de él ~znndo los mismos movimientos 

que en· el ejercicio a. • 
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a .. 10 .... Voltereta entre tres. - El prine!ptante se 

co.loea de pie en los brazos aniba. Dos -

eompatlercs se pone-n u.no a ada lado y le -

agarran por la mttneca correspondiente al 

lado en ·que se eGCUetltraa.. El que va rea

H~r el elerciclo se tncllfta hacia adelante 

levantando la e adera& :t llevando el pecho -

hacia las rodillas. Seguidamente adopta la .. 

posición e y los compa11e"'s le ayudan a -

realizar un giro completo sobre un ej, trall! 

versal empqjandole por la.a t·aderaa. Mas ... 

adelallte en la enseí'!anza e procurará que -

los giros sean mas mnnerosoe y seguidos. 

Este ejoz-clcio dmlte la postbtlidad de rea

lizar los ctros hacia tras. 

a. 11. - Est1~llru3 . - Un número l" de individuos -

M eolcean con 1Gs brazos rrtbil y mira.ad 

haeia el centro del cor.ro que forman.. Las -

m.anos se ag;a..rran y los m.un r parea re

tiran las piernas hacia atrás quedando flo ... 

tando sobre la super-flete del agua. Los aú

me1•os impares da.a vueltas al corro en un. -

senti<lo determinado~ Se puede realizar ~ 

blén flotando boca. arriba. 

a.12. -Clreulo .notanta. .. Los alumnos forman un 

corro ma.nteniendo los brazos o.rriba eoo -

las manos agarradas UDOB ob:os. A un .. 

mt•mo tiempo se dejan caev estirados haci 

adelaato. despegando los ples del suelo. y 

eebando las · emaa hacia atrá ., ho.sta que

dar notando boea abajo fonrumdo un círculo. 
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E&te ejercicio &$ puede realiznr también -

dejandose ener hact atrás y de igual fonna 

estando aprrados por las manos,. pero da!!, 

do Ja espalda al centro del circulo. 

,a., 13 . .. El ~r . .. Dos illas de alumnos se .. 

colocan dandose frent.e. Seguida.mente se • 

agarran Jaa manos cada individuo de una tl· 

la al corre«JpomHente de la que está entre_! 

te. Un alumno se lanza sobre las manos ce 
los que .arman el pasillo y estos le impul

san hacia el otro extremo meti-en.dole y aa

candole el • El a.tu.muo que es propul

sado por ("l postilo debe mantenerse slezn· 

pre ea la posición de estil"ado. 

et. 14~ - ~s:1Jlo f!:!eulsor . ... El ejercicio es muy -

similar 1 anted.-a·r. pero ahora los alum

que r onna.Jl el pasillo im pulsan al otro 

da.ndob vuelta.a so~~ el eje s gital. 
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a. 15. - U cata.,_tta. - Dos. alumnos se colocan -----=r==--
frente a frente eo.n las manos agarradas. -

Otro coloca un pie sobre el agarre de as -

manos y a<C sube sobre ellas. Los dos que -

reallzan el agarre trás una l\~ra exión de 

tronco y rodtll:as se esttran energicmm nte 

y lanzr.aa nl otro al esptoio. La entrada pue .. 

de hacerse de pie de cabeza o realizando al 

guna voltereta. 

b} En ªP! pro~ .... Los ejercicios se 1· 

aaltos en donde no e.e hace pte. 

h. 1. - En el agua. dentro de la piscina. adopta la 

poeic:ián de esttrado con loa brazos al"riba 

ea pei-pendicular a la superficie. Hundirse -

en esta posiclÓA hasta e l fondo,, contrayendo 

tuertem.ente los músculos para mantener ht 

posición. 

b.. 2. - El )!l't'?: - Mantemend , en el · gua con b1'a

zoa y plerna.s dar u.na fuerte patada de bra.ea 

juntando 1ns ple.mas estiradas y encarpando

se para ~3tirarae segutdm:nu-nte on rapid z 

poniendo la pieraas hacia arriba dejando -

el cu.erpQ perpendicular a la auperflcie del -

a e tntroduciendose en -.·lla basta tocar el 

fondo cQn las tntlDOS. 
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b. 3 .... Volteretas .. - Se tnta de realizu volteretas en -

el agua &eguidas.. doptando la. posictón C y ayu

dandose coa las manos. 

A rUr de este mom:ento los ejerclcl se 

realizan d 8de él bordillo de la piscina sin utiU

:ar aun los trampolines. 

b. 4. - pesde Slf'ntado. ea!da ~ e et;es. - El ,1rincip1ant-e -

se sienta e:n. el borde de la pisclDa coo las piernas 

wddas y la.e 1nanos apoyadas ea el filo del bordl

ll'O. Seguldam-eut~ &e iaclina bac.ía adelaate. esti-

ra el ~uerpc¡ y :&e tntrod'tlf!e de dentro del -

agua. 
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b. s . - Saltos de altura. :f lonf=tud. - Se trata de realizar -

saltos en altm·a y longiturl buscando siempre alca! 

Z8-l" el m_hJmo, ~J.cnnee postble. Se saltará prime

ro d~ 1 bordillo en la poatcf&! de ple y lueio .. 

s hará eOJ! eurem. 

b. & ... La sei·pi•uJte . ... En tendido prono con los brazos -

arti.ba. ar.tarrando las manos el bordillo. y la ca

beza lieva.ntaaa:, ee fle.dona eaér iCameate los bra

Eoa. ha.eta dejarlos pe~os a loa oostades del -

eu.erp&. con lo a ue este s impulsado hacia adelan . -

b. 1 • ... El caim&n. - Desde la poatclÓn de tierra incU -

boca abajo con las manos agar el bordlllo de 

Ja p1 chia~ impulsar el cuerpo hacia adelante u~

vando loa brazos a los costadosk con lo que l:>e c02 

si;JUJ la zambullida de cabeza. 
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b; 8. - OEisde rodilla$ entr da ' e cabeza. - De rodillas 

!rente al ~ gua. emcldtendo estas con el filo del 

bordillo. los brazos e tiradoa arriba y el tronco 

ne,xionado en. dlrecctón al agua., debe i..;SUrars.e 

el cuerpo en .sa misi:na dirección, para tntr~ 

dra a1 agua de ~..aben. 
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b. 9. - La rana. - La posición inicial con 

agarraadO "l bos-dillo de la plsci ~ los b zos es

tirados y las piernas • A continua-

se coloeao stiradoe en p loo iÓn del tronco y 

e eatil"Qll las ploroas· productendo el . pulso que 

:..'J'.U.llbullir el cuerpo · eaboza. 

cer ealt 

l a las que l'"<aall%&D el l CQDl 

prueba. Con el cuerpo en fle::dó.n ventral y la pie! 
semiflexiomda • produce una ltlcltnacl" -

baeia adelante para &e;ll\U.ctatnente estt r ·COD Wl -

movtm!etdoenér t co b ·zos 

lante hasta quedar 

tronco. Se pt'OCUr entrar e 1i era Inclina-

ción para que el cuerpo e illtr<>fluzca en el a y 

d alice rojo ella. 
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b. 11. - Salldas sin deslizam lento. - El eje:rcteio es muy 

similar al anterior. Tnmbién 5e e.fectua una sali

da de nat.a.ctón. pero al entrar el euerpo en el -

agua se deshaee Ja posi~ión saliendo 1-apldamente 

a reepirar. 

b .. 12 .. - El ':Orredor. - ccñ una pequena carrera se va -

haetc L" llilet:~ y ae impulsa con un solo pie esu .. 

rando .el <.ue17P0 y ponti'.lldo los. brazos en su pro

lonaetó.n. Se eau-a de eabei:a produrando desli

zar e el mnyo1• trecho posible bajo .el egua. 

b. 13 .... Saltos sobre una ba!"rera. - Para esta. serie de .. 

ejercictos se debe diapoaer de wm ba1"'rera de nl! 
tal al borde de la piaclaa. supliendo la barrera -

puede coloearse '· os alumnos sostenten.do una ca 

ea horizontal a. una altura equivalente a. la dimen

Sión de la 111erna del pracücante. Es posible rea

lizar UA'!l. gama extena de ejercicio • Como eje~ 

plo cttarem.os los siguientes : 1) Saltar por a.rrt 

de la barrera de pie&. 2) Saltar d pi ag rran-

mano y apC>Jnndoae en ella. 3.) Saltar 



de pies realúw.udo un salto interior. 4) Saltar de 

cabeza por ~u·r iba d.e ~na. :5 ) Saltar por arriba -

tom-.ando las s!cione$ de los saltos. 

b. 14. - l]guillbriQS. - #ramblén se u&d n zar v rta-

dc:m ejercicios ' osde la posición de uWbrio de -

manos al b.o-rde de la piscina. So cxpcnen aqui al

gu..iias ejemplos po-r nrden pro~resiv de a.prendiZ;! 

je. 

1) l:t}uill w-io y e er de ca za. 

2) Equilibrl-o y pase. - La.a pl roas se posa 

por e-ntri,¡!l lea brazos entrando ple • 

3) Equtlibrto y aler de ple 

i1as esttr das y abiertas por f 

4:) Equilibrio y 

1JUJIJU.ll1UO las pie! 

de 1 brazos. 

sa lae 

piernaa tiradas y jwttaa por entro 1 

rí ) Eq\11\ibrto y mortal .... Se tra d d jar -

caer el e: rpo hada ttl agua. Se hará prim ro. .. 

adoptando la f"'Siclón e al &JJ· r a sta d s .. 

hacer ; luego ee i ealiurá las po.sJciOD · B y 
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G) Equlllbrio. mortal y medie giro. - Se realiza el 

ejercicio anterior en la posición. A y al pasar el c uerpo 

una hlcliaactón de 45 · &e quita una mano. que se coloca 

cruzada &obre el pecho_. y se efectua modi<> tt1-abmón. 

7) Rneda lateral. ... Debe efeet\13.r$e una -ueda Ja ... 

teral de glmwsia y entrar lateralm t de ples 

b. 15. - El!r ciciqs ~~ J?!l"ejas. - Son 1 -- . _, -

por po.rejas .. 

1) Uno sebf'e la espalda el otro (pidola) ... 

Ambos caen al agua de ptes ma exteriores. 

2) Uno a1 lado del otro de fronte al a 

Los bra.zoa a.gu.rrandos las manos por detrás, -

los interiores a.~rraado la ea 1d pe.fiero 

Se salta bien de ples, bien de cabeza al 

3) F..J mismo ejercicio cayendo de cabeza y 

pie• hacia atrás. 

4) miam.e e jercido reallzando un ortal 

hacltl adeluate. 
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1> ) El 69. - Un alumno se colocad e en el 

borde de Ja piseiua. otro ae pe de spraldas a -

él. Ambos entrelazan loa N-azos por loa codoa. 

Seguidamente el que está mlnmdo n1 &.jll& -

se ne:xtoua ~ la e illtun. mientras que el otl"O -

queda ag.uantandose boca rriba sobre la espalda 

del primero. Este •deja e er hacia adelante -

hasta entrar de ca.beca al gua. arrastrando al .. 

que esta Por encima de espaldas al a • Este -

jerelcto es -.1e grao uUltdad para lo. ensell.anZ 

del G&lto ordlno.rlo atrás. 

FORMAS JUGADAS 

b:. 16. - ~1 corrf-!!dor en ¡rupoa. - S debe l·ealtza.r el -

joJ"clcto b. 12. de ir corriendo y Dal.tar cabe~ al agua,. ro en 

grupos de 1> á 7 indt vlduos. Se . Grl"e cm hilera hacia el ~ y cada ... 

e _ salta en una dirección distinta para no caer uno rriba 

del otro. 

b. 17. • !1-liOS de ee por fl~. - Una fila. de nlum tle 

coloca en el bordillo de pie mirando hacia 1 agua. S &un nte se 

coordinan loa movimientos para saltar todos a un ttempo y cattr jun

tos ttl e gua. Los componentes de la ila deben entrelazar los 

por los Codos. Este ejercicio también a puede realizar de &paldas. 

b. 13 .... Descarri.lla1-- cl tren. - Se col~a hilera de -

indi\.'iduOS sentados a lo lar del bordillo de la pts.ctna. es ieclr, 

latemlmente al agua.. Laa pierna& están biertas de m ,q la .. 

parte ventral del troceo quede pegada a la eapalda del individuo que 

está delante. LOa brasos cte:H"t\D ea torno al tronco del d delan

te y las se agarl"afl delante de &U echo. El ¡ni:muo de la hi

lera se deja caer lateralmente al .igaa ar traado a todos l de

más.. 
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b.19. - Cadena '?1?2estn ... Un * ero · r de individ 

se aten en hilera sobre el bo dillo de la plactna. 

res mi l agua. loa tm stán de palda a ella. El prtme .. 

ro de la n s deja aer al a rraatnmdo a todos ' c.emás. S 

debe procurar que las piernas vaya.a extendidas y el cuerpo fo1 

do un áng o recto por la ctntura. 
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b. 20. - C&dean sencilla. - 1 mt mo 1u n.r Q el -

ejerdeto anterior los eompouentee de la fila e ientan de espal! 

al gua. pdm ro l caer~ loa máa. 

b. 21. - Cadena eo cuclWas ... Tambten <:1 bordillo de 

Ja piscina. ahora en hilera,,. los ;;ampoo.el\tes se ~ cueUllas -

uno .detrás del otro abrazando por .el torax al de delante. El priln ro 

de la8 tn -

y fonnaa un círculo con los bmeos. Se colocan de pto e.n el bor

de de la ptleta de anauera que el plano que forma el círculo "8 su -

brazos esté perpmdieular al a~11.1a y en el mismo plano que la pared 

de la plleUl. toe d com ftel"'OS vu aaltaodo de cabeza ~ n ... 

o del clrculo viDiendo e.anteado una trús otro. 

ESTADIO PREPA.RATO O. 

El prl eiplante ya ... o ba familiarizado eon el &(.7\lt\ y las 

.bolJl a desdo ~1 tJOt'de de ln pl&etoa. La eguridod uirlda en 



81. 

el pi"'imer estadio le deja pre · rado para enf i•ent rse a ej rcicios -

ma.& complejos y a mayores alturas .. 

En este estadio ya es procedente lo. Jivtslón de los sal· 

to mas fundamentales en partes secuenciales que se van aprendie_! 

do desde el bOl'dillo de la plsetna hasta el trampolín de tres metros. 

paaando por el de un metro. Por tanto en este gundo estadio ya a 

van u tttilbar los dos trampolines . Se t'aeilitar{a. la ense nza dispo-

niendo de una escalera de largos escalone un lado de Ja piscina. 

pa1-a adaptar al pi'ineipiante poco a poco a. la ltura del f:fegundo tr&ZE 
polln. la ma.yor part. de las piscinas sin embargo. careee-n de ella, 

por lo que se pasa. a realizar l ojercicioa dtreetaniento de 1 

trampolfu de un m tt"O al de tres. 

Se dit1tlnguen por tanto tres partes en eate est dio : .. 

aprendieaje desde el bordillo, desde el trrunpol{n de ua metro y l 

de tres metros. L"\ ense. ua de la Stllida se incluye en las d pri ... 

meras partes, pues al subir al trampolln de tres metl"Os el principi _ 

te ya debe estar adaptado al movttnwnto d la ·tabla. 

El educador se preocupará de 1--ecordar contimuunente 

a loa p1incipiantes la importancia de poatciOJltts y poaturos. y l ~ -

eor'í~eutra insistenternenta. TarnbÍén debe incWcarles la tde ·e Pr'!. 

t ·~zar al máximo oo los ejer-eielos para ,crear es hábito en ell 

con 'listas a una oorreeta ejecución d lo.a entradas po teri rm nte 

en los saltos cotnpetitlvos. 

A. - ~JERCICIOS DESDE EL OOlUJE DE LA. PISCINA 

Van :trt~do al aprendiz je de uda una de la ne 
del salto. No ee puedé deoil" que los ejett\cios s~an e eifico a -

cada. una . ellas. puea en todo toman parte poi· lo ni .nos dos de -

las tres punes en qu~ lo hemos dividido. Los ejercicios m put"OS 

aon loa dedtc dos al tipreudizaje de la.u figuras en los vuelos. El ob 

jetivo p¡ineipal es e ·r la adaptación 4el indhiduo a los movi

mientos de los saltos m s sencillos, n canxo a la e stieidad el 

t ltn. 
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a) Ejercicios entrtutd~ de pies. 

a. 1) Salto adeln.nte d.eede el sitio. - El prlnctpia,n

te e coloca en ol bol"de de la pileta. en la posición de .. 

firmes de frente al agua. Seguidament• da un pequefto 

salto hacia adelant y cae entrando de ples n vertic.al 

l agua. 

a . 2) Salto de paldas .... En mitlma posición ... 

gimnástica que en el eje-reíd.o anterior. puro de eepaj 

da al agua ae da un pequeno salto haela a rás y ae en

tra verticalmente de pies al agua. 

a. 3) Sa!!,! de ée encogido. - flesde la posición 

de firmes se da w1 pequen.e salto y se: llevan loa bra

zos arriba. Segutdament •e encoge el cuerpo ado n 

do la posición e y e vu11lve a estirar dejando los bra 

zos arriba entrando de pies al agua. Cete ejercicio ... 

se puede realizar hacia adelnnte y hacia atráti. 
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a. 4) Salto de ples abriendo y cerrando piernas. -

Este ejercicio también se realin hacia adelante y ha

cia atrás. S salta elevando loa brazos hacia arriba y 

se abren. y se cierran de nuevo las pien:ias, estirad s. 

Seguidamente se entra al agua de pies y verttcalment . 

a. S) Salto en <:arpa de ea ... Dando el pequefto -

alto inicial y elevando los brazos ae adopta po i-

ción de carpndo~ quedando las piernas estiradas pani

lelás a la superficie del agua. A cOlltinuación se vuel

ve a estirar el cuerpo subiendo los brazos arriba y se 

entra al agua de pies. Se realizará el ejercicio hacia ... 

adelante y hacia atrás. 

a. 6) !J_ l~o de piles encarpando en, lo?tgttud. - El -

ejercicio a :realizar es igual al anterior. pero se alto 

en longitud en vez de en altura. 

Todos estos ejercicios se efectuarán primero n

trando eon los brazos e U dos ar "ba y lueIO con los 

brazos e tirados a los costados del cu rpo en pe.rfecta 



poatctón de ntrada. El entrar con los br zos ar.rl 

fuerza al principiante concentrarse en la posición de 

estirado. 

b. 1) U!nccn:;Jfdo eai-da de f'rente . - 9esd la. posición 

e en el borde de la plsclna, el princi d j .. 

eaer baeia delaote ea.yendo al agua Sin deshae r lapo 

siclón. 
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b. 2} Enco~do eaida de espaldas. - E l niismo eje.! 

cicto anterior de e paldas al agu y dejan caer • 

haeia atnls. 

h. 3) Encarpado caida de frente. - de la posi-

eión de carpado con las pi mas esU.radaa hacia rti.

•. laa manos agarrando los tobillos y loa glúteo en 
' 

el borde de la plseirui. rodar hada delante cayendo -

1 agua sin de hacer la Po tetón. 

b. 4) EncarJ>a;do uida ~ e~pald!!· - El mi o jerci 

eio antertot", pet"O al com.e:nzar las pie 

das en el suelo,, loe g:fúteos altura del borde d 

la piscin ,. el cue1•po en la posición. B de e pa a al -

agua. 
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b. 5) Sentado rodar atrás. - Loa principiantes se 

atentan de espaldas al agua coa los glúteos a la altura 

del borde de la pí&ctna y loa brazos y Pf,.-er s estira

dos. trl cuerpo rueda h e atras manteniendo el ª8!. 

lo r•eto por la cintura y adopta bien la posición de e1l. 

cogido. blon la d encarpado, eaye o al agua sin de_! 

hacer la poeiciÓ.n. 

b. G) Rodar adelante y caer. - La posición inicial 

es c.oo la eapllda apoyada en el suelo de freat.e al agua 

y la• ptenms estiraclaa haeta arrt , los brazos 

cruz y el eue1,,o doblado en ánbrulo recto por la cintu

ra, Se na..~ hacia adelante al caer ae dopta la po. 

siclón de eaeogido -o la de onca rpado qu no se de hace 

al entrar al agua. 

b. 7) Caida de cabeza ... Los pies sobr el bordi

llo ele la ¡18cina, las iaer . • e tiradas,. el cuerpo do

blado por la el.ntura y b z eatiradoa en p1~lon

gación del tronco apuntando bac1 1 agua. El ejercicio 



consiste en deja se en r haci dela.nt ha.ata tnu· -

al gua de cabeza. A. c<mtinuación se r liza ' l l 

o eje reicio e pezando coa lo braz en cruz y j 

tandolos du e da hacia arrl 

a C<JD l l bo tllo, 

poyad e 1 

brazo• arriba. Se ja er 1 cu rpo b."lci 

o la cab za n la mi n dirección y produc.1 n -

lisero rqu 

trar de beza 

la mtsrna altura. 

cintur el 

oya m 

' . 
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Se habrá notado que en las e ,¡d a desde el oorde 

las entradas s baeen pocas veeea de cabeza o de pies. 

Se pr •entan grandes superficies corporales., pues no 

ea'tt.n dirigidas hacia el aprendizaje de ta entrada. si

no más bien a las posiciones que ae han de adoptar -

posteriormente en $altO&J mas complejos. 

e) Saltos stmeli!s. - Ya se realizo. el movtmlento de sa

li · sin fnlpulso. 

c. 1) Salto de pies. - Deapuéa d la salida altar -

hacia arriba y :tmr de ptea V\!rtic lmen1e. 

e. 2) S ;lto enco¡!ldo. - T:rñ~ d spe !nr eucobier el -

cu rpo la iciÓn e y entrar sin deshace la posición.. 

c. 3) S -.lto enca!"P!do· ... Se ddopta o.hora la post-

cl.ÓD de earpado a punta!ldo los pie.ta hacia el y 

entra sin deshacer la posición. 
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c. 4) . - Trá ali 

da e do la posiciÓ 

Se ent ero 1 

co 

c.:-) o.· El ·j rcleio -

re U izar 

t 

C~ 6) lto con1bi 8 

ala e liza e 1 cu i:po -

la tra la 

t r ro 
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e. 7) Salto ~btnado en inverso. - Se realiza l 

mismo ejercicio anterior pero saliendo de frente al -

agua. 

e. 8) Salto ati·ás. - Una vez realiZcada la salida ... 

hacia atrás.. la cabeza se echa en e•a direcct .. y e -

entra al gua tirado con los brazos pegados a los .. 

costados y de cabeza. 

~~ 
o 
\ J 

c . 9) Salto adentro en e in abrir .... posición 

de salida ea de esi:-ldas 1 a y se sale hacia ade .. 

lante eneogi•ndo el cuerpo a la poslci.Ón C y mnntenie!! 

do esta basta entrar a l agua. 

c. 10) Salto adentro en B ain abrir . .. Se efectua 

el salto lgual al anterlOt' pero adopt ndo la posición -

de enearpado. 

c. 11) _Salto adentro estirado y eob-ar --ncop~. -

Se aale completw:nente eBUrado hl eta ad troy al ll!_ 

· gar a unos canttmetros d 1 a a ·ncoge el cuerpo .. 

adoptando la posición e en la que se . tra sin d 8 

carla. 
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d) !j~r<:i,eios_de.11dppttl\ciÓf! al !ramf21ín .• 

d . l) Producir val ven en la tabla ... SubJr y bajar 

eon ella. 

d. 2) Caminar sobre la t bla .... Se sale desd -

atrás de la tabla y ae -camina hacía un extremo sobr -

saliente por el erecho. S vuelve trás por el izquie! 

do. 

d.~) Caminar , delante l atr~. - Se va deade -

atrás hacia el extr~o ni fijo caminando ha~ adelan 

t& y se vuelvt? de espaldas. 

d. 4) e milh"ll' • saltos ... Se trata de 1:- en direc-

ción al agua sando el peso d 1 cuerpo de pie 

otro~ 

d-. 5) S~to& a dos JJ!ea. - e · lr ha.eta. ~·delan-
te dando pequeAOs saltos eon. ambos es Junto . 

d. 6J_· .... 1t_.os_a_dos_ . ......... P1_e_a. - S. bada la punta sa_! 

tando sobre un pie y luego sobre el otro. 

d .. 7) Abril y eer~r pies. - Stempre salten® ha

cia •.±dela.ate abri lldo y cerrando lo pica.. 

d. 8) Salto al a~ e minando. - Se camina hacia 

el agua y se salta a olla. 

d. 9) Salto at . . e corriendo. - El mismo e3ercl

cio ante1"ior pero corriendo. 

d. 10) ltos sobr . la punta. • ~ la punta del -

trampol!n de metro saltar- haci a ba :r-e.,1 ~· 

v~es ptandose al movimiento de flexión y e'Xt nstón 

del trampolln. 

d. 11 J Saltos Y. ~leión p . .. Se realiza el ejerci

cio nte.rior pe ea lo mas. elev d.o del a lto se enco-
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ge el cuerpo a la poaidón e par volverlo estirar y 
a1tn r rle nuevo. 

d. 12) Saltos X J?2Sictén B .. - El ejercicio a rea!! 

zar ,eo identt.eo al eterior adoptando la iaión de -

enea do en vez de la de encogido. 

EB los ejeretelos para adaptación al trampolín -

p se utiliza l tra.ui.pol(n de lm. por ser \,-'!l ma 

en el que se puede ap:rcndel". 

B .... EJERCICIOS DESDE EL TRAMPOU DE 1 m. 

Con el mlamo ftn que lo ejereleloa &de 1 rdtllo .. 

de lo. plscma,. s.e re:alizaa desde el trampolín d lm. La ltura a -

m~yor y por lo tanto el tiempo de efectuación del ejercido t btén. 

Por cata eausa 1 educador debe r eeordar conttnu.a.n1 me 1 prtnei .. 

plante que marque correctamente J.as posictones y los tiem d -

cada ejerotcto,. En esta pan del estadio pre ratorto a uteren -

i · i.mportancla ea el aPJl'endlzajv.t b trea rtea o. S 

pretende conseguir la adaptación. de los principiantes trampolín. 

lo vuelos y las ntrada . 

a) Ej•rctetos para_ ~rar de eea ... Su principal obje .. 

tivo ea e t reotipal" la.; poslef.onff y detuu·.roltar J& pr-ectslÓ.n en la 

entra.da. Se deben retillztu- todos los jercfclos qw con este título 

ae relacionaron en los ejerciclos desde el bord le la p¡setna, y -

ademas .. algunos de niayor (."00\plejidad. 

n. 1) Salto de l!e~y posiciones C l B. - 1 im!JU!. 
bacía a:rri , se a ta Ja posición e. 

t• la posición B con las piernas eathadas par ela.• -

la sup-e1i'tci1' 1 .agua y se tiN de llas hacia abajo 

~ ent r de ples al agua eon los braz artiba. 



a. 2) Posict6n C seS!!da. - Se realiza la salt 

sin impulso b cl delnnte y ae intenta tomnr la i

ctén e dos vece s guidas. 

pi ea 

al a&tua e debe :fectuar un ro com l o sobre el • 

eje sagital flf!l cuerpo. 

h) CaidaB ... Se realizarán todas las ca! s que s : -

ete d de et borde la piscina. pues la altu · no e n rada y 

corporales rmite ent al n exponi a.ad a s perflcl 

stn tom a r clbir nin. • 1 desagradable. fie-• cm.a.: 

" m los sigui te : 

b. 1) Desde euellllaa braz 

latlte. 

3. 



b. 2) Desde el~C lilla.s bracos ea cruz caida atras. 

!U'ldo rle cuclillas de es lda11 nl a con los bra-

7.0S en cruz. deja.rae, eaer hacia atrás llevando la e -

beU a dirección 1 cerrando los brazos íhlrante 

el trayecto .. 

b .. 3J Desde sentado a.id adelante... ... Sentado en 

el borde del ?rampolín .. los brazos estirados con las 

m8.DOS apoyadas a loe lados de lo muslos y las pier .. 

s eattndas. Se inclina la eatleza adelante ata per 

der el equilibrio y caer encarpado al ab'Ua. 

b. 4) Enea~do caittta atrás .... Seata.do de e pal

·daa l agua eon las pier s ~sttradae el tronco r 

pendicul r a la tabla y los b zos estirad arriba d -

jarse caer hacia atnís ,;.,sth'ando el cu rpo y entrando 

de cabeza. 
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~--------------- --

b. 5 ) ~~~ c:at~a adelante ... E.:'n la punta el 

ti·ampolta ae adopta la. po:;ictón C boca arri • Segu!_ 

1;;1amenta se 1 -uoo~ ha.eta .e-f.l~lant al tiempo que esti

ran laa piernas y se abren los brazos para encarpar

s~ eon los brazos .en cruz y e eral lgu en esta po • 

b .. 6) Enco¡!do ,e~ atrás ... A401JUD·do la posi-

ctón C rninmdo hacia e l extremo fijo de la tabla con -

le .. rodar 

.Cia ~trá entnindo al ttgua sin deshacer la posición. 

b .. '1) D. e p1 ca.ida adelante. - De pie en el bord 
. . 

exterior del tram ~ltn mirando hacia el agua con los 

brazos arriba* dejarse caer de c-a ,¡ a gua. 
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h. 8), De pie uakia atrás. - La posieión tniclal -

es de espalda& al agua •CO · los br&!!OS arriba y una .. 

pierna estirada al frente. Se echa la cabeza hac1 -

t.ráa y se cae en esa recctón entrando de cabeza -

al agua. 

() 

' J 

Jl~-

h. 9) ~ .dros. .. El ejercicio a r -

igual al ante1·icr ~ s.allemlo CQQ ambas piel"Oas Ju! 

ta.a. 

e) Saltos stmpla. - Tembiéa e ~·•ben re llzar loa ... 

jerclcics ya relado dos en el apartado con el mla.mo título d -

1 ejerctclos desd e l borde la piscina. y,. aum ntando· en al la -

dU'leultad, los que a continuactón se expoMD.. 

<:. l) SaltoG adelante en C. - • 1n &ali in -

impulao hacia adelante el cuerpo e enco· y ra -

basta col-o rae cabesn abaj,o y ent r el a 

esta posición. 



/ 5Jjf;:o 
f/ 

j 
c. 2) Salto atrás en C. - Se salta adoptando la 

.._..._ . -

97. 

ta colo 

car el cuerpo boea a jo y entrar en el gua en eata -

posieión. 

c . 3) Salto laverso en C .. - Rea.liando una i;all ... 

da de inverso efectuar los mismos movimientos del 

&jercielo an.t-enor. 

e. 4). Salto adentro en C. - El cuerpo sale hacia .. 

adentl"C se aneo!,JG y gira hast coloc -cabe"" aba-

jq. posición en le qua debe e rar al a 

c. 5} S~áltO ::t~ eon bnt~f)S ul frente .. - La posi

eién inicial es d ea Idas al a gua. de pié t·on los -

razoe al frente. \ conttauación el cu e impul-

sa en el trainpoltn llevando la cabeza " y lo br:_ 

~os h eta rriba mantent o.do la posJctón de esti -

do .. 
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c. 6) Salto de pi~s~ carpa y medio tirabuzón. -. -·· ""~- ..... ._..._......_ - . ..... --
Deapuéa de haber efectuado la salida sin impulso Eil .. 

eu rpo e enca?pa quedando las pier s stiradas pe .. 

re.lelas a la superficie del agua~ Segui&lmente ae eje• 

cu m io tirabuz6t1 y se entra al a gan de pies con -

los braaos at"riba. 

con ~J?!!so ... Para enserar el salto Je vallas ea conveniente haCQl"• 

lo plimero sobre el pavimento duro-. Se pasa lu~go nl tnl.mpol(n, a 

cuyo balanceo debe e tar adaptado ya el principiu.te. 

d. 1) PoniGndoso de pwttillas sobre un .. :lé adop

tar la posición del salte de vallas. r-tepetir-lo nas -

veces con brazos akljo .. 

d. 2) Efectuar el mtsmo ejercicio elevando 

brazo• arri ~..ra. 
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d. 3) tanJo sobre una ema doptar la •i

clÓn de Jifa.lto d~ -.a.U.as. 

d. 4) COA un paso realizar el mtsmo jerctcio. 

d. ) ) Se aumentan los sos has · lle r cuatro 

U vez se d(nn!Dn el movimi vt ... 

mento e -:: 1 tram lÚl y s f ctuan · o mis-

mos <Cjerciclos obre él. ?re inclu.tro otro eje1 ciclo que eonsl te en 

minar sobre bl. tabla y iejar ca.fü'r el peso del cuerpo iebre la -

pierna bnpulso.. hull(iando nl tran.i.polúi Sin e!eetua1· ~t.Ú el salto 

de vallas. 

Es ;onveniente po r al prineipto l carro en su poal

ciÓn roas de!aata • para que e l trampolín ten !a menor nextó • e 

tr varland su posición según se n.-Oelanta en la ense nza. hasta -

oneontmr el punto ideal en qu el · alta or con"1 e Ja yor altu-

ra. 

C. - CJERCICIOS DESDE EL TRA ~1POUN DE m. 

No St! Wt u ... ua.:r ning~ ejercicio en 

o pr pu.rútodo. r.11:ea se han de ejecut r l mts.. que ~n l 
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doa anteriores. La gran diferen:eía consiste en no exponer grande• 

superficies e0rporales~ pues el golpe desde esta altura es ya dolo

roso. L.os ejercicios de realizarán entrando eorr-eetame te tanto -

de ples como de cabeza 7 se eliminarán aquellos que no puedan CVfE 
plir estas r_ondieioftee. Como la altura es superior Y' el tiempo de 

rea.Uución del salto también. se e•gir' marcar correctamente -

los tiempos y poaiei-one• del salte,, corrigiendo insistentemente. 

ESTADIO FORMATIVO 

Loa ejercletos se dtflcultan metÓdiea y progr siva

mente basta convertirse en ·rsaltos. Este e&tadÍO stá ded.ic do la 

ensenanz de los saltos ornamentales. El principal objetivo es CO! 

seguir el apra ndhtaje de los saltos básicos,,. para seguidamente en

trar en un estadio d ~ntrena.mtonto en que e pra.etioarán los sal

tos funda.mema a y s-e apreadenía otros mas con1pl jos. 

Pam el aprendizaje de los saltos fundamental.e en ... 

este estadio se pueden escoger e.tueieioe ya ex.puestos ea los dos 

estadios anteriores. Se recordaria estos coloc:andolos 11 un orden 

progresiYO hasta realizar ff.ulm•te el salto. El educador coatl

.nua corrigiendo tnstateatemeat • 

tran1polln de lm. Cuando el dominio deade esta altu 

se pasará al tr-ampoltft de 3m. 

Ji. ... SALTOORDINAIUOADELANTE. -

a . 1) La aerpieuto. 

a. 3} De rodillas a.ida d cabeza-. 

a. 3) De cuclillas calda de cabeza. 

obvio, -
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a.. 4) Salida ain impuleo., PoSieiÓU C y entr r de 

ples. 

a. 5) Salida stn impulso. poBicl.ÓD C ... Se gin -

el cuerpo ha•ta iue queda cabeza abajo y sa entra stn 

deshacer la posición. 

a .. G) Con salida sin impulso. salto ordinario ade 

laute encogido. 

a. 7) Salto ordino.rio adelante en ;posición e o -

~ncogtdo ... Se etectm.\ ya con fmpuls.o. 

) P!!ición B.º enc~rpado. 

b. 1) Ca rpado con brasea a.rrlba, ca.ida de cabe-

za. 

b. 2) Carpado con brazos en cruz. calda e ea.be 

za. 
b. 3) Salida sin. impUl&o .• carpa. y eatrnr de pies 

h. 4) Salida con mpulso. caJ"pl 7 entrar 

pies. 

b. 5) Salida sin itnpnlso., corpa y 

be:A. 

b. 6) Salto ul"d1bario adelante ea 

carpado. - Se e~tua ya \ on impulflo. 

ción B o en 

e) Bn posición A o estirad!· 

c.1) Salida ::.in impulso y entrar de ples. - Re

cordar que debe entrarse prin1ero con brazo arriba. 

e. 2) De pie con les braaos eatirados · rrt , 

calda de cabna. 

e. s·) De )te.con loa bra en cruz, calda 

beza. 

ca 
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e. •> Salida sin in1pul&o.. bra~u en cruz y en~ 

da de caben. 

c . 5) Con it.npulao~ salto ordinario adelante en -

posición A o •&tirado. 

B. - SALTO ORDINARIO ATRAS 

a) En posietón 9 o eooogido. -

a. 1) Salto de pJ.es .. - Se entr rá con los brac 

arriba y ligeramente inclinado el cuerpo. tirando del 

tronco hacia a trás. 

ples. 

a. 3) Salida c;ln impulso, posietán c. posición B 

y entrar con loe @eoe. - et ej rcicio s elimina

rá ee de el · rampQlÍD de tres metros. 

a. 4) Salto ordinario atrás e poaieión C . 

b) Ea J?O!!clón B o c-nearpado. 

b .. 1) ~alto de P!4:'ª· ... Este ejercicio es i{lWll al .1 

b. 2) Salid!~ ~J.._ li:""'D~r con.los ¡lút~Of!t· - Es

te ejerelelo ·también se eliminará desde . 1 trampol{n 

de trea metros. 

b. 3} Salto ordinnrio atrás en posición n o e r-

pado. -
6' ~ P?:!letón A o .. estirado. 

c. 1) Sa.lto ~;e pies. 
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e. 2) Calda trás de e beza. - -rll~n.-.ro se ea

ll rá con los ra o ~li y lu 

en cruz. 

1 trente 

Se ll van e oot l 

con 

ue impuls en la tabla y s cho. 

atrá 

c. 4) Salto or 

r.a.do. -

C .... SALTO INVE SO 

Pa las posiet s C y B •e ef ctua # 

brazo -

po -

hacia 

jm-cicio qu e x.ponen stas aa iclon alto 

or rio atrás. Para la aicl.Ó 

1) Salto . ---------- e nlosb z riba ,., 

de l pie 

cl6n d l cu rpo. 

2) Salida con m~so y alto e ~es .... El mi o j !. 
ele.to erlor eon impulso. Se be trar con lo raz ar iba. 

D. - SALTO ADENTRO 

a) En lción C <> o do. 

a. 1) Salto de e! a. - Ti ndo e 

rrl . 

pi •• 
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L 3) Salio ordifm.rio adentro en posi-eión C o en• 

CO!jido. 

b) .posici~ B o encarpdo. 

b. 1) ~to de J!es 

b. 2) Caida ene-a~. - Deee trarse con las -

piernas perpendleularos 

delJhacer la po ición. 

perfleie c:el agua., sin 

b. ::t ) S lida, entrar e rpado ... Debe entrarse 

sin deabacer la poeieión. 

b. 4) Salto ~adentro ea posición l3 o ~nca!f!do. 

e) posiciÓA A o estira.do. 

c. l) Salto de J! .. 

c. 2) ~o ~o adentro en e!eión A o es

tln.do. 

E . - :MEDIO TIRABU.ZON ADELANTE 

Como salto runr.huneotol debe hacerac s ters1pt e en po

s1ei6n A o e&ti!'ado. 

1) ~o cte et!•· 

2) Salt«> de J!e!.l ~~dlo tlrabuz~ 
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:-t) Caidtt. de cabeza y ll4 de Urabu~ón. - F.atra late-

ral. 

4) Calda - ter 1 de cabe%a y 1/4 de tirabuzón. - D pie 

con los b zoa arriba lateralmente al -gua. se ca de cabeza -

b.riendo los brau. y r llundo l /4. de tirabuz ~ para ~ntra.r de -

-za y hacia atras. 



6) Salida sln ~o. en lateral, 1/' 

cabeza ... El ejer-cicio 1--eallzar •• i í!Ual al 

tunndo previamente mm salida Sin impulso. 

7) Salida con impulso I l [ 4 de tirabuzón~ 

8) fedte Urebuz:ón adelante. 

F .... SALTOS MORTALES. 

105. 

Se empleará la misma progr ión ! todos loa mo! 

tales loa dl tinto& grupos. Cm:no fundamentales e toman loa -

que r- allzan. en la posidÓD C. 

1) Salto crdimusto adelante "n poste!~. 

2) Sa~~ oJ'din.arlo adolante eu pc>!ici ~ , C e!,ado,. ... Se 

allzai'fÍ el mi rno ... aalto aaterior pero no "e ~ntmra perpen

dicular sine que úe aJ. rará algo mas y ae entrará coa .....,.,""-"""' 

e en •1 aeoti4o del gl1--o. 

$ ) Salto rl'Ortal sln nbrbrl. ... Se entra ~ al agua in -

hacer Ja poai.ción. 

4) Salto mortal bl"tlzos :.rrtba ... Ahoi-a ya - o.br el 

mortal, pero e le los brazos arriba y e entra -D esta poll_! 

ctóa.. 

S) S lto mortaL -

Eatos ejercicios se d zar p e.ro de el 

borde .. la pl ctaa 7 pasar lJCJl!Uldamente a los trampolinea. 

Toda eata fase del prondbaje ae com fta:rá e la 

correspondiente g-inlnaaia, que estará dedicada a fortalecer m 

cularmente al individuo y a conae.t,.'Uir un máximo :e .plitud en .. 

aus articulaeione• .. 
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La labor del ed.ue:J.dor ea C'ontlnuada. corrigiendo y .. 

ree«"dando los puntos mu lmportantoa de cada ejercicio o salto. 
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CONCLUSIONES 
#lllt#D«••a•,a••CAl:t_'Q.'lM: 

~ dentro del Wl.f:Jar1'011o de este trabajo so dedu-

cen cm.no concluslcmes die-z di tr eendental im ·a en 

el pred - ~® 

·11 Para establecer un n:icitodo-de en enanza eficiente en e!_ 

ta modalidad dq)ortiva es precise conooei- . pliaanente la técnica., 

el reglamento y los objetivo• a lo.gl-ar" 

2) Los objetivos edacativ tienen earact r lnteg1·al. La ... 

fta&l.Za va dirigida hacia una :f01·mil.CiÓD integral del iodividuo. -

de arrol.Jalldo au educactón tísica, mot'Ul e intelectual. 

108. 

3) El .saltador es un imilviduo e persoualid special 

mente adaptad.a a este deporte .. Todos loo individuo no pueden lle-

gar a ser ~ saltadores. Apl'ender los os tullda~nzta.u:m 

potestati.Vt> de todos. pero par reali:iar los saltos complicad-es es -

necesario que tiCOO individuo con un natuil;Ü d r.rollo de ciertos ... 

factorea de ln peraio.nalldad. 

el correcto ap ndi:taj. de la téenic da .. 

los altoo os P'¡_·eciao avanzar despacio y por partea. disn:ibuyend 

stas poi· m."den de progresión desde loa ctjercicios 

los aalt m" complejos . 

5) Todos loa aaltoa tienen técnicamente u s rie de puntos 

en común. Se diíerenci en. las evolueiooea a realizar .. pero t0\Jl08 

tienen unos pul.l't.00 comunes en su ojeeucián técnica .. 

G) .Pa.ra l aprendizaje do los eoltoa es conveniente utilizar 

un m ~todo ana!Íti.eo secuencial. No quiere e to decir que cualquier 

otro método no do reuultado. pero pm· los motivos antes explicados 

consider o '6Ste método el más adecuado para te tipo de deatr·e ;..;..as. 



1} Los ejercicios en el aprendiz.aje del - s&1tos s van -

efectvando por un orden progresivo ea altu.i·a . Quiere esto decir , 

que no se debe empezar a saltar desde la altw*a máximo.,. sino 

tie comien:.:a r eali:uiu:ado ejercicioo desde dentro de la piscina y s 

va subiendo poel> poco en al.rora hasta llegar a realb.ar l alt 

de8de el ú"ampO)& de 3 m . 

8) El t!•atnpoliÍI de bn,. es imprescindible par la ensenan ... 

~a de 108 saltos fundamentales. Debido a la poca altura al prillCi -

piante ue siente mú a•pra y ef-ec~ las evoluciones con má.u e~ 

fianaa. utilizand& ate aparato · nota pe;rf ectam e el r ápido _ 

ce del pr inctptallts- en el aprendizaje. 

ir acom.patlado de un 
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acondicionam.i ento ftaico adaptado a Ól. Realizar los ejorcicióa en 

la piscina enae~ al individuo los movin'ltentoa de los dit:e1-euti!«J s!J. 

tos, pero para !ae.ilitar la ejecución de ·l'.tll a preciso de ·i•ollar 

eí rtoo f~ iistcobiolÓgicOfl. po1· lo que la gimnaaía es lmpr _ 

cindible para est efectos. Di~ de una cama lástica tam

biea d g¡;'ml utilidad para el aprendiz$ de los saltos arnamentalea, 

as{ como pa.i. el desarrollo de los· ie.ctó 

mente citadas. 

10) La enseftan~ de los saltos oniamentales, p.<»' est 

una moc:lalidad deportiv • forman parte integra.ate de la educad® .. 

física. 
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