
                          Asociación Talaverana de Niños de Integración                                                    

Ángel del Alcázar, 32, Talavera de la Reina    Tlf: 925819473/654379741 

 

X TORNEO DE NATACIÓN INCLUSIVA  
ATANDI 2019. 

CRONOGRAMA. 
 

Para facilitar el desarrollo de la actividad, esta se dividirá en dos turnos/sesiones de 

participación, en función de la edad y nivel: 

 

1.  Grupos de NIVEL INICIACIÓN  

- Hora: De 17.00 – 18.30.                Entrada en vestuarios: 16.45 

- Edad: 7 a 12 

- Nº participantes: 60 aprox. 

 

2. FOTO GRUPAL: de 18.30 a 18.40.  

Se aprovechará que ambos grupos, tanto el de INICIACION como el de 

PERFECCIONAMIENTO se encuentran en l recinto de la piscina para realizar una foto de 

Familia. 

 

3.  Grupos de PERFECCIONAMIENTO 

- Hora: De 18.30 – 20.00                  Entrada en vestuarios: 18.15 

- Edad: de 12 en adelante. 

- Nº participantes: 60 aprox. 

 

 
AGRUPAMIENTOS: 

Después de pasar por vestuarios los niños se colocarán en la zona indicada por los 

monitores responsables (ATANDI), en ratio de 10/8 participantes – 1 monitor. aprox, para 

posteriormente realizar un intercambio de nadadores para forma nuevos grupos inclusivos. 

De cada uno de estos grupos se asignará responsable y orientador un monitor de clubs 

voluntario. 
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PRUEBAS INCLUSIVAS. 
 

Los dos vasos de los que disponemos en la piscina serán divididos en 6 postas. En cada 
una de ellas se llevará a cabo una prueba inclusiva. Que dispondrá de adaptación en 
función del grupo que corresponda. 
 
Los participantes dispondrán de 12 min en cada posta para desarrollar la actividad 
correspondiente a esa zona. 
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RECURSOS HUMANOS 

 
- Monitores responsables de cada prueba: 6 

- Monitores responsables de los grupos: 6 (responsables de los clubs invitados) 

- Monitores de Recepción: 2 

- Monitores en Vestuarios: 2 (1 chico; 1 chica) 

- Voluntarios responsables de avituallamiento: 3 – 4 

- Voluntarios de animación: 1 – 2 

- Monitor Responsable del tiempo: 1 

 

Por este motivo se solicita la colaboración de los clubs con un monitor adjunto que acuda 
como representante de la entidad. 
 

 

AVITUALLAMIENTO 

En la zona de BAR después de la sesión de cada nivel se entregará a cada participante un 

pack de alimentos saludable para la recuperación después de la actividad realizada. 

 

CAFÉ – BAR HEALTHY - 2ª Planta de Pabellón Deportivo 

 

 

LUGAR: Piscina cubierta del Polideportivo Municipal José Ángel de Jesús Encinas. 

 

DIRECCIÓN: Paseo Padre Juan de Mariana, s/n, 45600 Talavera de la Reina, Toledo. 


