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XXXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 

TÉCNICOS DE NATACIÓN AETN  

Córdoba  

21-23 de septiembre 2018 

“40 años avanzando  

en el Conocimiento de la Natación” 

 

Estimad@s compañer@s de la AETN, como sabéis, el 

Congreso Anual de nuestra Asociación se celebrará en 

Córdoba del 21 al 23 de septiembre del presente año.  

 

Durante el último semestre, el Comité Organizador ha 

consultado a compañer@s de la AETN de diferentes ámbitos 

laborales dentro del mundo de la natación para poder diseñar 

un formato de Congreso en el que tod@s nos encontremos 

representad@s. Es por ello que se ha seleccionado a un 

variado número de conferenciantes especialistas en distintos campos acuáticos y se han establecido dos 

ÁREAS TEMÁTICAS: Enseñanza-Salud-Legislación y Entrenamiento-Competición. Dentro de éstas, 

podremos disfrutar de ponencias en formato Taller (teóricos y Prácticos), Conferencias y Mesas 

Redondas en las que se abordarán las siguientes cuestiones: 

 

 Directrices Técnicas de Seleccionadores Nacionales e Internacionales 

 Psicología deportiva 

 Directrices del Entrenamiento de Nadadores Junior 

 Entrenamiento y Mujer 

 Preparación técnica en Aguas Abiertas y Triatlón 

 Entrenamiento de la Técnica 

 Natación Paralímpica 

 Natación para Pacientes Cardíacos 

 Natación para Mujeres Embarazadas  

 Natación Inclusiva 

 Modelo Narrativo Lúdico 

 Enseñanza de la Técnica de Nado 

 Legislación en el ámbito laboral de l@s técnic@s de natación 

 

Además, podréis participar en el Concurso de Pósteres que tanto éxito ha tenido en ediciones 

anteriores, así como asistir a la Cena Oficial del Congreso, compartir buenos momentos con “compis de 

piscina” y conocer una ciudad con mucha historia y encanto.  
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Otra de nuestras propuestas, en la que 

necesitamos vuestra colaboración, es realizar un 

homenaje a nuestros recién cumplidos 40 años. Para ello, 

inauguraremos el Congreso con una Conferencia dedicada 

a la historia de la AETN y nuestro compañero Manolo 

Escudero (mecordon@hotmail.com) está recogiendo 

fotos, vídeos, acreditaciones, certificados, etc. de 

Congresos anteriores.  

 

Hace unas semanas comenzó el segundo 

semestre de la organización del Congreso con la apertura 

de la página de Facebook @congresoaetn2018 y de la 

sección específica en la web de la AETN 

www.aetn.es/congreso2018 en las que iremos 

actualizando la información sobre ponentes invitados, 

programa, horarios, oferta hotelera, fechas de inscripción, etc. Para cualquier consulta podéis contactar 

con nosotras en congresoaetn2018@gmail.com. 

 

Esperamos contar con vuestra presencia en nuestra acogedora ciudad y que nos ayudéis a 

difundir este evento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Esperanza Jaqueti Peinado 

Presidenta de la AETN 

Presidenta del Comité Organizador 
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