
1  

                                        

 

                          

 

  

EJERCICIOS TÉCNICA CROL Y ABREVIATURAS 
 

Os informamos de los diferentes ejercicios que se desarrollaran en los entrenamientos de Piscina durante la 

temporada, para que os vayáis familiarizando con los nombres y sus significados. 

Estos ejercicios están pensados para la mejora del crol. Los harás despacio, fijándote solamente en lo que estás 

haciendo y dejando un poco de lado las otras cosas. Después se aplicará la técnica mediante nado normal y suave. 

Se harán 25 m de técnica + 25 m de nado normal, o 50 de técnica + 50 nado normal. Se pueden hacer con palas, 

aletas, una pala, pull entre las piernas, pull delante, tabla delante, sin nada, moviendo las piernas o sin moverlas, 

primero un brazo y después el otro, o utilizando los dos. Te lo indicaré en el entrene. 

 
-ARRASTRAR DEDOS: Mejora el recobro. Relajar la mano cuando se saca del agua y en lugar de sacarla del todo, 

arrastrar los dedos por dentro, hasta llegar delante para introducirla y empezar de nuevo la brazada. 

 
-BRAZOS ABIERTOS: Realizar la entrada de la mano en el agua más afuera que de costumbre, exagerándolo. Te 

dará la sensación de que nadas muy abierto. La brazada por dentro del agua se realiza de manera habitual, no por 

fuera. 

 
-AXILA: Mejora el recobro, la elasticidad y la introducción de la mano en el agua. Cuando se está en la 3ª fase 

(empuje), me toco la pierna con el dedo gordo de la mano, subiéndolo hasta la axila, notando cómo el codo sale 

delante de la mano y entra después de ella en el agua para comenzar la primera fase. 

 
-RECOBRO ACUÁTICO: El recobro se hace por dentro del agua, es decir, cuando la mano está a punto de salir del 

agua, vuelve adelante por dentro, cortando el agua en forma de “cuchillo”. 

 
-EXAGERAR ROLIDO: Como su propio nombre indica, he de exagerarlo hasta el punto en que me desestabilice y 

parezca que voy a rodar al revés. 

 
-PUNTO MUERTO (p.m.): Las manos se encuentran delante. Cuando empiezo la primera brazada, el otro brazo 

está delante quieto. Se tocan las manos delante de la cabeza con los brazos estirados, y empiezo la otra brazada. 

Respiro cada vez que braceo. He de fijarme en que la mano del brazo que se queda delante estirado no baje. Así 

podré empezar la brazada desde el principio y no perder ese trozo. Las piernas se mueven. He de dejar el tiempo 

suficiente para que me dé tiempo a soltar el aire antes de bracear moviendo las piernas sin parar. 

 
- REMADAS (rem): Como ya sabes, la fase acuática de la brazada del crol se divide en tres partes: 

 

 
1) Agarre: El primer tramo delante. Empiezo a flexionar el codo y a bajar la mano al mismo tiempo 

que la acerco al cuerpo. Codo alto. 

 
2) Tirón: Aparto el agua hacia afuera un poco. El codo sigue alto. 
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3) Empuje: La fase más propulsora y la más larga. Empujo el agua hacia atrás hasta que el brazo 

queda totalmente estirado, sin llegar a sacar la mano del agua. 

 
También son remadas los movimientos de muñeca y apartar el agua hacia los lados en cualquier tramo del 

cuerpo. Estos ejercicios se pueden realizar alternando los dos brazos, o haciendo el movimiento con los dos al 

mismo tiempo. 

- DESESTABILIZAR: Cuando saco la mano del agua para hacer el recobro, estiro el brazo y empujo el aire hasta el 

otro lado, todo lo que mi elasticidad me permita. Notaré que exagero el rolido. 

 
- RESPIRACIÓN (resp): Controlar la respiración utilizando un brazo. Empezar a respirar cuando comience a remar, 

e introducir la cara en el agua al mismo tiempo que la mano. Siempre soltaré el aire dentro del agua (sin parar). 

 
- PUÑOS: Cierro las manos y nado normal. Cuando abra las manos notaré mejor el agua. 

 

 
- 1 DEDO, 2, 3, 4 Y 5: Nado normal: 25 m puños, 25 m un dedo, 25 m dos dedos,...25 m cinco dedos. 

 

 
- 6 PATADAS POR BRAZADA: Ayuda a deslizar. Remo y me quedo de lado, con un brazo estirado delante y el otro 

punto de hacer el recobro (estirado dentro del agua), y realizo un batido con 6 patadas (3 en cada pierna). 

 
- CONTAR BRAZADAS: Ayuda a deslizar. Nado 25 m normal y cuento las brazadas. Nado otros 25 m y he de hacer 

una brazada menos. Vuelvo a nadar otros 25 m y hago una menos. Y la última otra vez las que hice en la primera 

piscina. No se trata de mover más los pies. Lo que tengo que hacer es estirar la brazada y hacerla lenta. Después de 

cada 25 descanso 10’’. 

 
- RESPIRAR  POR  EL  LADO  CONTRARIO  (resp  lado  contrario):  Moviendo  las  piernas,  cuando remo el  brazo 

izquierdo y termino el recobro, ese brazo está estirado delante, y el brazo contrario está pegado al cuerpo, saco la 

cara y respiro por el lado derecho; cojo aire y meto la cara en el agua. Muevo las piernas otra vez y vuelvo a repetir. 

 
- MEZCLAR ESTILOS: De cintura para arriba un estilo y de cintura para abajo otro. Recuerda que los estilos son: 

 

mariposa, espalda, braza y crol. 
 

 
- PIES (p): Pueden realizarse ventrales (acostado hacia abajo), laterales (de lado) y dorsales (hacia arriba). 

 

 
- BRAZOS PULL (b): Coloco el pull entre las piernas, y hago fuerza al coger el agua, ya que las piernas no las 

muevo nada, haciendo éstas de lastre. Si las muevo sin darme cuenta, me pondré una goma rodeando los tobillos. 

 
- NADO WATERPOLO (wat): Crol con la cara siempre fuera del agua, mirando al frente buscando un punto fijo. 

 

 
- DOBLE ENTRADA (d.e.): Se introduce la mano en el agua y antes de traccionar sale del agua y vuelve a entrar, 

acabando la brazada, es decir, la mano entra en el agua dos veces y luego ya tracciona normal. 

 
 

- SEMI PUÑO: la mano permanece medio abierta, entre puño y posición normal, durante la fase acuática. 
 

 
- DEDOS SEPARADOS: nadar con los dedos totalmente separados. 

 

 
- PIES TABLA VERTICAL: la tabla está en posición vertical totalmente cubierta por el agua. 
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- P UN  PIE:  hago  pies, pero solamente moviendo uno de ellos. El  otro relajado sin realizar  ningún  tipo de 

movimiento. Si en el ejercicio pone 2x100 p un pie, quiere decir que mueva la pierna derecha 100 m y luego otros 

100 m solo la izquierda. 
 

 
- P.M. RESP c/2, c/3...: punto muerto respirando cada x brazadas, las que indique. El punto muerto tradicional se 

realiza respirando a cada brazada siempre. Éste ejercicio nos indica cada cuantas brazadas tenemos que salir a 

respira 

 
 
 

Estas son las siglas de los entrenes: 
 

 
n: normal crol 

 
MF: Muy Fuerte (a tope-z5) 

 
F: Fuerte (z3 por pulsaciones, z4  por sensaciones) R: Ritmo (z2) 

S: Suave (z1) 
 

Palas-pull: palas en manos y pull en piernas sin moverlas. 
 

Resp/: indica el nº de brazadas que han de hacerse sin coger aire, es decir,    
             soltándolo muy despacio e intentando cumplirlo (trabajo de hipoxia). 

 
Cal: calentamiento. Estilos varios suaves. 

 
v.c.: vuelta a la calma, mismo que calentamiento. 

 izq: brazo o pie izquierdo 

drcho: brazo o pie derecho 
 

/x’’ o /x’: El tiempo de descanso después de un ejercicio. Por ejemplo: /30’’ son 
30 segundos; /1’ es 1 minuto. 


