
Nombre del deportista:

COMPROBACIÓN DE FUERZA
DE EMPUJE

Fecha: DD MM AAAA

Prototipo

Tiempo

Prueba

Metros
recorridos

Notas de
la prueba

P1 P2 PromedioP3

Aletas de fibra actuales

Tiempo

Prueba

Metros
recorridos

P1 P2 PromedioP3

Notas de
la prueba

Andrés Ortiz

3,96 sg

6,52 mt 6,52 mt 6,52 mt 6,52 mt

6,52 mt 6,52 mt 6,52 mt 6,52 mt

3,90 sg

4,12 sg

4,10 sg

3,97 sg

3,90 sg

4,01 sg

3,66 sg

09 02 2021

Patada inestable: el pie tiende a abrirse al ejecutar la patada 
El zapato corta el agua con facilidad

Sensación de patada simétrica: la patada es estable y recta
Sensación de confort en la patada: el zapato no talla en el pie al ejercer fuerza
Video: Patada visualmente derecha
Sensación de pesadez en el pie: la media absorve agua (media provisional)

Anexo P. Fichas de registro de validación



Nombre del deportista:

COMPROBACIÓN ESTABILIDAD 
EN LA PATADA

Fecha: DD MM AAAA

Ejercicio

Zigzagueo en
la pala de las

aletas

Superficie

Media agua

Patada libre Patada delfín

Torsion de
tobillo

Sensación
del deportista

Superficie

Media agua

Superficie

Media agua

Andrés Ortiz

No
No

No

No

No

No

09 02 2021

Sensación de estabilidad
Hay simetría en la fuerza ejercida 
por el pie al transferirse hacia la 
pala.
Fuerte empuje de agua en la 
patada.
Las personas del entorno, en 
posición estática, sinten la corrien-
te producida tras la patada 

Sensación de confort: no hay 
molestia ni dolor al ejercer la 
patada.
Buena transmisión de la fuerza.

Se identifica un sonido (similar al 
de una lámina metálica al ondear-
se) dicho sonido da una sensación 
de inseguridad. No interfiere en la 
correcta ejecución de la patada.

Sensación de estabilidad
Sensación de dureza en la pala 
mas no de pesadez.
Las aletas entran con fluidez al 
agua



Nombre del deportista:

COMPROBACIÓN ESTABILIDAD 
EN LA PATADA

Fecha: DD MM AAAA

Ejercicio

Zigzagueo en
la pala de las

aletas

Superficie

Media agua

Patada libre Patada delfín

Torsion de
tobillo

Sensación
del deportista

Superficie

Media agua

No
No

No

No

No

No

09 02 2021

Diego Portilla

Sensación de ligereza en la aleta al patear, no tambalea.

Fluidez al ejercer la patada y en el ingreso de la alera al 
agua

Gran capacidad de empuje.

Al realizar la patada negativa se pierde la fuerza ejercida.

El agua agrega peso a la media.

El neopreno agrega sensación de confort en la patada, 
amortigua la fuerza.



Nombre del deportista:

COMPROBACIÓN CAMBIOS
DE DIRECCIÓN 

Fecha: DD MM AAAA

Observaciones
del recorrido

Prototipo

P2

P3

P1

Observaciones
del recorrido

Aletas de fibra actuales

P2

P3

P1

Andrés Ortiz

09 02 2021

Corte fluido del agua durante los cambios de dirección

Potencia en los cambios de ritmo
Confort en el arranque
Zapato añade peso

No hay sensación de peso adicional en el pie.
Torsión del tobillo al ejecutar la patada.

Descontrol en la torsión del tobillo al cambiar de dirección.
Se requiere más ondulaciones para arrancar
Zapato ajustado: carga de fuerza al empeine

Dolor en el tobillo y sensación de malestar en la planta 
del pie.

Lentitud en la patada negativa
Potencia en los cambios de ritmo
No se carga la fuerza sobre el empeine sino en todo el pie



Andrés Ortiz

Hombre

28 cm 11,5 cm 27,5 cm

X

X
X

X
X

X

NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

Entrenamiento de Rugby Subacuático

14 / 02 / 2021

La sensación del empeine es mas una molestia despues de largo rato de juego por el roce 
del material con la piel 




