
 

PLAN DE ESTUDIOS. 

 Pedagogía niños adolescentes y adultos 

 Servicio al cliente 

 Nutrición 

 Primeros auxilios 

 Salvamento acuático 

 Recreación y didáctica 

 Legislación deportiva 

 Metodología de la enseñanza de la natación 

 Formativo, competitivo y alto rendimiento 

 Taller antropométrico 

 Psicología del entrenador 

 Biomecánica de la natación 

 Técnicas específicas de la natación 

 Natación para bebés 

 ORGANIZA 

Liga Risaraldense de Natación, Federación Colombiana de 
Natación y La Universidad Libre de Pereira. 

DIRECCIÓN GENERAL 

Mariana Loaiza Acosta 

COORDINACION DEPORTIVA 

Gustavo Adolfo Valencia Vásquez 

PRACTICANTE PROFESIONAL UTP 

Santiago Tafurth Plazas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMADO 
2020. 
FORMACION PARA 
INSTRUCTORES DE NATACION 

Inicio 27 de Marzo del 2020.  

 

 

 

@ligarisaraldensenatacion 

lirinapereira@gmail.com – 
direcciondeportivalirina@gmail.
com 

305 313 0981 – 3377525 - 
3278095 
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CONVOCATORIA 

La Liga Risaraldense de Natación tiene el gusto 

de invitar a todos los profesionales y estudiantes 

de carreras afines a  Profesional en Ciencia del 

Deporte y la Recreación, técnicos o tecnólogos 

Entrenamiento Deportivo y actividad física o 

instructores de clubes de natación con 

experiencia mínima de 3 años en la enseñanza 

de la natación, a participar del DIPLOMADO 

PARA INSTRUCTORES DE NATACION  

LIRINA 2020. 

 

LUGAR Y FECHA 

El diplomado se llevara a cabo en la Universidad 

Libre de Pereira seccional (Belmonte) y en las 

piscinas olímpicas de la Villa Olímpica de la 

ciudad de Pereira, Risaralda 

La fecha establecida para inicio del diplomado es 

del 27 de marzo al 26 de abril en su fase teórica, 

el tiempo de la fase práctica se dará en el 

trascurso del diplomado.   

 

 

 

 
DURACIÓN 

 

 REQUISITOS 

La duración  del diplomado se distribuirá en  66 

horas teóricas/prácticas  y 64 horas prácticas. 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se harán en las oficinas de la Liga 

Risaraldense de natación, para mayor información a los 

teléfonos: 3113519141 y 3128033056 o a los correos 

electrónicos: direccióndeportivalirina@gmail.com o 

lirinapereira@gmail.com  

 

 

  

 

CERTIFICACIÓN 

Se certificara al estudiante que cumpla con el 81% 

de las clases teóricas/prácticas y el 100% de las 

clases prácticas   

Se certificara con la asistencia al 80% de las clases 

teóricas. 

 

  

 Fotocopia del documento de identidad 

 Certificado de estudio 

 Dos fotos tamaño documento  

 Conocimientos técnicos básicos de 

estilos de natación  

 Certificado Medico  

 Certificado de afiliación a la EPS 

 Cancelar el monto mínimo de la 

inscripción   
 

VALOR DEL DIPLOMADO  

El diplomado tiene un costo total de 

650.000 pesos por persona, se debe 

separar con un costo de 150.000 pesos, 

del 25 de febrero al 3 de marzo se dará 

un descuento del 10% del pago total del 

diplomado. 
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