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EL CROL

El término "crol" proviene de la palabra inglesa "crawl", que significa "reptar". 
También le dicen "crol de frente" por la posición prona, para distinguirlo del crol 
de espalda.
También se le conoce como estilo libre.
Además de ser el estilo más popular y el primero que se suele enseñar, el crol es 
el estilo más rápido gracias a su acción de brazos que proporciona una continua 
propulsión. Sin embargo, las diferencias de tiempos con el estilo mariposa cada 
vez son menores. 

GENERALIDADES

Aspectos positivos:

- Batido fácil de aprender en su forma más básica.

- Secuencia de movimientos naturales (arrastrar, gatear, andar).

- Buena posición hidrodinámica.

- Coordinación relativamente fácil de brazos y piernas.

Aspectos negativos:

- Altos requisitos de fuerza y condición física.

- Tiene peores posibilidades de orientación (vista, oído).

- Difícil aprendizaje de la brazada combinada con una respiración 
correcta.

- Proporción desequilibrada del trabajo de piernas y brazos (1-4).

- Espiración en el agua (no habitual).
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ASPECTOS A ESTUDIAR:

1. POSICIÓN DEL CUERPO.

2. ACCIÓN DE LAS PIERNAS.

3. ACCIÓN DE LOS BRAZOS.

3.1. Tracción.

3.2. Recobro.

3.3. El rolido.

4. LA RESPIRACIÓN.

5. LA COORDINACIÓN.

6. EVALUACIÓN.

7. ERRORES MÁS FRECUENTES.

POSICIÓN DEL CUERPO
En todos los estilos de natación las posiciones del cuerpo han de ser lo más 
hidrodinámicas posibles. Esto significa que, cuando nadamos, nuestro cuerpo ha 
de estar en una postura de tal forma que el agua nos frene lo menos posible. 
• El cuerpo debe estar en posición hidrodínámica.
• La cabeza debe ir ligeramente elevada, de manera que la superficie del agua 
coincida aproximadamente con la línea de nacimiento del cabello y con el lóbulo 
de la oreja.
• El nadador debe dirigir su vista hacia abajo y adelante dentro del agua.
• La cadera debe estar cerca de la superficie.
• El cuerpo debe girarse en el eje longitudinal hacia la derecha y hacia la 
izquierda (rolido). 
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A pesar de que la acción de piernas contribuye muy poco a la propulsión 
(depende del nadador), su acción es muy importante para la coordinación global 
del estilo crol ya que contribuye a mantener una buena posición hidrodinámica y 
estabilizadora.
La acción propulsiva más importante en el estilo de crol es la que desarrollan los 
brazos, sin embargo, el consumo de energía del batido de piernas es mayor
que el de los movimientos de brazos y que el del total de los movimientos, por ello 
debemos prepararlas y entrenarlas para que realicen correctamente su papel 
estabilizador y neutralizador.
El movimiento de las piernas es alternativo y en él podemos diferenciar dos fases, 
una ascendente y otra descendente (fase propulsiva).
• El batido o movimiento de piernas parte de las caderas y las rodillas marcan la 
guía en cada dirección, causando una acción de latigazo de las piernas y los pies.
• En la fase ascendente del batido, la pierna se dirige a la superficie extendida, 
con los pies en extensión plantar. 
• Una vez la planta del pie alcanza la superficie, la rodilla se flexiona y comienza 
la fase descendente del batido, con una extensión enérgica de las piernas hacia 
abajo manteniendo los pies en extensión plantar.
• Los pies giran levemente hacia dentro y los talones deben estar extendidos 
(sobre todo en el movimiento hacia abajo, para que el empeine empuje el agua 
hacia atrás y abajo).
• La acción de las piernas no deberá ser ni muy superficial ni muy profunda (30 
cm). 
• Los pies no deben salir fuera del agua (los talones deben romper la superficie 
del agua).
• Las rodillas se rotan hacia dentro.

2. ACCIÓN DE PIERNAS
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La acción de brazos en crol tiene dos fases: 
a)una fase acuática
b)una fase aérea.

3.1) Tracción (fase acuática).
3.1.1. Entrada.
3.1.2. Agarre.
3.1.3. Tirón.
3.1.4. Empuje.

3.2) Recobro (fase aérea)

3. ACCIÓN DE BRAZOS
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3.1.1. Entrada:
• La mano entra en el agua directamente enfrente de su hombro. 
• El brazo debe de estar ligeramente flexionado, con el codo por encima de la 
mano. 
• La muñeca se mantiene flexionada unos grados desde la línea del antebrazo.
• Los dedos entran en primer lugar.
• La palma de la mano mira hacia abajo y hacia afuera, siendo el dedo pulgar el 
que primero toma contacto con el agua (para facilitar una entrada limpia del 
brazo). 
• Orden de entrada: dedos, muñeca, antebrazo, codo y brazo.

3.1.2. Agarre:
• Tan pronto como la mano entra en el agua el codo debe estar casi 
completamente extendido.  
• El brazo esta más hacia fuera que la línea del hombro. 
Inicialmente la muñeca está flexionada y rotada hacia fuera, la mano mira hacia 
fuera.
• Al final de la fase la muñeca está flexionada y rotada hacia el interior, la mano 
mira hacia atrás y adentro.
• El codo esta más alto que la mano y se orienta hacia arriba y hacia afuera.

3.1.3. Tirón:
Es la fase más propulsiva.  
El brazo se flexiona hasta casi 90º. 
El tirón se realiza hacia atrás y hacia la cadera opuesta a la mano.
La mano debe terminar más o menos sobre la línea media del cuerpo.
La fase termina cuando el codo se encuentra en máxima flexión y la mano se 
encuentra en el momento de menor profundidad (más o menos debajo del 
hombro).

3.1.4. Empuje:
El brazo comienza su extensión. 
La dirección de la mano es hacia fuera y arriba, siendo al final hacia fuera, arriba 
y atrás. 
El empuje se realiza debajo de las caderas. 
El codo se dirige hacia arriba y se encuentra fuera del agua. 
La mano sale del agua con la palma dirigida hacia el muslo.
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El tirón se realiza hacia atrás y hacia la 
cadera opuesta a la mano.

El codo más alto que la manoLa dirección de la mano es 
hacia fuera y arriba, siendo 
al final hacia fuera, arriba y 
atrás

3.2. Recobro

Comienza cuando la mano esta dentro del agua.  
• Debido al rolido, el hombro es lo primero que sale del agua, luego el codo, a 
continuación el antebrazo y por último la mano.
• El codo se flexiona paulatinamente al mismo tiempo que el brazo va hacia arriba 
y adelante.
• Mantener el codo alto y la mano cerca del cuerpo.
• El recobro del brazo corresponde al lado por el que se respira.
• Mantener la cabeza girada después de realizar la inspiración, hasta un instante 
antes de que se produzca la entrada del brazo (se elimina resistencia al avance).
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3.3. El Rolido:

• Es un giro, o rotación del cuerpo a través del eje longitudinal.
• Es constante en el movimiento de los nadadores del crol. 
• Según E. W. Maglischo, los nadadores practican un giro insuficiente y considera 
que la rotación debe ser de, al menos, 45 grados sobre cada lado a partir de la 
posición prono.  
• Disminuye la resistencia al avance al tener menos superficie en contacto con el 
agua.
• Facilita el recobro con el hombro y el codo alto.
• Permite una tracción profunda y eficiente.
• Consigue una respiración más fácil.
• Generalmente los nadadores giran más hacia el lado que respiran.

Disminuye la resistencia al 
avance al tener menos 
superficie en contacto con 
el agua

Facilita el recobro 
con el hombro y el 
codo alto.

Permite una tracción 
profunda y eficiente
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4. RESPIRACIÓN

• El nadador debe inspirar a través de la boca y espirar a través de la boca y la 
nariz. 
• La boca sale a la superficie en el momento que sale el codo de ese mismo lado 
para el recobro.
• Mientras se inspira, tratar de mantener, la oreja, un ojo y la mitad de la boca en 
el agua. 
• Inspirar al final del empuje (pulgar a la altura del muslo) y comienzo del recobro.
• Cuando el brazo se dispone a entrar de nuevo en el agua, el cuerpo ha girado a 
la posición prona y por lo tanto la cabeza también.
• Es muy recomendable aprender a respirar de forma bilateral (a ambos 
lados) para evitar desequilibrios en la alineación lateral.

Mientras se inspira, tratar de mantener, la 
oreja, un ojo y la mitad de la boca en el agua
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5.1. Coordinación brazo-brazo :

Se pueden observar en nadadores tres tipos de coordinación de brazos: 
a) 90º- Cuando una mano entra en el agua, la otra se encuentra al final del tirón. 
En mitad de la tracción. Es a la que se debe tender en la enseñanza. 
b) 45º- Cuando una mano entra la otra se encuentra en mitad del barrido hacia 
adentro o tirón.
c) + de 90º- Cuando una mano entra la otra ha superado el tirón y se encuentra 
en la segunda parte de la tracción.

5.2. Coordinación brazos-piernas:

El número de batidos por ciclo completo de brazos es variable. Generalmente se 
pueden observar dos tipos: 

Batido 2: en el que se producen 2 batidos por cada ciclo completo de brazos. 
Muy poco frecuente, lo utilizan fundamentalmente los nadadores de distancias 
largas. 

Batido 6: en el que se dan 6 batidos por cada ciclo completo de brazos. Es el 
batido mas frecuente y lo utilizan casi todos los nadadores.


