ACTIVIDADES
ACUÁTICAS RECREATIVAS
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS RECREATIVAS
(A.A.R)
1. DEFINICIÓN: Son el conjunto de actividades realizadas en el medio
acuático cuyo objetivo es el fomento de la diversión de los participantes.

PLANTEAMIENTOS

• utilizando actividades
provenientes del campo
específico utilitario y
competitivo, dándoles
un aire más lúdico.

• utilizando actividades
que provengan de otros
campos de la recreación
popular (carnavales,
fiestas, etc) y
adaptándolas al agua.

• utilizando diversos
tipos de material
atractivo que motiven a
la participación

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS RECREATIVAS:
a) Deben ser fáciles de aprender y practicar.
b) Tienen que estar adaptados a todos los practicantes.
c) Deben ser eminentemente participativas.
d) Se pueden realizar en cualquier lugar.
e) Deben ser lo suficientemente divertidas para captar el interés de todos.
f) El tipo de esfuerzo será aeróbico.
3. PRINCIPALES OBJETIVOS:
• Fomentar la diversión.
• Familiarizarse con el medio acuático.
• Desarrollar la condición física general.
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4. FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA SELECCIÓN DE LAS A.A.R:
Es necesario saber seleccionar los juegos en función de una serie de factores:
a) Sector de la población a la que van dirigidos.
• Jóvenes en edad escolar.
• Adultos.
• Tercera edad.
b) Nivel de dominio del medio y tipo de vaso.
• Piscinas poco profundas.
• Piscinas mixtas.
• Piscinas Profundas.
c) Espacio disponible.
• Espacio pequeño (juegos de desplazamiento cortos).
• Espacio grande (diversidad de desplazamientos y material).
d) Lugar donde se realizan.
• Espacios naturales.
• Piscinas.
• Parques acuáticos.
e) Utilidad de los juegos.
• Aplicados la natación.
• Aplicados a otros deportes.
• Aplicados a la natación recreativa.
5. DÓNDE PRACTICAR LAS A.A.R:
Piscinas convencionales
Piscinas recreativas
INSTALACIÓN
Parques acuáticos
Espacios naturales
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6. EL MATERIAL:
Debe fomentar la participación.
Puede ser un material especifico o adaptado.
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7. EL ANIMADOR:
Animador
Características:
• Conocimiento profesional de la actividad.
• Flexibilidad y capacidad de adaptación.
• Capacidad de inventiva y creatividad.
• Ser comunicativo.
• Capacidad de organización.
• Iniciativa.
8. LA METODOLOGÍA:
La forma de trabajar es un aspecto clave en el momento de plantear la actividad
recreativa.
Ante todo, el animador ha de garantizar todas las medidas de seguridad posibles.
A)Recreación dirigida:
El animador dirige directamente la actividad:
B) Recreación libre:
• El animador prepara el material y lo distribuye por el espacio de forma que motive
al participante y le dé ideas de juegos. Su misión es únicamente controlar.
C) Recreación programada:
•El animador programa los juegos y los ejercicios en forma de fichas, paneles,
murales... que colocará en lugar visible.
•
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9. LA SESIÓN ACUÁTICA RECREATIVA:
Las actividades que se pueden realizar en una piscina convencional son:
9.1. Sesión recreativa:
Hace referencia a actividades planteadas en un espacio de tiempo de
entre unos 30 minutos y 1 hora.
- Juegos acuáticos.
- Circuitos.
- Gincanas.
9.2. Festival acuático:
- Carnaval en el agua (fiesta con disfraces).
- Fiestas temáticas.

6

