






Nadar es Vida es el programa desarrollado por la Real Federación 
Española de Natación que garantiza que los niños y niñas aprendan 
a nadar de forma correcta y en las mejores condiciones.

pensados para premiar el esfuerzo de los niños y niñas, motivándoles 
y aumentando la diversión en sus clases de natación.

Nadar es Vida inicia a los niños y niñas un viaje desde su primer 
chapuzón en el agua, hasta convertirse en nadadores competentes 
y seguros en el medio acuático.

Para más información sobre cómo aumentar 

apoyar a los niños a través de su proceso 
de aprendizaje puedes visitar la página web  
www.nadaresvida.es, donde podrás encontrar 
todos los detalles sobre el programa o 
hacernos llega cualquier sugerencia.

La Real Federación Española de Natación 
recomienda a los padres acudir únicamente 
a escuelas y centros de natación que utilizan 
el programa Nadar es Vida en sus clases, 

como garantía de que sus hijos están 
aprendiendo a nadar de forma correcta y segura.

La relación de escuelas y centros adheridos 
se puede consultar en la página web 
www.nadaresvida.es.
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para garantizar la Calidad en la Enseñanza de la Natación

LOS PREMIOS

El programa Nadar es Vida  establece una serie de Premios por 
categorías y niveles
los niños y niñas van alcanzando a medida que progresan en su 
aprendizaje.

Cada premio está relacionado con un animal marino, fomentando 
así el cuidado y respeto por el medio ambiente .

El viaje de los niños y niñas en el aprendizaje de la natación 
empieza en la fase llamada “Aproximación” , en la cual desarrollan 

el agua. A medida que avanzan en los premios “Bebés y Papis”  
y “Al Agua”  van adquiriendo competencias motrices muy básicas, 
buscando aumentar su comodidad en este nuevo medio.

En la siguiente etapa, “Aprendizaje” , 
adquieren autonomía, desarrollando 
nuevas habilidades y aprendiendo 
movimientos nuevos en el agua.

A continuación, pasarán a
la fase de “Perfeccionamiento”  
donde aprenderán habilidades 

lo deseen, puedan adentrarse 
en la natación de competición, 
fomentando la adquisición 
de hábitos de vida saludables .

A lo largo de todo este viaje los niños y niñas son animados también 

Premios de Seguridad
los Premios de Distancia  y Súper Distancia , diseñados para mejorar 
la capacidad y seguridad en la natación de vuestros hijos e hijas.
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