
 

 PROVIDE  

Programa Municipal para el Desarrollo y Fortalecimiento de Vínculos Deportivos  

  PROVIDE – DIVULGACION DEPORTIVA  

  FECHA:                20 DE JULIO, 2019  

  LUGAR:               NATATORIO MUNICIPAL ALBERTO ZORRILLA  

  ACCION:             DIVULGACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

  INSTITUCION:    FEDERACION DE NATACION PCIA. DE BUENOS AIRES 

SUR      EID - ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA NACION  

  DEPORTE:           SALTOS ORNAMENTALES  

               

        

    

           

                       



El EMDER conjuntamente con FENBAS y EID, a través del Programa PROVIDE - Acción Divulgación y Promoción de 

Actividades Deportivas, llevaron a cabo un taller de introducción a Saltos Ornamentales, en la pileta de saltos del natatorio 

Alberto Zorrilla.  

El taller estuvo a cargo de la Prof. especialista de la disciplina de saltos, Mariana Montes.  

Asistieron al taller: alumnas de Gimnasia ArZs=ca de las profesoras del EMDER, Sol Poliandri (Polideportivo Las Heras y 

Polideportivo Libertad),  Natalia Radicioni de la escuela Sociedad de Fomento El Gaucho, y Natalia Boubee de la escuela 

de la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia.  

La actividad dio comienzo con las palabras de la Prof. Mariana Montes explicando a alumnas y padres los objetivos del 

taller así como las medidas de seguridad que deben seguirse con rigurosidad al momento de las ejercitaciones.  

Inmediatamente se dio paso a la entrada en calor dirigida.  

Siguieron ejercicios en colchoneta, cama elástica, trampolín de salto y combinados.  

La segunda parte fue pasando progresivamente a saltos al agua, desde el borde y plataforma de 1 mt. con las progresiones 

metodológicas del caso.  

Cada ejercicio fue demostrado previamente por los saltadores avanzados que forman parte del equipo de saltos del Club 

Atlantis, y que colaboraron interactuando con las niñas en su primer contacto con esta disciplina.  

Se contó para esta oportunidad con equipo de sonido que le permita a los padres, recibir la explicación de lo que las niñas 

estaban realizando y cuál era el objetivo que se buscaba.  

El taller de introducción a saltos ornamentales se caracterizó por su dinamismo y la atención prestada por las niñas en 

todo momento.  

Participaron en el taller:  

• Prof. Mariana Montes.  

  Asistida por los saltadores avanzados:  

  Auka Sosa        Joaquín Lencina  

  Guadalupe Campos      Bruno García  

  Luna Menghini       Manuel Iglesias  

  Juaquina Zúdor       Ciro D´Amico  

  Victoria Scarpato      Exequiel García  

Por el EMDER  

• Prof. Horacio Nisembaum, Equipo Directivo del Natatorio Alberto Zorrilla  

• Prof. Fernando Perez, Coordinador de Polideportivos  

• Prof. Gustavo Luna, Coordinador de PROVIDE  

• Prof. Lisandro López Melucci, Deporte Social  



Fotografa: colaboración Adriana Nuñez Fotograga  

Contacto:        PROVIDE  

    provideemder@gmail.com    

 www.mardelplata.gob.ar/provide2019  
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