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Campus de Pontevedra Facultade de 
Ciencias da 
Educación e 
do Deporte 

Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 

Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 

3 

1ª. PRUEBA DE ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. 

Posición de salida: desde el agua junto a la pared. 

Desarrollo de la prueba: 

a) Según la indicación del examinador, sumergirse e iniciar un
desplazamiento debajo del agua desde la pared de salida hasta emerger
después de la  corchera nº 1 y tocarla por la parte posterior.

b) Desplazamiento en flotación dorsal libre durante toda la zona “B”.
c) Giro en el eje longitudinal sobre a corchera nº 2 y sobrepasarla encima,

zona “C”
d) Desplazamiento en flotación ventral libre, dentro de la zona “D”, hasta la

llegada.

Evaluación: el tiempo máximo de ejecución será de 30 segundos para los 
hombres y de 35 segundos para las mujeres. El tribunal examinador podrá 
anular la prueba de aquellos aspirantes que no realicen de forma correcta 
alguna de las partes de que consta. Se permitirán dos intentos. 

Nota: es obligatorio realizar la prueba con gorro de baño. Se permite la 
utilización de gafas de nadador 

Zona AZona BZona C
Llegada Saida

9 m9 m

Corchera Nº  1Corchera Nº  2

Desplazamento
bajo el agua 

Nado en flotación dorsalNado en flotación ventral

7 m

Zona D
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2ª. PRUEBA DE FUERZA EXPLOSIVA DE LOS MIEMBROS INFERIORES. 

Posición de partida: el participante se situará de forma que las puntas de los 
pies estén exactamente detrás de la línea de batida y separadas el ancho de la 
cadera  

Desarrollo de prueba: el participante saltará simultáneamente con los dos pies 
tan lejos como pueda. Los pies tendrán contacto permanente con el suelo 
hasta el momento de elevarse. En la caída, ninguna parte del cuerpo puede 
tocar por detrás de los talones, si se hace el intento sería nulo.  

Evaluación: la distancia se mide en centímetros desde la parte anterior hasta la 
marca más posterior hecha con los pies.   
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3ª. PRUEBA DE AGILIDAD CON OBSTÁCULOS. 

Posición de partida: detrás de la línea de partida, se prepara el/la participante 
para correr en posición de salida de pie. 

Voces de mando: “Listos” y “ya”. El lugar de salida es opcional a la derecha o a 
la izquierda de la valla, según sea diestro/a o zurdo/a el/la participante. 

Directrices de la prueba: A la voz de “ya” correr a toda velocidad según estas 
indicaciones: 

1. Sorteando por su lado exterior la bandera contralateral a la posición de partida.
2. Sorteando la valla por el lado contralateral a la bandera de la que se proceda.
3. Una vez que esta ha sido sobrepasada pasar por debajo de la valla.
4. Sortear por el lado exterior a la bandera del lado opuesto al que se ha sorteado.
5. Sortear la valla en la posición de salida) por su lado contralateral a la bandera de la

que se procede.
6. Una vez que esta ha sido sobrepasada, pasar por debajo de la valla.
7. Correr en línea recta cara a la bandera opuesta pasando por encima.

Desarrollo de la prueba: el cronómetro se pondrá en marcha a la voz de “ya” y 
se detendrá cuando el/la participante toca el suelo con uno o ambos pies, 
después de saltar la última valla. Es nulo todo intento si el candidato derriba o 
desplaza una de las banderas y/o una de las vallas. Las dimensiones de la valla 
serán: hombres 0,90 x 1,10 y mujeres 0,80 x 1,10. 

Evaluación: el tiempo se contará en segundos y décimas de segundo. Se 
permitirán dos intentos. 

6 m

2 m 2 m

Llegada

Salida
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4ª. PRUEBA DE MOVILIDAD ARTICULAR. 

Posición de partida: descalzo el/la alumno/a se sienta con las piernas 
extendidas y las plantas de los pies colocadas en el aparato. Los pies separados 
a lo ancho de los hombros, los brazos extendidos y las manos colocadas sobre 
el aparato de medición (test de flexibilidad). 

Desarrollo de la prueba: desde la posición inicial el/la aspirante flexiona el 
tronco lentamente y tanto como pueda, buscando alcanzar con las manos la 
mayor distancia posible, empujando con la punta de los dedos el listón 
colocado encima de una escala graduada. Se mantiene la posición hasta que el 
examinador lea la distancia alcanzada. Para evitar que las rodillas puedan ser 
flexionados, el/la examinador/a apoyará sus manos sobre las mismas para 
impedirlo. 

Evaluación: se permitirán dos intentos, siendo necesario alcanzar el mínimo 
establecido en el baremo. 
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5ª. PRUEBA DE HABILIDAD GIMNÁSTICA. 

Desarrollo: consiste en realizar de forma correcta y fluida el encadenamiento 
de las siguientes habilidades en el suelo: 

Desde la posición de pie elevarse con impulso alternativo de piernas hasta el 
apoyo extendido invertido pasajero. Desde la posición anterior voltear hacia 
adelante en el eje transversal (360º), flexionando el tronco, caderas y rodillas 
hasta apoyar los pies en el suelo con las piernas flexionadas. Desde esta 
posición realizar un salto vertical con extensión completa de piernas y tronco 
para caer a pies juntos 

( a ) ( b ) ( c )
1 :

2 :

3 :
( a ) ( b )
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Voltear 360º en el eje antero-posterior (rueda lateral) con cuatro apoyos 
sucesivos: mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo y pie derecho, para los 
diestros, de forma contraria para los zurdos. Finalizar el movimiento uniendo 
los pies en el sentido del giro 

Desde la posición de firmes desequilibrarse hacia atrás hasta apoyar las manos 
en el suelo y voltear hacia atrás sobre la espalda (tronco, caderas, y rodillas 
flexionadas) hasta el apoyo de los pies en suelo con las piernas flexionadas. 
Desde esta posición levantarse con un salto vertical con medio giro (180º), 
hasta caer en equilibrio con los pies juntos (b). 

Evaluación: cada uno de los tres bloques tendrá un valor máximo de dos 
puntos, a los que se descontarán de 0.10 a 0.50 puntos por cada una de las 
incorrecciones cometidas, según la gravedad (postura, equilibrio, trayectoria). 
Se permitirán dos intentos y para considerar apta la prueba será necesario 
obtener 3 puntos, entre los tres bloques. 
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6ª. PRUEBA DE FUERZA EXPLOSIVA EN MIEMBROS SUPERIORES. 

Posición de partida: de rodillas: detrás de la marca con los brazos por encima 
de la cabeza y las manos cogiendo un balón medicinal (2 kg. participantes 
femeninas y 3 kg. participantes masculinos) 

Desarrollo de la prueba: desde la posición inicial, lanzamiento del balón con 
ambas manos de forma simétrica, lo más lejos posible por encima de la cabeza, 
sin interrupción del movimiento. Ninguna parte del cuerpo puede tocar la 
marca, si lo hiciera el intento será nulo. Se podrán realizar dos intentos. 

Evaluación: se permitirán dos intentos, siendo necesario alcanzar el mínimo 
establecido en el baremo. 
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7ª. PRUEBA DE RESISTENCIA AERÓBICA. 

Posición de salida: colocado tras la línea de salida, esperar la señal. 

Desarrollo de la prueba: correr durante el tiempo solicitado en el baremo, en 
un trazado de ida y vuelta de 20 metros, según la velocidad que se impone y 
que aumenta cada cierto tempo, mediante una cinta magnetofónica que emite 
sonidos a intervalos regulares, indicando el momento en el que ha de 
encontrarse el/la participante en un extremo o en otro del trazado. 

Directrices de la prueba: la velocidad ha de ajustarse de manera que la llegada 
a un extremo o a otro del trazado coincida con la emisión del sonido. La 
velocidad es lenta al principio, pero aumenta progresivamente cada cierto 
tiempo. El/la aspirante debe seguir el ritmo impuesto durante el tiempo 
establecido en el baremo. Los giros deben realizarse pivotando sobre un pie. Se 
permiten hasta dos pasos de adelanto o de atraso. Dos veces consecutivas 
suponen la eliminación de la prueba. 

Evaluación: El tempo mínimo de ejecución será el establecido el baremo. Se 
permitirá un único intento. 

2 m

16 m

2 m

Bip
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BAREMO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 

• MUJERES.
1. Prueba de adaptación al medio acuático: menos de 35 segundos
2. Prueba de fuerza explosiva de los miembros inferiores: más de 1.75 m.
3. Prueba de agilidad con obstáculos: menos de 12 segundos.
4. Prueba de movilidad articular: más de 13 cm.
5. Prueba de habilidad gimnástica: conseguir más de 3 puntos en el global

de la prueba.
6. Prueba de fuerza explosiva del tren superior: más de 5.50m
7. Prueba de resistencia aeróbica: más de 6´ 30´´

• HOMBRES.
1. Prueba de adaptación al medio acuático: menos de 30 segundos
2. Prueba de fuerza explosiva de los miembros inferiores: más de 2.18 m.
3. Prueba de agilidad con obstáculos: menos de 11 segundos.
4. Prueba de movilidad articular: más de 10 cm.
5. Prueba de habilidad gimnástica: conseguir más de 3 puntos en el global

de la prueba.
6. Prueba de fuerza explosiva del tren superior: más de 7.50m
7. Prueba de resistencia aeróbica: más de 9 minutos.

NOTA: 

• Os aspirantes deben superar con “APTO/A”:
1. A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente.
2. Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas

condicións anteriores.
• No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán

cualificados como "NON APTO/A" no global das probas físicas, e tamén
quedarán excluídos de facer o resto das probas.


