
 



CLÍNIC DE TÉCNICA DE 
NATACIÓN 

 
 
 
El Clínic está dirigido por José Díaz. 
 
JOSÉ DÍAZ es el creador del sistema de entrenamiento para natación 
de piscina, triatlón y aguas abiertas Flow&Training y fundador de la 
prestigiosa organización Nadando Libre. Director de Nadando Libre, 
entrenador, formador, escritor y entrevistador de popularidad 
internacional, José Díaz ha entrenado a y dirigido con éxito eventos 
inéditos en natación de aguas abiertas, como el reciente récord 
mundial de natación conseguido en el Estrecho de Gibraltar al estilo 
mariposa. Díaz ha sido nominado para el prestigioso premio 
internacional organizado por la Asociación Mundial de Natación en 
Aguas Abiertas WOWSA, para el premio Mundial de Natación en Aguas 
Abiertas al Hombre del Año, por su contribución al mundo de la 
natación en el año 2013 y 2014. Su pasión por la natación, la vida 
deportiva, el mundo de la investigación y la metodología eficiente en 
piscina y aguas abiertas está llevando a José Díaz a experimentar un 
viaje personal sobre el deporte de forma muy especial. 

 
 

CLÍNIC DE NATACIÓN "EL ADN DE LA FLUIDEZ" 

Formato: Teórico-Práctico 
Fecha: 25 de abril 
Horario: 16 a 20 h 
Lugar: Universidad Europea de Madrid 
Precio inscripción: 80 € 
 
 
 
Forma de inscripción:  Realizar el ingreso de la cuota  en la cuenta  1465-0100-97-1900208363 
(titular Princesa Editorial SL)  poniendo en concepto “clinicnatación + nombre” y enviar un mail 
con  los datos personales a:   clinicnatacion@sportraining.es 

 
Tras su trabajo a pie de piscina con nadadores de piscina, triatlón y aguas abiertas, José ha perfeccionado su 
propio el sistema de entrenamiento Flow&Training, el cual está diseñado para que los nadadores amateur de 
diferentes niveles puedan alcanzar un nado basado en la elegancia y eficacia de los mejores nadadores del 
mundo, desde la perspectiva de la fluidez. José Díaz ha entrevistado y escrito sobre muchos de los mejores 
nadadores de aventura, triatletas y nadadores de aguas abiertas del mundo y sus artículos son publicados en las 
más prestigiosos organizaciones dedicadas a la especialidad, como el “The Daily News of Open Water Swimming”, 
“Open Water Europa”, e incluso en “Open Water Rusia”. Díaz, escribe libros dedicados a la natación, es locutor en 
programas de Radio Marca, redactor en revistas prestigiosas como Sport Training. También ha sido el primer 
productor de música del mundo dicada a la especialidad de natación y desde su organización Nadando Libre, ha 
creado un proyecto dedicado a proteger los ecosistemas acuáticos. 
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