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Presentación
El pasado viernes 11 de mayo de 2018 a las 17 h en la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del VII
Congreso Internacional de Actividades Acuáticas, el profesor Dr. Fernando Navarro Valdivielso, tras un
minucioso y extenso proceso, el jurado de la Academia de la Asociación Iberoamericana de Educación
Acuática, Especial e Hidroterapia le concedió el Premio a la Trayectoria Científica y Social AIDEA en su 1ª
edición en España (2018).
Este reconocimiento sirve para dejar constancia de la calidad de su trabajo a lo largo de los últimos 35 años,
y este es uno de los objetivos de este premio, fomentar e incrementar iniciativas o trayectorias educativas,
culturales, investigadoras que contribuyan o hayan contribuido al desarrollo educativo, cultural y social
Iberoamericano en la promoción de las actividades acuáticas.
Está distinción, pretende reconocer su trayectoria investigadora y social a lo largo de toda su carrera. Su
esfuerzo ha enriquecido el área de las actividades acuáticas, contribuyendo a aumentar su nivel científico,
promulgado su conocimiento y generando vocaciones entre sus colaboradores, convirtiéndose en un
ejemplo para el resto de la comunidad por sus logros relevantes
Trayectoria científica y social
El profesor Navarro es Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Licenciado en Educación Física, Master en
Alto Rendimiento Deportivo COES/UAM, Entrenador Superior y Maestro-Entrenador por la ENE. Entre sus ocupaciones
profesionales deportivas se encuentran la de ser profesor de laENE/RFEN, entrenador del Canoe NC, director Técnico
del C.A.R. Blume – Natación, Director Técnico de Natación de la RFEN, Entrenador del equipo Olímpico de Natación
español en las Olimpiadas de Los Ángeles, Seúl y Barcelona. Entre sus ocupaciones académicas ha sido Profesor de
Maestría de Natación en INEF Madrid, Profesor de Entrenamiento Deportivo en el INEF Madrid, Profesor y Responsable
de Área en el Máster en Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olimpico Español y Universidad Autónoma de Madrid,
Profesor Titular Universidad de Entrenamiento Deportivo y Planificación del Entrenamiento y Natación de Alto
Rendimiento en Facultad de Ciencias del Deporte. Toledo, Director del Laboratorio de Entrenamiento Deportivo de la
Universidad de Castilla La Mancha y Director del Grupo de Investigación de Rendimiento Deportivo. Autor de
numerosas publicaciones y libros que van desde el primero en 1978 titulado “Pedagogía de la natación” hasta el más
reciente en 2017 titulado “Natación +”. Entre otros méritos tienen en 1982 insignia de la Escuela Nacional de
Entrenadores de Natación en su categoría de plata, en 1992 medalla extraordinaria al merito deportivo de la Real
Federación Española de Natación en su categoría de oro, en 1993 medalla de servicios distinguidos en categoría de oro
de la Real Federación Española de Natación, en 1996 primera mención de honor de premios IAD de tesis doctorales
sobre deporte correspondiente al área temática de ciencias biomédicas y rendimiento deportivo del Instituto Andaluz
del Deporte, en 2006 medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo del Ministerio de Educación y Ciencia
(Consejo Superior de Deportes), y en 2010 Medalla de oro al mérito deportivo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

