
¿NOS AYUDAS A EVITAR
MÁS MUERTES

POR AHOGAMIENTO?

Organiza

 CONVERTÍ A TU CENTRO EN AGENTE DE PREVENCIÓN

¡Participá de la campaña!



Editorial
¿QUÉ ES?
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Es una acción de
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
que propone a los centros acuáticos 
implementar durante el mes de 
OCTUBRE actividades educativas y 
de comunicación referidas a la
SEGURIDAD EN EL AGUA.

EVITAR más muertes por 
AHOGAMIENTO en Argentina y el 
mundo.

¿QUÉ BUSCA?

Para cumplir ese objetivo,
necesitamos tu ayuda.

o 

El ahogamiento es

la tercera causa de

muerte accidental en

el mundo, según la

Organización Mundial

de la Salud.

o
En Argentina,
450 personas murieronpor ahogamiento en

2016, según las últimasestadísticas vitales del Ministerio de Salud dela Nación.
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La CAMPAÑA te brindará TODO LO NECESARIO para que puedas llevar a cabo:

ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN específicas 
sobre seguridad acuática.

ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN a través 
de redes sociales, e-mail, web, 
banners y carteles informativos.

ACTIVIDADES DE
CONCIENTIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN a través del reparto 
de un folleto educativo.

CONVERTÍ A TU CENTRO ACUÁTICO 
EN AGENTE DE PREVENCIÓN

se desarrolla durante 5 semanas bajo la siguiente estructura:

¿CUÁNDO?

Concientización

¡Participá de la campaña!

SEMANA 1

SEMANA 5
SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Resolución de
emergencias en el agua

Enseñanza de las normas 
de seguridad acuática en 
piscinas

Enseñanza de las normas 
de seguridad en aguas 
abiertas

Nado con ropa 
y autosalvamento

¿QUÉ TE BRINDA 
LA CAMPAÑA? 

Un KIT DE COMUNICACIÓN para 
promocionar la campaña dentro de tu 
centro y tu comunidad.

Un CALENDARIO DE IMPLE-
MENTACIÓN para saber CUÁNDO 
llevar a cabo las actividades. 

Una GUÍA PEDAGÓGICA para saber 
CÓMO llevar a cabo las actividades. 

MATERIAL EDUCATIVO de apoyo 
para tus clases que podrás enviar a 
imprimir y/o utilizarlo en tus medios 
digitales.

MATERIAL LÚDICO para reforzar 
el aprendizaje fuera de clase de ma-
nera divertida: normas para colorear, 
banderas para colorear, juegos de 
memotest y coincidencias, sopa de 
letras, crucigramas y más.

CAMPAÑA DIGITAL DE VERANO: 
un kit de comunicación adicional de 
10 posteos para que puedas seguir 
comunicando la campaña en verano.

Más la oportunidad de:

TRABAJAR COORDINADAMENTE 
y de manera conjunta con centros 
acuáticos de todo el país.

SORPRENDER a tus socios y sus 
familias con un mes lleno de activida-
des e información útil sobre seguridad 
acuática.

FORTALECER la unión de tu equipo 
docente al trabajar por una causa 
común e IMPACTAR POSITIVA-
MENTE en tu comunidad con una 
acción de bien público. 

FOLLETO EDUCATIVO digital con 
las normas de seguridad acuática 
para entregar a tus socios.

x
¡   DE 26 PIEZAS DIGITALES!



“Está todo tan pensado y organizado 
que nos hacen muy fácil la tarea 
de concientizar, prevenir y enseñar. 
¡Simplemente gracias!” 

Paola Lancellotta, 
propietaria y docente de La 
Serena Natatorio.

“Hemos visto el impacto positivo que produjo la 
campaña especialmente en los niños. Sus padres 
estaban asombrados por los comentarios que 
hacían ellos en sus casas. Estamos agradecidos por 
haber participado. Para nosotros ha sido un éxito de 
principio a fin”.

Nieves Dávila,
Directora de Pileta Nyma Swim.
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Centros de actividades acuáticas, insti-
tuciones educativas, municipios, clubes 
y gimnasios con natatorios, cámaras y 
federaciones de la República Argentina. 

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR?

¿CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR?

¿CUÁL ES EL VALOR 
DE INSCRIPCIÓN?

Comprometerse a realizar la cam-
paña de seguridad acuática duran-
te el mes de octubre siguiendo 
las pautas elaboradas por NADI y 
plasmadas en el manual de imple-
mentación de la campaña. 

Colaborar en la financiación de 
la campaña con un aporte eco-
nómico que le dará acceso a 
todo el material informativo y de 
comunicación para llevar a cabo 
las actividades. La colaboración 
se materializa a través del abono 
del valor de inscripción requerido 
para participar de la campaña. 

$4990 pesos argentinos. 

“Siendo el cuarto año que realizamos 
la campaña, tenemos el placer de re-
cibir de nuestros alumnos y sus fami-
lias solo comentarios de aprobación, 
admiración y agradecimiento por el 
compromiso de nuestra institución 
para educar sobre las medidas de 
seguridad acuática y siempre tratar 
de hacer del agua un lugar seguro.” 

Javier Valle, 
Coordinador en Pileta Climatizada 
Chapuzón, Buenos Aires.

“Es la primera vez que participamos de la 
campaña. Los contenidos a desarrollar semana 
por semana fueron muy motivadores. Se creó 
un ambiente de mucha expectativa e interés 
tanto en nuestro centro como en toda la comu-
nidad. La campaña fue un éxito y el equipo la 
evaluó como un gran aprendizaje para todos”. 

María Elena Giménez, 
profesora en Ceriva Natación, Gral. Acha, 
La Pampa. 

CONOCÉ LOS CENTROS QUE 
PARTICIPARON DE LA CAMPAÑA 
Y SUS TESTIMONIOS  



CONVERTÍ A TU CENTRO EN AGENTE DE PREVENCIÓN

¡Participá de la campaña!

INSCRIBÍ A TU CENTRO HOY EN
WWW.REDNADI.COM




