
Los más pequeños son, sin duda, los que más 
disfrutan del mar y de la piscina. Lo más importante 
es que lo hagan sin miedo y con total seguridad.  
Por eso, a la hora de elegir un producto para 
ayudarles a flotar en el agua, debe hacerse en 
función de la edad, el peso y nivel del niño.

https://www.decathlon.es/es/browse/c0-deportes/c1-natacion/c2-material-bebes/_/N-943yv6


PRIMERA ETAPA: EL NIÑO DESCUBRE EL AGUA
Durante esta etapa, es fundamental tranquilizar al niño y también a los padres. Para ello, existen diferentes opciones:

SEGUNDA ETAPA: EL NIÑO APRENDE A NADAR
Durante esta etapa, el niño ha de pasar de una posición vertical a una posición horizontal para aprender a nadar, con el 

fin de efectuar movimientos de natación. Para ayudarlo, existen varias soluciones:

- El flotador con asiento: Diseñado para que el bebé, de 7 
a 11 kg, se instale cómodamente con total seguridad. El 
niño puede observar el agua por la zona transparente y un 
adulto lo guía gracias a las asas. 

- El flotador:  Concebido para los niños de 3 a 6 años que 
descubren el agua. Este flotador aporta una gran 
estabilidad gracias a sus dos cámaras de inflado, 
provistas de válvulas con dispositivos antirretorno. 

- Los manguitos: Diseñados para los niños de entre 15 y 
30 kg que descubren el agua y realizan sus primeros 
desplazamientos acuáticos. Manguitos con dos cámaras 
de inflado, interior de tela cómodo y válvulas con 
dispositivo antirretorno.

- El chaleco inflable: se pone muy fácilmente y deja una 
gran libertad de movimientos. Permite a los niños 
descubrir los movimientos de natación bajo la supervisión 
constante de un adulto.

- El chaleco de natación: Diseñado para niños de 15 a 25 
kg que ya tienen soltura en el agua, no necesitan ayuda 
para flotar y requieren gran libertad de movimientos.

https://www.decathlon.es/es/p/flotador-con-asiento-para-bebe-amarillo-para-piscina-con-ventana-y-asas-7-11-kg/_/R-p-3793?mc=8271660&c=AMARILLO
https://www.decathlon.es/es/p/flotador-natacion-nabaiji-rosa-estampado-flamenco-51cm-hasta-3-a-6-anos/_/R-p-3790?mc=8403708&c=VERDE
https://www.decathlon.es/es/p/manguitos-natacion-nabaiji-azul-estampado-pirata-15-a-30kg/_/R-p-144773?mc=8545662&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/chaleco-natacion-swimvest-azul-rosa-15-25-kg/_/R-p-170497?mc=8403759&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/chaleco-natacion-hinchable-verde-18-30-kg/_/R-p-102461?mc=8545686&c=ROJO_NARANJA


TERCERA ETAPA: LA PROGRESIÓN BAJO EL AGUA
Es la fase que da más apuro, ¡sobre todo para los padres! Es el momento en que el niño se sumergirá bajo el agua en 

apnea. El objetivo consiste en enseñarle a sumergirse y a desplazarse sin miedo bajo el agua. Para comenzar a hacerlo, 
existen divertidos juegos acuáticos:

- Manguito cinturón evolutivo: Acompaña al niño durante 
las dos primeras etapas de su iniciación acuática, y crece 
con él. Al comienzo, puede usarse completo.

Cuando el niño se sienta más seguro, puede desplazarse 
únicamente con los brazaletes. Y, por último, cuando pase 
a posición horizontal en el agua, puede usar sólo el 
cinturón.

- El cinturón de natación de espuma: permite trabajar el 
equilibrio ventral y dorsal, así como aprender más 
fácilmente los primeros movimientos de natación.

Ideal para ayudar a los niños a descubrir progresivamente 
la inmersión gracias a unas dianas situadas en diferentes 
niveles de profundidad. El objetivo es colocar la pelota en 
la diana más profunda. Una forma lúdica de progresar 
jugando.

Colocaremos uno o varios arcos acuáticos en el fondo de 
la piscina. Los niños tienen que pasar a través de ellos, 
uno a uno, sin tocar los bordes. Para ayudar a los más 
pequeños podemos utilizar unas ventosas con las que les 
resultará más sencillo mantenerse sumergidos.

Mientras los jugadores se ponen de espaldas y se tapan 
los ojos con la mano, un adulto lanza los aros al agua. 
¡Cuando se da la señal de inicio, empieza la búsqueda! ¡El 
que coja más aros y con más puntuación gana!

https://www.decathlon.es/es/p/cinturon-flotador-natacion-nabaiji-espuma-azul-verde-15-a-60kg/_/R-p-3808?mc=8583788&utm_campaign=manguitos%2C-flotador%2C-o-cinturon-de-flotacion-cu%25C3%25A1l-elegir_undefined_natacion&utm_medium=decathlon-group&utm_source=comunidad-decathlon
https://www.decathlon.es/es/p/manguitos-cinturon-natacion-nabaiji-azul-verde-estampado-cebra-15-a-30kg/_/R-p-4009?mc=8500146&c=AZUL_AZUL%20TURQUESA
https://www.decathlon.es/es/p/arcos-flotadores-natacion-nabaiji-naranja-2-unidades-recorrido-flotador/_/R-p-102480?mc=8590422
https://www.decathlon.es/es/p/juego-acuatico-inmersion-tiball-red-pelota/_/R-p-308668?mc=8549449&c=ROJO_NARANJA&utm_source=comunidad-decathlon&utm_medium=decathlon-group&utm_campaign=juegos-acu%C3%A1ticos-para-ninos_undefined_natacion&utm_content=directo
https://www.decathlon.es/es/p/juego-de-4-anillas-natacion-nabaiji-con-lastres-multicolor/_/R-p-3803?mc=3250054&c=AZUL


Para que el sol no sea un problema durante la actividad 
deportiva de grandes y pequeños, en Decathlon contamos 
con una amplia gama de protección para el sol, como el top 
solar Tribord, que filtra en un 98% la radiación ultravioleta, 
incluso mojado, o nuestras cremas Aptonia, que bloquean 
el 100% de los rayos UV. 



CREMAS PROTECTORAS 

CAMISETAS SOLARES: PARA NIÑOS

La camiseta antiUV para bebés, hecha con material 
reciclado, protege de los rayos UV incluso en el agua y es 
fácil de poner gracias a los botones a presión detrás del 
cuello. 

Desarrollado por nuestro equipo de diseño para que los 
niños puedan protegerse del sol mientras hacen surf y 
bodyboard con nivel iniciación. Agua a más de 21 °C.

Camiseta anti-UV de manga corta para niños, para 
protegerse del sol y limitar las irritaciones por contacto 
con la tabla. Corte ceñido y cordón de ajuste para una 
mejor sujeción.

¡A disfrutar del sol con total seguridad! 
Crema solar cara y cuerpo IP50+. Muy alta 
protección contra rayos UVB y UVA. 
Disponible en formato "nómada" de 50 ml o 
familiar de 150 ml. 

Crema solar cara y cuerpo IP50+, muy alta 
protección contra rayos UVB y UVA. 
Formato ROLL ON, ¡ muy fácil de aplicar!

¡Disfruta del deporte con toda protección! 
Crema muy resistente al agua y al sudor. 
Difusión en spray, fácil de aplicar. IP 30 
UVA y UVB.

https://www.decathlon.es/es/p/camiseta-antiuv-bebe-manga-corta-azul-turquesa/_/R-p-313353?mc=863872&c=ROSA
https://www.decathlon.es/es/p/top-uvtop100s-jr-rosa/_/R-p-164718?mc=8403447&c=VERDE
https://www.decathlon.es/es/p/top-camiseta-protecion-solar-playa-surf-olaian-top500-nino-turquesa-anti-uv/_/R-p-170632?mc=8403257&c=BLANCO
https://www.decathlon.es/es/p/crema-proteccion-solar-aptonia-ip-50-50-ml-spray/_/R-p-9814?mc=8335412
https://www.decathlon.es/es/p/crema-de-proteccion-solar-roll-on-ip-50-kids-ninos-y-adultos-50-ml/_/R-p-142885?mc=8355418
https://www.decathlon.es/es/p/crema-de-proteccion-solar-sport-en-spray-ip30-150-ml/_/R-p-188492?mc=8408299


CAMISETAS SOLARES: PARA ADULTOS

Concebido para proteger el cuerpo, la cara y los labios del sol durante 
las actividades deportivas al aire libre. IP 50+. Aplicación fácil y no 
ensucia las manos. Fácil de transportar

Camiseta solar anti-UV de manga corta de hombre y mujer 
para protegerse del sol, incluso en el agua, y limitar las 
irritaciones por el contacto con la tabla. Corte amplio para 
él y corte ceñido para ella 
 

Perfecto para mujeres surfistas de todos los niveles que 
practican en olas de menos de 1 metro. Nudos dobles para 
asegurar la sujeción en las olas. 

Corte ceñido y cordón de ajuste para una mejor sujeción 
en las olas. Piezas sin costura debajo de los brazos para 
limitar las irritaciones. Diseñado para sesiones de 2 horas.

Conoce las valoraciones de 
nuestros clientes sobre tops 
y cremas solares.

Ver video

https://www.decathlon.es/es/p/lapiz-de-labios-proteccion-solar-sport-2-en-1-cara-y-labios-ip50/_/R-p-188494?mc=8408300
https://www.decathlon.es/es/p/water-camiseta-anti-uv-surf-manga-corta-hombre-blanco/_/R-p-1378?mc=8544544&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/camiseta-anti-uv-surf-top-500-manga-corta-hombre-negro/_/R-p-170637?mc=8403280&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/top-camiseta-protecion-solar-playa-surf-olaian-top500-mujer-negro-azul-anti-uv/_/R-p-170635?mc=8518976&c=BLANCO
https://www.youtube.com/watch?v=tVt4pJasv8Q
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