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#Bena20CuarENTRENA 

DEPORTISTAS 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

La preocupación generalizada entre l@s deportistas avanzad@s o de nivel con un plan 

de entrenamiento pormenorizado con esfuerzos intensos o vigorosos, se centra en el 

mantenimiento o pérdida de la condición física, así como en el tiempo de recuperación tras 

la crisis, además de la especificidad de su modalidad deportiva que pocos o ninguno podrá 

realizar en su domicilio. Al respecto conviene tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones contrastadas por organismos reconocidos, expertos y científicos: 

- Prestar especial atención a las medidas en higiene implementándolas con la ropa y 

el material utilizado en la ejercitación. 

- Controlar la alimentación regulando la ingesta calórica, teniendo en cuenta que se 

va a entrenar menos. 

- Crear rutinas que se asemejen lo máximo posible a las anteriores a la crisis 

incluyendo nuevas tareas. 

- Realizar ejercicio destinado al mantenimiento de la aptitud física, no 

obsesionándose con la pérdida del tono muscular. 

- No realizar ejercicio intenso continuado ya que reduce las defensas inmunológicas.  

- “Keep Calm and Use Logic”, mantener una buena higiene mental es fundamental 

para sobrellevar esta situación. 

 

1. HIGIENE 

El virus SARS-CoV-2, causante de las infecciones de COVID-19 se trasmite por dos vías: 

- Inhalación de pequeñas gotas expelidas por una persona infectada que se encuentre 

a menos de 1 metro 

- Llevarnos a la cara, especialmente boca, nariz y ojos, las manos después de haber 

estado en contacto con superficies u objetos en los que el virus puede permanecer 

viable durante un tiempo determinado. 

Por lo que una correcta higiene de manos y superficies ayudará a prevenir contagios, 

para ello debes recordar: 

- Las pautas de lavado de manos durante 20-30 segundos con jabón de base 

alcohólica, antes de comer, cuando entres o salgas de algún lugar como tú casa, etc.  

- Utilizar pañuelos desechables o en su defecto al antebrazo, para toser o estornudar 

- Después de hacer ejercicio lavar la ropa y el material utilizado (el que se pueda), en 

agua caliente entre 60-90º C con detergente ordinario. 

- Limpiar con alcohol antes y después de usar implementos deportivos: gomas, etc 

- Si es necesario salir a algún espacio exterior o comunal, manipular pomos o acciones 

similares con la mano no preferente o utilizar guantes de látex. 

- Ventilar y limpiar todos los días el cuarto o habitación donde se duerma 

- Lavar las sábanas cada 4-5 días con agua caliente (60º C) 
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2. ALIMENTACIÓN 

Si se entrena menos de lo habitual los requerimientos energéticos serán menores, por 

lo que hay que regular la ingesta calórica debiendo controlar el peso sin obsesionarse, 

intentando seguir las siguientes pautas: 

- Evita tener al alcance “alimentos” procesados: bollería, embutidos, snacks, refrescos, 

etc., los que normalmente se encuentran enlatados y/o embolsados.  

- Dedícale tiempo a la “cocina saludable”, tanto a cocinar como a comer, con 

predominio de verduras y frutas. 

- Aumenta la ingesta de alimentos que estimulen el sistema inmunológico, todos los 

que contengan vitaminas A, C y E: calabaza, rábano, col, coliflor, brécol, frutos rojos, 

naranjas, kiwi, etc. procurando que sean de temporada. 

- Mantén el consumo de proteínas a través de huevos y lácteos 

- Reduce la ingesta de pastas y arroces a 2-3 días por semana, nunca para cenar y a ser 

posible, integrales. 

- Si no es imprescindible o pautado, racionaliza o evita la suplementación nutricional. 

- Bebe más agua de lo habitual, entre 2,5 y 3 litros diarios. 

AEPSAD y SMD: http://www.femede.es/documentos/Consejos_alimentacion-COVID.pdf 

 

3. RUTINAS 

Es importante mantener rutinas para mantener el estado de salud lo más óptimo 

posible, sobrellevar la cuarentena y adaptarse sin dificultades a la normalidad una vez 

superada la crisis, por lo que intenta seguir las siguientes pautas: 

- Evita cambiar los horarios de sueño, entrenamientos y comidas o adáptalos a las 

necesidades familiares sin dejar de dormir entre 7 a 9 horas diarias, madrugar y 

ejercitarte a horas similares a las que realizabas habitualmente. 

- Si teletrabajas o estudias, mantén los horarios anteriores a la cuarentena y date un 

respiro en el fin de semana. 

- Colabora en las tareas domésticas, aprovecha para realizar tareas pendientes e 

incluye en la rutina las recomendaciones higiénicas señaladas anteriormente: 

ventilación, limpieza, etc. 

- Programa y dosifica tu tiempo de ocio sin improvisaciones: lectura, socialización por 

medios informáticos, juegos, música, etc.  

- Mantén las pautas de aseo y de vestido que venias realizando, aunque con ropa 

cómoda, evitando estar todo el día con la misma o con el pijama. 

 

4. MENTE 

Con el paso de los días, la falta de contacto con el exterior (naturaleza, amistades,…) y 

el continuo bombardeo de noticias sobre la crisis van  haciendo mella en nuestra psiquis 

por lo que es importante mantener una buena higiene mental. 

- Esfuérzate en mantener las rutinas marcadas. 

- Toma baños de luz diarios desde donde puedas: patio, terraza, balcón o ventana. 

http://www.femede.es/documentos/Consejos_alimentacion-COVID.pdf
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- Evita la sobreinformación y hablar permanentemente del tema, pon música en vez 

de telediarios, etc. 

- Ten cuidado con la información que compartes por las redes, contrasta siempre en 

fuentes oficiales: OMS, Colegios Profesionales, Organismos Oficiales, artículos 

científicos, etc. 

- Vigila las posibles conductas de rechazo con vecin@s, amistades, compañer@s, etc. 

ya que el miedo puede alterar nuestros pensamientos y comportamientos. 

- Esfuérzate en mantener una actitud positiva, alegre, amable y paciente con los 

miembros de tu familia o domicilio. 

- Céntrate en tus objetivos a corto-medio plazo: estudios, competiciones, viajes,… 

 

5. EJERCICIO FÍSICO 

Si científicamente está constatado que el ejercicio físico realizado de forma regular y con 

una intensidad moderada, activa y mejora el sistema inmune, también está constatado que 

el ejercicio físico intenso y continuado, propio de deportistas avanzad@s o de nivel, reduce 

las defensas inmunológicas incrementando el riesgo de padecer infecciones del tracto 

respiratorio superior (ITRS) y por tanto facilitándole la labor al SARS-CoV-2; es por ello que 

l@s deportistas en cuarentena deben realizar ejercicio dirigido al mantenimiento de la 

aptitud física teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

- Ejercicio aeróbico: bicicleta ergométrica, rodillo, tapiz rodante o aparatos similares, 

subir y bajar escaleras, ejercicios coreografiados e incluso correr si el espacio lo permite. 

- Ejercicios de fuerza: materiales de musculación como pesas, mancuernas, gomas, pesos 

improvisados, etc., o el propio peso corporal. 

- Ejercicios de flexibilidad: no son necesarios aparatos especiales y se pueden realizar sin 

problemas. 

- Ejercicios técnicos y específicos de cada deporte en función de la disciplina deportiva y 

los medios disponibles en el domicilio. 

- No realizar ejercicio físico de intensidad elevada: >90% durante más de 45´ o 

moderado/intenso entre el 70-90% más de 3 horas, y pautado a lo largo de una semana. 

- No preocuparse por la pérdida de tono ya que el músculo esquelético de deportistas 

avanzad@s o de nivel tiene “memoria”, lo que permitirá recuperarse rápidamente tras 

un periodo de inactividad.  

- Proponte cada día un reto distinto como: cada vez que te tengas que levantar de la silla 

o del sofá para hacer algo, realizar 10 sentadillas o 10 saltos, o 10 zancadas, o 10 fondos. 

- Practica sesiones de cuerpo-mente como el yoga, Body Balance, etc. te ayudarán a 

concentrarte y a relajarte, sus técnicas y práctica te servirán para la recuperación física 

y psíquica en periodos intensos de entrenamientos y estudios o trabajo. 
 

AEPSAD, SEMED y CGCOM:  
http://www.femede.es/documentos/Recomendaciones_entrenamiento-COVID.pdf 
 

AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE  
https://www.acsm.org/read-research/newsroom/news-releases/news-
detail/2020/03/16/staying-physically-active-during-covid-19-pandemic 

http://www.femede.es/documentos/Recomendaciones_entrenamiento-COVID.pdf
https://www.acsm.org/read-research/newsroom/news-releases/news-detail/2020/03/16/staying-physically-active-during-covid-19-pandemic
https://www.acsm.org/read-research/newsroom/news-releases/news-detail/2020/03/16/staying-physically-active-during-covid-19-pandemic
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Pautas para CALENTAMIENTO y VUELTA A LA CALMA en la sesión de entrenamiento 

Normalmente se dividen las sesiones de entrenamientos en tres partes: calentamiento, 
parte principal y vuelta a la calma.  
 

CALENTAMIENTO: teniendo en cuenta únicamente los factores que nos afectan al estar 
confinados podemos estructurar el calentamiento de la siguiente manera: 
 

1. Ejercicio aeróbico ligero (carrera en el sitio, bici estática o con rodillo,…), durante 15 
minutos a una intensidad máxima del 70 % del VO²max 

2. Estiramientos dinámicos, que veremos en el apartado de Flexibilidad 
3. Gestos específicos relacionados con la tarea a realizar en la parte principal. 

 

Ejemplos de algunos estiramientos dinámicos utilizados en el calentamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia de ejercicios genéricos para el calentamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de un calentamiento específico para entrenamiento de la fuerza: 
https://www.youtube.com/watch?v=W8oV82ndQ68 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8oV82ndQ68
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VUELTA A LA CALMA: las evidencias actuales nos dicen que la utilización de protocolos de 
vuelta a la calma activa (con actividad física) es inefectiva para mejorar la mayor parte de 
los indicadores psicofisiológicos de recuperación posejercicio, pero, podrían ofrecer 
algunos beneficios con respecto a la vuelta a la calma pasiva (ausencia de actividad física). 

Respecto a los escasos beneficios de la vuelta a la calma activa, señalar que: 
- Podría prevenir parcialmente la depresión del sistema inmune y promover una 

recuperación más rápida de los sistemas cardiovasculares y respiratorios 
- Acelera la resíntesis del lactato sanguíneo, pero no necesariamente el que se 

encuentra en los músculos. 

Respecto a los estiramientos estáticos en la vuelta a la calma pasiva, señalar que: 
- Para la mejora de la recuperación posactividad sus efectos no están claros en la 

literatura científica actual. 
- Existen una serie de contraindicaciones, como: 

o Se deben evitar después de sesiones de alta intensidad, de entrenamientos de 
fuerza y entre series de fuerza para evitar daños adicionales. 

o No realizar con el objetivo de mejorar el ROM, ni con síntomas de DOMS (dolor 
en el movimiento, debilidad y una sensación de rigidez e hinchazón de los 
músculos que realizan un ejercicio excéntrico) 

o Evitar contracciones musculares de alta intensidad con posiciones corporales 
que induzcan a tensiones elevadas en las articulaciones no involucradas en el 
estiramiento. 

 

FOAM ROLLING 
Una de las técnicas que tiene aceptación en la literatura científica como parte del 
calentamiento para la mejora del rendimiento posterior y de la vuelta a la calma para 
promover una mayor recuperación posejercicio es el «foam rolling» o medio de 
autoliberación fascial mediante rodillo.  
 

Los efectos demostrados de esta técnica son: 
- Se reducen los dolores asociados al DOMS. 
- Se atenúan los dolores miofasciales en el miembro afectado y en el contiguo. 
- Aumenta el ROM. 
- Se reduce el número de zonas musculares afectadas o potencialmente lesionables. 
- Posible mejora del rendimiento mediante la eficiencia neuromuscular mejorada (a 

diferencia del estiramiento estático prolongado). 
 

Protocolos aconsejados  
1. No se debe provocar grandes presiones con el «foam roller». 
2. Duraciones de 5 a 10 segundos han mejorado el ROM, pero parece ser que duraciones 

más largas de 30-60 segundos aumentan el ROM en un mayor grado. 
3. El Foam rolling intermitente después del estiramiento estático mantiene el grado de 

ROM alcanzado de forma significativamente mayor que si no se utiliza. 
 

Alternativas al Foam Rolling:  
Pelota de Tenis para la espalda baja, rodillo de plástico o de cocina para los cuádriceps, 
botella de cristal con agua fría para la zona plantar para prevenir o combatir la fascitis 
plantar 
 

Domingo Sánchez y Josemi del Castillo explican su utilización en sus canales de YouTube: 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL99xcAJzYfl8qLtlFBN7DKSZFbiiIIOKp 
 

https://www.youtube.com/user/josemidcm/search?query=FOAM+ROLLING 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL99xcAJzYfl8qLtlFBN7DKSZFbiiIIOKp
https://www.youtube.com/user/josemidcm/search?query=FOAM+ROLLING


6 
 

Pautas sobre el trabajo de FUERZA en deportistas 

Conviene recordar que el trabajo de musculación o fuerza de orientación estructural, 

aquella que se utiliza para el aumento de masa o hipertrofia muscular, sólo está 

recomendada para modalidades de carácter estético o de fisicoculturismo: culturismo, 

culturismo natural, bikini fitness, etc., pero con escasa o nula aplicación al resto de los 

deportes. 

El trabajo de Fuerza en las distintas modalidades deportivas, incluidas las de lucha, debe ir 

dirigido a la fuerza útil, es decir, la que se aplica en el gesto o acción específica con el 

objetivo de mejorar el rendimiento deportivo en competición con una mayor producción 

de potencia y velocidad, y de forma complementaria, a prevenir lesiones, siendo el trabajo 

de fuerza de orientación neural el idóneo. Pudiéndose trabajar también la fuerza de 

orientación metabólica en situaciones como en la que actualmente vivimos, ya que su 

trabajo está indicado en determinados periodos como: después de un tiempo de 

inactividad, en periodos de descanso activo o descarga, tras lesión, para el 

acondicionamiento básico de sujetos principiantes desentrenados o para fases de iniciación 

al entrenamiento de fuerza en edades tempranas, además, no requiere de gran aparataje 

y/o halteras para su desarrollo. 

Pautas generales en el trabajo de FUERZA según objetivos: 

Orientación NEURAL 

Frecuencia Semanal 
2 a 4 sesiones  
(2 sesiones semanales a cada región muscular diana) 

Volumen 

Nº de ejercicios De 4 a 8 

Nº de series x ejercicio 
Principiantes: de 1 a 4 
Intermedios y avanzados: de 3 a 6 

Distribución organizativa 
Global (Todo el cuerpo) 
Dividida por hemisferios (Torso o Piernas) 

Intensidad 

Nº repeticiones x serie 1 a 6 

Velocidad de ejecución 
Máxima posible (fase concéntrica) 
Carácter del esfuerzo: submáximo. Ejemplo: 4 (6) 

Densidad  
(Intervalo recuperación interserie) 

Baja 
Recuperación completa: 2,5 a 5 minutos 

Ejemplos 

- Lanzamientos de balón medicinal:  
           Horizontal desde el pecho, 
           Vertical por encima de la cabeza contra el suelo 
           Los anteriores, pero con sentadilla. 

- Ejercicios Pliométricos:  
            Tren superior: flexiones, dominadas y sus variantes 
            Tren inferior: saltos a caja, zancadas y sentadillas con salto 

- Ejercicios con cargas al 60% 1RM:  
             Arrancadas (power snatch) 
             Cargadas (power clean) 

- HIPT: Entrenamiento por intervalos de Alta Intensidad, pero con ejercicios de 
fuerza y recuperación completa entre series   
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Orientación METABÓLICA 

Frecuencia Semanal 2 a 4 sesiones  

Volumen 

Nº de ejercicios De 4 a 8 

Nº de series x ejercicio 
Principiantes: de 1 a 3 
Intermedios y avanzados: de 3 a 4 

Distribución organizativa 
Global (Todo el cuerpo) 
Dividida por hemisferios (Torso o Piernas) 

Intensidad 
Nº repeticiones x serie 12 a 30 

Velocidad de ejecución 
Media (fase concéntrica y excéntrica) 
Carácter del esfuerzo: submáximo. Ejemplo: 15 (20) 

Densidad  
(Intervalo recuperación interserie) 

Alta 
Recuperación interserie: 30 a 60 segundos 

Ejemplos 

Entrenamiento en Circuitos con ejercicios con pesos (mancuernas o similar) o 
peso corporal: 
- Por repeticiones: 12 a 30 repeticiones por ejercicio 
- Por tiempo: 30 a 60´´ por ejercicio 
- Sin descanso: hasta terminar 1 vuelta con todas las estaciones sin parar 
- Con ejercicios de gomas elásticas 
- Con ejercicios cardiovasculares: jogging in place, jumping jacks, etc 
- Con ejercicios mixtos: fuerza, cardiovasculares, abdominales, etc. 

 

Orientación ESTRUCTURAL 

Frecuencia Semanal 
3 a 6 sesiones  
(2 veces a la semana cada grupo) 

Volumen 

Nº de ejercicios De 4 a 8 

Nº de series x ejercicio 
Principiantes: de 2 a 3 
Intermedios y avanzados: de 3 a 6 

Distribución organizativa 
Principiantes e intermedios: Global y por Hemisferios 
Avanzados: por grupos musculares 

Intensidad 
Nº repeticiones x serie 6 a 12 

Velocidad de ejecución 
Alta (fase concéntrica) Baja (fase excéntrica) 1:2, 1:3 ó 2:3 
Carácter del esfuerzo: submáximo-máximo. Ejemplo: 8 (8) 

Densidad  
(Intervalo recuperación interserie) 

Media (baja) 
Recuperación incompleta: 1 a 2 minutos 

Ejemplos 

Entrenamiento con cargas al 75-80 % 1RM 
- Agrupamiento de ejercicios para una misma serie: biserie, triserie,… 
- Agrupamiento de series para un mismo ejercicio: con intensidad uniforme, 

variable ondulatoria, variable creciente o decreciente, en pirámide, etc. 
- Agrupamiento de ejercicios por sesión: agonistas-antagonistas, por grupos 

musculares, Tren superior-Tren inferior, Full body, Tracción-Empuje, etc. 

 

Entrenamiento Pliométrico 

La pliometría una técnica de entrenamiento basada en un tipo de ejercicios diseñados para 

reproducir una serie de movimientos rápidos, explosivos y potentes, para mejorar la coordinación, 

la fuerza y la velocidad de reacción y de ejecución, muy utilizado en deportes donde la recepción 
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de impactos o realización de saltos es un elemento importante, como en el atletismo, el baloncesto 

o el voleibol, pero muchos otros deportes utilizan el salto o gestos explosivos como el fútbol, el 

rugby, la natación y salvamento en las salidas, el balonmano, etc. Se requiere de una mínima 

experiencia, debiendo realizar una correcta progresión en cuanto alturas, dificultad y repeticiones, 

recomendando una frecuencia semanal de 1-2 sesiones, con descansos de 48 a 72 h entre ellas. 

Pautas de entrenamiento Pliométrico Tren Superior 

Nº 
Ejercicios 

Nº 
Series 

Nº 
Repeticiones 

Recuperación 
interseries 

Recuperación 
interejercicios 

Intensidad 

8-10 2-3 8-10 10 segundos 2-3 minutos Máxima 

Ejemplos 

 

 
Variantes: con palmada adelante, con palmada atrás, elevando piernas, etc. 
Otros: empujes a la pared con rebote, lanzamientos de balón medicinal contra 
pared, ídem hacia atrás, etc. 

 

 

Pautas entrenamiento Pliométrico Tren Inferior 

Nº 
Ejercicios 

Nº 
Series 

Nº 
Repeticiones 

Recuperación 
interseries 

Recuperación 
interejercicios 

Intensidad 

8-10 3-5 8-10 30 segundos 3-5 minutos Máxima 

Ejemplos 

 

 
Otros ejercicios: 
- Salto simultaneo a 2 piernas, salto alterno con un pie en el lugar, salto 

múltiple con 2 pies en desplazamiento, salto múltiple con un pie, salto de 
obstáculos, salto lateral de obstáculos, etc. 

- Zancadas con saltos, burpees, sentadillas con salto, salto al cajón, comba, etc. 
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Pautas sobre el trabajo de RESISTENCIA en deportistas 

El entrenamiento de la resistencia debería ser lo más específico posible a vuestra 
modalidad o especialidad deportiva, excepto en distintos periodos como: pretemporada o 
al inicio de la misma, en periodos de descanso activo o descarga, tras lesión o en situaciones 
como en la que actualmente nos encontramos, y en las que podemos trabajarla con otras 
actividades distintas a nuestra modalidad y también en función de los medios que 
dispongamos, así podremos emplear la bicicleta ergométrica o estática, el rodillo para 
bicicletas, tapiz rodante o cinta de correr, subir y bajar escaleras e incluso correr si 
disponemos de espacio suficiente. Teniendo todo ello en cuenta, se expondrán las pautas 
básicas para el entrenamiento de la resistencia adaptadas a las circunstancias y medios 
disponibles, así como también diversas alternativas para los que no dispongan de los 
medios señalados anteriormente.  

Métodos de entrenamiento más empleados en deportes cíclicos (individuales)  

Esquema con las características básicas de cada método de entrenamiento de la Resistencia 
 

MÉTODOS 
Duración 
de carga 

Volumen 
(Incluidos 

descansos) 

Repeticio
nes  

(r) 

Series 
(S) 

Descansos 
Frecuencia 
Cardiaca 

(p/m) 

Escala 
BorgCR10 

M
ét

o
d

o
s 

co
n

ti
n

u
o

s 
(M

C
) 

Método 
continuo 

uniforme (MCU) 

Extensivo 30´ a 2 h 30´ a 2 h 1 - - 125-160 2 - 4 

Intensivo 30´ a 1 h 30´ a 1 h 1 - - 140-180 4 - 7 

Método 
continuo 
variable 
(MCV) 

Continuo variable 
1 (MCV 1) 

30´ a 1 h 30´ a 1 h 1 
Los tramos + intensos > 5´ 
Los tramos - intensos  < 3´ 

130 (L) 
180 (R) 

2 - 3 (L) 
4 - 7 (R) 

Continuo variable 
2 (MCV 2) 

20´ a 45 h 20´ a 45 h 1 
Los tramos + intensos 3-5´ 
Los tramos - intensos > 3´ 

130 (L) 
190 (R) 

2 - 3 (L) 
4 - 7 (R)  

M
ét

o
d

o
s 

fr
ac

ci
o

n
ad

o
s 

(M
F)

 

M. fraccionados 
interválicos 

(MFI) 

Extensivo largo 
(MFEL) 

2´ a 15´ 
2 a 3´ 

40 a 60´ 6 a 10 - 2´ a 5´ 
160-165 (T) 

120 (D) 
4-7 

Extensivo medio 
(MFEM) 

1´a 3´ 
60´´ a 90´´  

35´a 45´ 12 a 16 - 90´´ a 2´ 
165-180 (T) 

120 (D) 
7 - 9 

Intensivo corto 1 
(MFIC1) 

15´´ a 60´´ 
20´´ a 30´´  

25´a 35´ 9 a 12 3 a 4 
2´a 3´ (r) 

10´a 15´(S) 
Muy 

variable 
7 - 9 

Intensivo corto 2 
(MFIC2) 

8´´ a 15´´  20´a 60´ 9 a 32 3 a 4 
2´a 3´ (r) 

10´a 15´(S) 
Muy 

variable 
7- 9 

Por repeticiones 
(MFR) 

Largo 
(MFRL) 

2´a 3´ 
(hasta 8´) 

60´a 90´ 3 a 5 - 10´a 12´ 
190-210 (T) 

100 (D) 
8 - 9 

Medio 
(MFRM) 

45´´ a 60´´  40´ a 60´ 4 a 6 - 8´ a 10´ 
190-210 (T) 

100 (D) 
8 - 9 

Corto 
(MFRC) 

20´´ a 30´´  30´ a 75´ 6 a 10 - 6´a 8´ 
Muy 

variable 
8 -9  

Método competición y 
control 

Series Rotas 
Series Simuladas 
Prueba control 

El empleo de este método desarrolla exclusivamente la resistencia específica de cada 
deporte/prueba en similares o idénticas condiciones de competición 

Observaciones 
En color azul los métodos aconsejados para emplear en casa          En negrita = preferentemente 
(R) = rápido       (L) = lento         (T) = trabajo        (D) = descanso       (r) = entre repeticiones      (S) = entre series    
Escala de Borg CR10 = esfuerzo percibido por el deportista respecto a la intensidad del ejercicio de 1 al 10  

Ejemplos 

Con Bici estática, rodillo, cinta de correr, elíptica, o correr si se dispone de espacio: 

- MCUE: 60´ al 60 % FCmax  

- MCUI: 40´al 70-80 % FCmax. 

- MCV1: 5 x (7´ al 95-98 % FCmax + 2´ al 75% FCmax.) 

- MCV2: 4 x (4´ al 95-98% FCmax. + 4´ al 75 % FCmax.) 

- MFEL: 8 x 3´ al 95-98 %FCmax. R= 3´     
R = recuperación entre series / r= entre repeticiones 

- MFEM: 12 x 1´ al 95 % FC max  R = 1´ 

- MFIC1: 3 x (9 x 20´´ r = 2´) R = 10´  

- MFIC2: 3 x (4 x 10´´ r = 2´) R = 10´ 

- MFRL: 3 x 2´  R = 10´ 

- MFRM: 8 x 1´ R = 10´ 

- MFRC: 8 x 30´´ R = 6´ 
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Métodos más empleados en deportes acíclicos (de equipo)  

Los deportes colectivos o de equipo, catalogados como de cooperación-oposición, 
fisiológicamente se clasifican como deportes intermitentes de alta intensidad, ya que a lo 
largo del periodo de tiempo competitivo (20 a 90´ o más) se van alternar periodos de 
acciones con de esfuerzos a una intensidad alta-muy alta con otros de intensidad baja, 
además de las variaciones en función de la categoría, puesto o estrategia del juego, es decir, 
el deportista tiene que soportar el volumen total de la competición y también realizar 
dichas acciones con la capacidad de recuperarse y repetirlas de forma heterogénea y 
aleatoria, por lo que es importante que el objetivo del entrenamiento esté relacionado con 
la capacidad de repetir sprints, la mejora de la potencia y la capacidad aeróbica, lo que les 
convierte en deportes complejos que requieren de entrenamientos con situaciones 
simuladoras preferenciales. Pero teniendo en cuenta la situación en la que nos 
encontramos daremos unas pautas básicas sobre distintos métodos de entrenamiento de 
la resistencia que se pueden realizar, además de los ya señalados en el apartado anterior: 
 

Entrenamiento Interválico Aeróbico  

El entrenamiento interválico aeróbico se organizará en circuito, realizando varias 

estaciones sucesivas, por las que se irán pasando en el orden que se establezcan, realizando 

un ejercicio por estación, bien por tiempo o bien por número de repeticiones, a una 

intensidad moderada o moderada-alta, con pausas cortas o sin pausas entre ejercicios, y 

pausas más largas una vez terminadas todas las estaciones, es decir, entre series o vueltas. 

Pautas Entrenamiento Interválico Aeróbico “Circuito” 

Nº 
Ejercicios 

Nº Rep. o 
Tiempo Trab. 

Recuperación 
Inter-ejercicios 

Nº Series 
(vueltas) 

Recuperación 
Inter-series 

Intensidad 

8-16 
15-60 rep. o 
15-60 seg. 

0-30 segundos 3-5 1-3 minutos 
50-80 % 
FCmáx 

Observaciones 

Con la combinación de las pautas señaladas, se pueden diseñar multitud de circuitos 
Respetar la progresión en cuanto número de estaciones, dificultad de los ejercicios, 
duración de estos, intensidad y descansos. 
Preferencia en ejercicios cardiovasculares: Salto comba, Rollbacks, Carrera en el sitio, etc. 
Alternar ejercicios entre estaciones: Tres superior-Tren inferior, Tirón-empuje, etc. 

 

Entrenamiento de Alta intensidad  

High Intensity Interval Training (HIIT), como su propio nombre indica, es un método de 

entrenamiento interválico con series o intervalos de corta duración realizados a altas 

intensidades, alternadas con intervalos de recuperación completa o incompleta. 

Este método de entrenamiento es una alternativa al entrenamiento continuo y de 

intensidad moderada, con el que se obtienen similares adaptaciones centrales 

(cardiovasculares) y periféricas (musculares) con un volumen de entrenamiento mucho 

menor; además, cada vez más, se está tendiendo al entrenamiento polarizado con mayor 

número de sesiones de alta intensidad a ritmos competitivos, y el HIIT nos puede ayudar 

de manera muy eficiente. 

Al no requerir de material complejo e incluso prescindir de él, se adapta perfectamente al 

entrenamiento en espacios reducidos. 



11 
 

Pautas entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad “HIIT” 

Parámetros Iniciación Intermedio Avanzado 

Tiempo repetición  15-20 segundos 20-40 segundos 40-60 segundos 

Intensidad >80 % FCmáx >90 % FCmáx 95 % FCmáx 

Tiempo recuperación 
30-40 segundos 

(1:2) 
20-40 segundos 

(1:1) 
20-30 segundos 

(1:0,5) 

Intensidad Descanso  Descanso o baja Baja 

Selección de ejercicio Único patrón* 
Único patrón + 

combinado 
Combinado** 

Tiempo sesión 15-20 minutos 20-30 minutos 30-40 minutos 

Esfuerzo Percibido 8-9 9-10 9-10  

Frecuencia Semanal 1-2 días 2 días 2-3 días 

Descanso inter-sesiones 72 h 72-48 h  48 h mínimo 

Observaciones 

* Ejercicio único patrón, involucra a un solo hemisferio corporal, ejemplo: sentadilla 
** Ejercicio Combinado, involucra a los dos hemisferios, ejemplo: Burpee 
Esfuerzo percibido por el deportista respecto a la intensidad del ejercicio de 1 al 10 
según escala de Borg CR10  
Realizar preferentemente con ejercicios con mayor énfasis en el tono cardiovascular, 
pero también se pueden emplear otros con un carácter más funcional 
En los intervalos de alta intensidad se puede emplear un mismo ejercicio, como bici, 
speaking, etc., o alternar 2 o más ejercicios. 

 

Variantes: 

- Método Tabata: consiste en realizar 8 ciclos de 20 segundos a alta intensidad 

alternados con 10 segundos de descanso. Repetir de 2 a 4 veces en función del nivel. 

Un total de 4 minutos por serie, hasta un total de 16 minutos si se hace 4 veces. 

- Método Little-Gibala: consiste en realizar 8-12 ciclos de 60 segundos a alta intensidad 

alternados con periodos de 75 segundos de baja intensidad  

Un total de 18 minutos si se hacen 8 ciclos, y de 27 minutos si se hacen 12 ciclos. 

- Método Timmons: consiste en realizar 3 ciclos de 20 segundos a máxima intensidad 

alternados con periodos de 2 minutos de baja intensidad. Un total de 7 minutos  

- LHIIT: con intervalos de 1 a 8´ minutos a alta intensidad con pausas de una duración 

menor 

Otras alternativas: actividades coreografiadas o métodos rítmicos  

Las actividades coreografiadas son una alternativa dinámica y divertida en la que se 

ejecutan ejercicios cardiovasculares de intensidad moderada a moderada-intensa durante 

45-60 minutos al ritmo de la música. Existen infinidad de modalidades como: Zumba, 

Latino, Step, Aeromix, Aerodance, BodyJam, Body Pump, Cardio Box, Body Attack, etc.. Por 

lo que podréis elegir en función de vuestros gustos o preferencias. 

En el siguiente enlace perteneciente al canal Les Mills, podréis ver las últimas tendencias: 

 https://www.youtube.com/user/lesmillsgroupfitness 

https://www.youtube.com/user/lesmillsgroupfitness
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Pautas sobre el ENTRENAMIENTO CONCURRENTE en deportistas 

Se llaman entrenamientos concurrentes a aquellos en los que se trabajan dos objetivos 

relacionados con el entrenamiento de la fuerza y la resistencia en la misma sesión o en 

sesiones con cierta proximidad: en el mismo día o al día siguiente. 

Suelen suscitar dudas a la hora de diseñar un programa de entrenamiento por las posibles 

causas de interferencia e incompatibilidad entre ambos entrenamientos, por lo que, a 

partir de las investigaciones realizadas al efecto, expondremos los aspectos más relevantes 

para la aplicación práctica: 

- Los entrenamientos de resistencia y de fuerza realizados en días separados provocan 

adaptaciones (respuestas neuromusculares y endocrinas agudas) y patrones de 

recuperación diferentes, lo que explicaría, en parte, las limitaciones en las ganancias 

de fuerza cuando ambos entrenamientos se combinan en la misma sesión. 

- La fuerza es la capacidad más perjudicada cuando se entrenan fuerza y resistencia 

simultáneamente 

- El entrenamiento y desarrollo de fuerza es más necesario y positivo para la mejora 

de la resistencia que viceversa. 

- En entrenamientos prolongados en el tiempo o con altas frecuencias de 

entrenamiento por semana (> tres sesiones a la semana de fuerza y resistencia) 

produce interferencia entre las adaptaciones producidas por ambos tipos de 

entrenamientos. 

- La potencia (máxima producción de fuerza y velocidad por unidad de tiempo) puede 

verse más perjudicada con entrenamientos concurrentes que cuando el 

entrenamiento de fuerza se dirige a otros propósitos. 

- La resistencia trabajada de forma concurrente tiene distintos efectos, siendo la 

carrera la modalidad que más interfiere sobre las ganancias de fuerza e hipertrofia 

en las extremidades inferiores. 

- Los efectos de la interferencia en el entrenamiento concurrente son específicos de 

la región involucrada, de forma que, si la modalidad de ejercicio de resistencia 

implica extremidades inferiores, no generará interferencia adaptativa en la 

musculatura de los miembros superiores, y viceversa 

Pautas básicas para planificar el entrenamiento concurrente 

Básicamente, existen tres principales formas de hacerlo, ordenadas de más adecuadas a 
menos: 

1. La evidencia apunta a que la mejor manera de plantear el entrenamiento concurrente 
es separar los días dedicados a la resistencia y los días dedicados a la fuerza, de esta 
manera se maximizan las adaptaciones positivas y se minimizan las interferencias. 

2. Otra opción es separar dentro de un mismo día ambas sesiones, con un mínimo de seis 
horas entre sesiones. 

3. La peor opción es plantear las sesiones de fuerza y resistencia de forma seguida, 
solamente justificada por la falta de tiempo. Si optas por ello, ten en cuenta los 
siguientes puntos. 
- Como norma principal realiza primero la sesión que sea prioritaria para ti. Si el 

objetivo principal es la fuerza, realiza primero la sesión de fuerza y viceversa. 
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- Otro factor a tener en cuenta es la intensidad de cada entrenamiento. Por ejemplo, 
no es una buena idea realizar un entrenamiento de fuerza máxima o explosiva 
después de una sesión de resistencia, pues la fatiga impedirá que la sesión de fuerza 
sea provechosa. En estos casos, en los que uno de los contenidos es de intensidad 
máxima, también se recomienda realizarlo al principio, aunque se trate de un 
objetivo secundario. 

- Realizar una sesión de fuerza después de una sesión muy suave de resistencia, 
mejora las adaptaciones de resistencia más que una sesión de resistencia aislada. 

- Si ambas sesiones son seguidas, deberás hidratarte adecuadamente durante y 
después del entrenamiento con bebidas isotónicas con carbohidratos. 

 

Pautas sobre el entrenamiento de la FLEXIBILIDAD en deportistas 

El objetivo del entrenamiento de la Flexibilidad se debe centrar en aumentar la elongación 
muscular para alcanzar un rango de movimiento articular (ROM) óptimo que requiera 
vuestro deporte.  

Es necesario respetar las normas básicas de seguridad de mantener la región lumbar en 
posición neutra, por lo que se recomienda un correcto equilibrio muscular en la zona 
lumbopélvica (CORE), además de una correcta activación muscular de la pared abdominal 
al realizar los estiramientos, no sobrepasando nunca el umbral de dolor para no correr 
riesgo de lesión y trabajar siempre en la zona elástica muscular. 

Deberemos trabajar la flexibilidad general, el grado óptimo de ROM en hombro, cadera y 
columna, y la flexibilidad específica, el grado de ROM de la articulación o articulaciones más 
utilizadas en vuestra modalidad deportiva.  

Métodos de entrenamiento de la flexibilidad: 

1. Métodos estáticos: mover la articulación hasta el límite de movimiento mediante un 
desplazamiento muy lento y progresivo, manteniendo la elongación durante una serie 
de segundos sin existencia de dolor. 

1.1. Estiramientos estáticos pasivos: alcanzar el máximo ROM mediante fuerzas 
externas o ajenas a nosotros, bien a través de la acción de la gravedad, a través de 
nuestra acción manual directa (autoasistido – Figura 1) o a través de otra persona 
(asistido – Figura 2) con la que hay que tener una correcta comunicación para evitar 
el riesgo de lesión por exceso de intensidad. 

 

                         Figura 1                                                                 Figura 2 

 
 

Repeticiones: de 1 a 4     Tiempo: entre 20 y 30 segundos cada repetición 

1.2. Estiramientos estáticos activos: alcanzar el máximo ROM mediante tu propia fuerza 
a través de la contracción del músculo antagonista al estirado. A diferencia del 
método estático pasivo, se produce una contracción muscular que eleva el gasto 
energético y aumenta la temperatura de la zona contraída, influyendo en la 
viscoelasticidad del tejido permitiendo un aumento de flexibilidad, pero son 
técnicamente más complejos porque requieren de un nivel de coordinación intra e 
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intermuscular muy alto, la contracción antagonista debe ser la óptima, nunca 
excesiva. 

Repeticiones: de 1 a 4     Tiempo: entre 20 y 30 segundos cada repetición 

Puedes encontrar muchos ejemplos de estiramientos estáticos utilizados en una gran 
variedad de deportes en: http://www.estiramientos.es  

2. Métodos dinámicos: cuando el grado de movimiento de una articulación se lleva a cabo 
mediante una contracción muscular y existe un movimiento. 

2.1. Estiramientos dinámicos balísticos: alcanzar una gran amplitud de movimiento 
utilizando una progresión en la intensidad, evitando que el movimiento rápido y 
brusco sobrepase la zona elástica, por lo que requiere de habilidad técnica o una 
experiencia mínima. Se debe buscar el aumento de temperatura siendo ideales para 
la preparación de ejercicios de fuerza explosiva (utilizados en el calentamiento), 
siendo específicos para el rendimiento deportivo por su similitud con los gestos 
deportivos. También desarrollan los niveles de fuerza en rangos de movimientos 
amplios. 
    - Repeticiones: 30      - Tiempo: se puede tardar hasta 1 minuto por serie 

      - Serie: 1 a 6                          - Recuperación: 1 a 2 minutos 

2.2. Estiramientos dinámicos cinéticos: ídem a los anteriores pero realizados a menor 
velocidad. Mismas premisas que los estiramientos balísticos 

2.3. Estiramientos dinámicos con rebotes: pequeños impulsos en la posición del 
estiramiento mediante la contracción de la musculatura antagonista a la estirada. A 
diferencia de los métodos balísticos, los niveles de fuerza se mejoran en rangos de 
movimientos cortos (en los que se produce el movimiento). 

Mismas premisas que los balísticos, en cuanto repeticiones, series,… 

3. Métodos FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva): existen diferentes esquemas 
de intervención con aplicación terapéutica y deportiva con diversas técnicas de refuerzo 
muscular y de estiramiento que permiten un mayor grado de amplitud de la musculatura 
involucrada. Son por tanto más complejas y requieren de experiencia previa para su 
utilización. Entre las técnicas de estiramiento más utilizadas señalar: 

3.1. Contract-relax (CR): contracción isotónica concéntrica del músculo a estirar, seguida 
por una fase de relajación y un estiramiento pasivo 

 

                                                     

                                                  +     RELAJACIÓN     + 

 

 

3.2. Hold-relax (HR): ídem a la anterior pero la contracción a realizar es isométrica 

 

                                        

                                                               +    RELAJACIÓN     + 

 

http://www.estiramientos.es/


15 
 

 

3.3. Contract-hold-release-stretch (CHRS): contracción isométrica de 10´´, seguida de 
mantenimiento del estiramiento 10´´, relajación de 5´´ y nuevo estiramiento de 10´´  

 

                                    +                                     +    RELAJACIÓN     + 

  

3.4. Contract-relax-antagonist-contract (CRAC): igual que la CR pero la parte final del 
estiramiento es activo 

 

                                 +   RELAJACIÓN    +                                             + 

 

3.5. Hold-relax-antagonist-contact (HRAC): igual a la CRAC pero la contracción previa al 
estiramiento activo, es isométrica 

    

                +  RELAJACIÓN  +                                    +                                   +   

 
 

4. Estiramiento en tensión activa: relacionado con el estiramiento estático activo que se 
realiza mediante un estiramiento del músculo y una contracción isométrica o excéntrica 
a la vez, con el objetivo de fortalecer los tendones 

Evidencias científicas de la efectividad y utilidad del entrenamiento de la Flexibilidad: 
 

- Todos los entrenamientos específicos de Flexibilidad sin sobrepasar los 30 minutos 
por sesión, mejoran el ROM. 

- Para mantener el nivel de flexibilidad se deben realizar sesiones cada día o como 
máximo cada dos días. 

- Los estiramientos estáticos y FNP. 
o No tienen efectos claros sobre la prevención de lesiones y no hay datos para 

determinar esa relación con los estiramientos dinámicos 
o Provocan un pequeño o moderado descenso del rendimiento físico justo 

después del estiramiento 
o Se pueden utilizar en entrenamientos separados o después de la actividad 

principal para mejorar el ROM, pero no antes de la actividad principal en la 
que se incluyan ejercicios de fuerza, explosivos o de velocidad. 

o La mejora de ROM alcanzada con estiramientos estáticos puede ser necesaria 
en algunos deportes, como la gimnasia rítmica, patinaje,… 

- Los estiramientos dinámicos 
o Son recomendados dentro de un contexto de calentamiento 
o Se obtienen mayores mejoras en el rendimiento si se realizan caminando 
o Una velocidad de ejecución alta parece incidir de forma positiva al posterior 

rendimiento deportivo 
o Han mostrado mejora o ausencia de efectos negativos en el rendimiento en 

la potencia, en el sprint y en el salto. 
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6. MEDIATECA 

La mayoría de l@s deportistas tendréis pautas y sesiones de ejercitación diseñadas por 

vuestr@s entrenador@s. Aun así, aquí os dejamos enlaces para completar, variar o probar 

otras propuestas que os pueden ser compatibles y motivadoras.  

No te olvides de consultar con tus entrenador@s la posibilidad de compatibilizar sus 

indicaciones con las distintas propuestas que te hacemos o que elijas. 

 

PÁGINAS WEB 

 

Iniciativa #YoMeMuevoEnCasa del Consejo General de la Educación Física y Deportiva  

Desde su Web podéis acceder a las iniciativas de los distintos COLEF autonómicos, donde 

podréis encontrar enlaces a distintas plataformas con todo tipo de alternativas de actividad 

física 

 https://www.consejo-colef.es/recomendaciones-covid19 

Piensa & Entrena 

Ofrece un programa de entrenamiento y nutrición para el confinamiento 

 https://piensayentrena.es/ 

Fitness Revolucionacio 

Ofrece plantillas, ejercicios y rutinas para realizar en casa  

 https://www.fitnessrevolucionario.com/2020/03/28/entrenamiento-en-casa/ 

 

Mundo entrenamiento 

Artículo sobre fisiología, entrenamientos, rutinas, salud, etc 

 https://mundoentrenamiento.com/entrenamiento-en-interiores/ 

Powerexplosive 

Artículos, enlaces y rutinas sobre calistenia, running, entrenamiento de fuerza, lesiones,… 

 https://powerexplosive.com/ 

Ejercicios en casa 

As.com ha desarrollado un blog con rutinas, desafíos y artículos de fitness 

 https://ejerciciosencasa.as.com/ 

 

Men´s Health 

Página con numerosos artículos de fitness y enlaces 

 https://www.menshealth.com/es/ 
 

https://www.consejo-colef.es/recomendaciones-covid19
https://piensayentrena.es/
https://www.fitnessrevolucionario.com/2020/03/28/entrenamiento-en-casa/
https://mundoentrenamiento.com/entrenamiento-en-interiores/
https://powerexplosive.com/
https://ejerciciosencasa.as.com/
https://www.menshealth.com/es/
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TV 

 

La 2: Múevete en casa de lunes a viernes a las 09:00 h 

RTVE a la carta 

 https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-practica-

deporte-cesc-escola-nuevo-programa-2/5543578/ 

 

 

APPS 

 

 

- Entrenamiento de 7 minutos  

 

- Ejercicios caseros  

 

- Freeletics Training Coach - Bodyweight & Mindset 

 

- HIIT y Cardio Entrenamientos Fitify  

 

- Fitbit Coach  

 

- Yoga para principiantes Down Dog  

 

- Nike Training Club. Entrenamientos y programas  

 

- Adidas training by Runtastic entrenamiento en casa  

 

- 8fit – Fitness y Nutrición  

 

- Sworkit Entrenador  

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-practica-deporte-cesc-escola-nuevo-programa-2/5543578/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-practica-deporte-cesc-escola-nuevo-programa-2/5543578/
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INSTAGRAM 
 

Entrenador@s de prestigio reconocido se han sumado a la iniciativa #YoMeMuevoEnCasa, 

ofreciendo sesiones, sugerencias y recomendaciones para que puedas realizar ejercicio 

físico con ellos desde casa. 

https://www.instagram.com/yomemuevoencasa/?hl=es 

 

YOUTUBE 

 

En YouTube podrás encontrar infinidad de canales con ejercicios generales y específicos, 

así como sesiones completas, muchas de ellas se podrán realizar en casa y otras adaptarse. 

 

Preparación Física General 

Canal Josemi del Castillo Molina: Multitud de ejercicios para Core, Abdominales, 

Sentadillas, etc.  

https://www.youtube.com/user/josemidcm 

Canal Cesc Escolà: Es uno de los entrenadores que se han sumado a la iniciativa 

#YoMeMuevoEnCasa y que también podréis seguir por Instagram 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc6y_bIejLFGuGnkHi2RDgke4eGtJyhRE 

https://www.youtube.com/channel/UC9oVSDG9IMj4Cgwfq9wqdag 

Canal Sergio Peinado: Multitud de sesiones de fuerza, coreografiadas, … 

https://www.youtube.com/user/EntrenaSergioPeinado 

Canal de Javier Ordieres: Rutinas variadas de Core, Abdominales, Full Body, Piernas,… 

https://www.youtube.com/user/javutty 

Canal Cuarentena Fit de MARCA: Ejercicios de Cardio, Step, Pliométricos,… con Guillermo 

Rojo  

https://www.youtube.com/watch?v=vOfGgK3JFRY&list=PLixr7guugadtqPC-

fTJAFvXoWzPujkloB&index=1 

Canal Sportlife:  Multitud de ejercicios para Core, Abdominales, Sentadillas,… con Domingo 

Sánchez 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL99xcAJzYfl8qLtlFBN7DKSZFbiiIIOKp 

Canal Vitónica: Multitud de ejercicios y rutinas con elásticas, HIIT, Pilates, Abdominales,… 

https://www.youtube.com/channel/UC1_Yz7Tl8_m6IHxszrA0WSg/videos 

Canal de Ultraviviente Trial: Sesiones de entrenamientos en casa. 

https://www.youtube.com/channel/UCHNxUlG7PmRXEYCld8CoPVA 

https://www.instagram.com/yomemuevoencasa/?hl=es
https://www.youtube.com/user/josemidcm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc6y_bIejLFGuGnkHi2RDgke4eGtJyhRE
https://www.youtube.com/channel/UC9oVSDG9IMj4Cgwfq9wqdag
https://www.youtube.com/user/EntrenaSergioPeinado
https://www.youtube.com/user/javutty
https://www.youtube.com/watch?v=vOfGgK3JFRY&list=PLixr7guugadtqPC-fTJAFvXoWzPujkloB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vOfGgK3JFRY&list=PLixr7guugadtqPC-fTJAFvXoWzPujkloB&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL99xcAJzYfl8qLtlFBN7DKSZFbiiIIOKp
https://www.youtube.com/channel/UC1_Yz7Tl8_m6IHxszrA0WSg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCHNxUlG7PmRXEYCld8CoPVA
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Calentamientos, Flexibilidad y Movilidad 

HSNstore: ejercicios para mejorar la movilidad  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=096OukAePSE&feature=emb_logo 

 

Entrenamientos Pliométricos 

APTA Vital Sport: nos explica que es y para qué sirve la pliometría 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvn5N-5VB4&feature=emb_logo 

NIVEL INICIACIÓN 

Entrena en Murcia: introducción y ejercicios pliométricos básicos 

https://www.youtube.com/watch?v=NnT9Iw2zeCQ 

Marcos Camín: ejercicios pliométricos para cuádriceps y gemelos 

https://www.youtube.com/watch?v=wZavO8MTB8A 

BCN Training: ejercicios básicos de pliometría 

https://www.youtube.com/watch?v=TiWCMg68Qj8 

NIVEL INTERMEDIO 

BCN Training: ejercicios intermedios de pliometría 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu8qLOBheiU&list=PLE_901x6EW_BDqnJ-

VNhxxIqvVOI4pptr 

Redefining Strength: 23 ejercicios ejercicios nivel intermedio 

https://www.youtube.com/watch?v=dvggf9hPwtM 

NIVEL AVANZADO 

Fitness Culture: progresión de ejercicios hasta nivel avanzados 

 https://www.youtube.com/watch?v=mgolPSBgsMk 

Pierre´s Elite Performance: circuitos Training con ejercicios tren superior e inferior 

https://www.youtube.com/watch?v=mmuDwer1j1U 

Pf Balonmano: circuitos con ejercicios pliométricos 

https://www.youtube.com/watch?v=tlZ-Wak9bT4 

 

Entrenamientos por Circuitos  

Alcobendas entrena tú salud: circuitos básicos de Fuerza 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYUPmk95IUcJH1fV-119LEgqwlW9R9jlu 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=096OukAePSE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Kwvn5N-5VB4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NnT9Iw2zeCQ
https://www.youtube.com/watch?v=wZavO8MTB8A
https://www.youtube.com/watch?v=TiWCMg68Qj8
https://www.youtube.com/watch?v=Gu8qLOBheiU&list=PLE_901x6EW_BDqnJ-VNhxxIqvVOI4pptr
https://www.youtube.com/watch?v=Gu8qLOBheiU&list=PLE_901x6EW_BDqnJ-VNhxxIqvVOI4pptr
https://www.youtube.com/watch?v=dvggf9hPwtM
https://www.youtube.com/watch?v=mgolPSBgsMk
https://www.youtube.com/watch?v=mmuDwer1j1U
https://www.youtube.com/watch?v=tlZ-Wak9bT4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYUPmk95IUcJH1fV-119LEgqwlW9R9jlu
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EF L´Entregu: circuito de 12 ejercicios  

https://www.youtube.com/watch?v=WRfHE84kWAE 

 

HIIT – Tábata   

Canal entrena con Sergio Peinado: sesión de 7´ de HIIT 

https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU 

Canal FitnessBlender: HIIT de 20 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=cZnsLVArIt8 

Canal a nuestro Rollo HIIT: HIIT Cardio, Fuerza, Tabata 

https://www.youtube.com/channel/UC67_ti5s-05n4inbW3CArgg 

 

Functional Fitness -Workout – Calistenia – Cross Training - CrossFit 

Canal BUFF Academy:  

https://www.youtube.com/channel/UCuzmut0enwi-LrnyYwD0NCA/videos 

Canal KEEP FIT! Juanillo y Monita:  

https://www.youtube.com/channel/UCJtF706Q7YDbm3H2PU_jR0A/videos 

Canal MASmusculo: Cross Training, Tabata, Full Body, Funcional,… 

https://www.youtube.com/user/Masmusculo/videos 

 

Fútbol 

Canal del C.D. Leganés: sesiones de entrenamiento en casa con su Preparador Físico Pol 
Lorente. 

https://www.youtube.com/user/ClubDeportivoLeganes 

Canal Omar Ruiz: calentamientos, rutinas de fuerza en casa,… 

https://www.youtube.com/channel/UCxFoQ1Xsilhn76qY7QnMiUA 

 

Natación y Triatlón 

Natación alto rendimiento: Web con vídeos de YouTube de fuerza, resistencia y flexibilidad 

https://natacionaltorendimiento.com/2020/03/24/ejercicios-fisicos-en-tierra-de-

fuerza-resistencia-y-flexibilidad-para-nadadores/ 

Canal Swin Camp Getxo: Core, Gomas, prevención lesiones,… 

https://www.youtube.com/channel/UCr4vYDVfHUnt8z1jtMME-wg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WRfHE84kWAE
https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU
https://www.youtube.com/watch?v=cZnsLVArIt8
https://www.youtube.com/channel/UC67_ti5s-05n4inbW3CArgg
https://www.youtube.com/channel/UCuzmut0enwi-LrnyYwD0NCA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCJtF706Q7YDbm3H2PU_jR0A/videos
https://www.youtube.com/user/Masmusculo/videos
https://www.youtube.com/user/ClubDeportivoLeganes
https://www.youtube.com/channel/UCxFoQ1Xsilhn76qY7QnMiUA
https://natacionaltorendimiento.com/2020/03/24/ejercicios-fisicos-en-tierra-de-fuerza-resistencia-y-flexibilidad-para-nadadores/
https://natacionaltorendimiento.com/2020/03/24/ejercicios-fisicos-en-tierra-de-fuerza-resistencia-y-flexibilidad-para-nadadores/
https://www.youtube.com/channel/UCr4vYDVfHUnt8z1jtMME-wg
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Tenis y Pádel 

Canal Clase Real de Pádel & Tenis: Entrenamientos de Tenis y Pádel en casa 

  https://www.youtube.com/channel/UCTLAO_Qk44wj_cP_riJLO4w 

 

Atletismo 

Canal Ricardo Marco: Entrenamientos en casa para atletas 

https://www.youtube.com/user/ricardomarcoCom 

Canal Raúl Casado: Entrenamientos en casa para atletas 

https://www.youtube.com/user/rcasadog 

Canl Find Your Everest: Rutinas para corredores de asfalto y montaña 

https://www.youtube.com/channel/UCc6lBmdBo9Mz5-EaxPm47Xg 

 

Baloncesto 

Canal Efficient Training: Entrenamientos de fuerza para baloncestistas 

https://www.youtube.com/channel/UCI9WU2ktQDbbrhS1zxmihsw  

 

Ciclo Indoor 

Canal Jordi CEO TelegimTV Virtual Fitness: Sesiones virtuales 

https://www.youtube.com/user/telegimtv 

Canal de David Aguado: Sesiones gráficas 

https://www.youtube.com/channel/UCZ4ChX8rIkNaJelxkmrK1Zw/videos 

 

Musculación 

Canal Powerexplosive: Ejercicios de musculación o fuerza estructural 

https://www.youtube.com/user/Powerexplosive 

 

Yoga 

Canal Xuan Lan Yoga: Con sesiones para iniciación 

https://www.youtube.com/user/yogalanbcn 

 

Fisioterapia 

Canal Fisioonline: Estiramientos, tratamiento de lesiones, automasajes, hipopresivos,… 

https://www.youtube.com/user/MrFisiotube  

https://www.youtube.com/channel/UCTLAO_Qk44wj_cP_riJLO4w
https://www.youtube.com/user/ricardomarcoCom
https://www.youtube.com/user/rcasadog
https://www.youtube.com/channel/UCc6lBmdBo9Mz5-EaxPm47Xg
https://www.youtube.com/channel/UCI9WU2ktQDbbrhS1zxmihsw
https://www.youtube.com/user/telegimtv
https://www.youtube.com/channel/UCZ4ChX8rIkNaJelxkmrK1Zw/videos
https://www.youtube.com/user/Powerexplosive
https://www.youtube.com/user/yogalanbcn
https://www.youtube.com/user/MrFisiotube

