
DÍA 1 (JUEVES 2/09/2021) 

Calentamiento: (15') 

• Presentación 
• Ejercicios de movilidad.  
• 5' de trote ligero. (65% de nuestra FCM) 

Parte principal (30'):  

• Entrenamiento interválico de alto impacto: (Trataremos de hacer estos 6 ejercicios 
en el menor tiempo posible. Tiempo estimado por serie es de 3' con 20" de 
descanso entre ejercicio y 3' de descanso entre series. Hay que realizar 3 veces el 
circuito. Al acabar, 5' de descanso). 

• burpees 
• sprints de 40 metros (80%) 
• isométrico de tren inferior 
• hollow hold 
• jumping jacks 
• subidas y bajadas de grada saltando con ambas piernas juntas. 

• 4 series de velocidad de 40 metros (85%, 90%, 95% y 100%). Descanso entre 
serie de 1'. 

Vuelta a la calma: (15') 

• Juego de las chinchetas: Divididos en 2 equipos. Cada equipo debe ir a la meta 
adversaria y robar un cono por viaje para depositarlo en su propia meta. (Gana el 
equipo que no haga trampas y que tenga en su poder el mayor número de conos). 

• Estiramientos por libre y feedback. 

 
DÍA 2 (MARTES 7/09/2021) 

Calentamiento: (25') 

• 15' de trote ligero. (60% de nuestra FCM) 
• Juego de agrupaciones. (Corriendo alrededor del campo y agrupándose en grupos 

de 2,3,4 personas, etc). 

Parte principal (25'):  

• Entrenamiento interválico de alto impacto (85% FCM y 2' recuperación entre 
ejercicio): Ejercicios de 4 minutos cada uno (incluyendo recuperación durante el 
desarrollo del ejercicio), por cada segundo de ejercicio, se recupera otro segundo 
(1:1), tal y como sigue: 

• Zig zag (4 x 30” de ejercicio - 30” de recuperación) 
• Atravesar el círculo central (8 x 15” de ejercicio - 15” recuperación) 
• La diagonal (3 x 45” de ejercicio - 45” de recuperación) 
• ida y vuelta (2 x 60”de ejercicio - 60” de recuperación) 

 



 
 
Vuelta a la calma: 

• Estiramientos y feedback. 

 
DÍA 3 (JUEVES 9/09/2021) 

Calentamiento: (15') 

• Movilidad articular 
• 10' de trote ligero. (65% de nuestra FCM). 

Parte principal (30'):  

• Ejercicios de activación y fortalecimiento core. 
• EMOM 18' : 1' de trabajo por ejercicio y el resto de tiempo que sobra de descanso. 

(3 series). (Al acabar, 5' de descanso) 
• 30 escaladores 
• 20 flexiones estrictas 
• 10 Saludos al sol  
• Carrera lateral 40 metros ida y vuelta 
• Carrera frontal y de espalda 40 metros ida y vuelta (20 m + 20 m x 2) 
• 1' descanso 

 
Vuelta a la calma: (15') 

• Juego de los 10 pases: Divididos en 2 equipos. Deben dar 10 pases seguidos sin 
que el balón caiga al suelo. El jugador que tiene el balón no se puede desplazar y 
siempre tiene que haber una distancia de seguridad de 2 metros entre jugador que 
tiene el balón y defensor.  

• Estiramientos por libre y feedback. 

 


