
            PLAN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO  

 

 

Cantidad 
de 

sesiones 

Nivel Duración 
calentamiento 

Dosificación: 
series/repeticiones/descanso 

Intensidad: 
OMNI 

Vuelta a la 
calma y 

estiramiento 

12 Basico 10 minutos 2/12/1 minuto 6-7 10 minutos 

                                                        

 

Calentamiento 

 
A continuación, encontrarás dos opciones de ejercicios para realizar el calentamiento general, 

realiza cada ejercicio durante 30 segundos y sigue con el próximo hasta completar el tiempo 

total estipulado para tu calentamiento.  

 

                      

                     
 

 

 

A continuación, encontrarás una opción para terminar con el entrenamiento del día, realiza esté 

último ejercicio durante 30 segundos y descansa durante 30 segundos hasta completar el tiempo 

total y final estipulado para la vuelta a la calma. 

Trote suave con desplazamiento frontal, flexión de rodillas a 90° + Skipping marcado de regreso)                
   

 

  

1 Push up tradicional  
 

 
Ver 

Ejercicios 
Aquí  

2 Encogimientos T.B. con un solo pie de apoyo 
 

3 
Remo sentado dinámico +isométrico con T.B. (posición sentado, 
rodillas en ligera flexión, tracción generando máxima aducción 
escapular) 

4 Flexión de codo unilateral concéntrica con T.B. en cuadrupedia 
(deberá realizarse con patrón cruzado y ext. cadera. T.B. anclado 
en mueble) 

5 1/2 sentadilla lateral 
6 Crunch a 1/4 (brazos cruzados a hombro y rodillas en flexión) 

Ejercicios Sesiones 1,5,9 

Vuelta a la calma 

Sesiones 1, 5, 9 

 

Guía de movilidad y Flexibilidad  

https://cutt.ly/xdlVN8m
https://cutt.ly/xdlVN8m
https://cutt.ly/xdlVN8m


            PLAN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO  

 

 

Cantidad 
de 

sesiones 

Nivel Duración 
calentamiento 

Dosificación: 
series/repeticiones/descanso 

Intensidad: 
OMNI 

Vuelta a la 
calma y 

estiramiento 

12 Basico 10 minutos 2/12/1 minuto 6-7 10 minutos 

                       

 

 

          

A continuación, encontrarás dos opciones de ejercicios para realizar el calentamiento general, 

realiza cada ejercicio durante 30 segundos y sigue con el próximo hasta completar el tiempo total 

estipulado para tu calentamiento.  

 

 

 

 

 
A continuación, encontrarás una opción para terminar con el entrenamiento del día, realiza esté 

último ejercicio durante 30 segundos y descansa durante 30 segundos hasta completar el tiempo 

total y final estipulado para la vuelta a la calma. 

Flexión de cadera hasta 90° + rotación cruzada y marcada de tronco (patrón cruzado) 

 

 

  

 

 

1 Sentadilla completa  
 

Ver 
Ejercicios 

Aquí 

2 Elevación fronto-lateral en isometría alterna T.B. con un solo pie 
de apoyo (lado - lado sin bajar los brazos) 

 
3 

Tijera 

4 Sentadilla lateral 

5 Plancha dinámica 

6 Crunch a 1/4 (media canoa-brazos y piernas en extensión) 

Sesiones 2, 6,10 

 
Calentamiento 

 

Ejercicios Sesiones 2,6,10 

Vuelta a la calma 

Guía de movilidad y Flexibilidad  

https://cutt.ly/YdpTERF
https://cutt.ly/YdpTERF
https://cutt.ly/YdpTERF
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Cantidad 
de 

sesiones 

Nivel Duración 
calentamiento 

Dosificación: 
series/repeticiones/descanso 

Intensidad: 
OMNI 

Vuelta a la 
calma y 

estiramiento 

12 Basico 10 minutos 2/12/1 minuto 6-7 10 minutos 

 

 

 

A continuación, encontrarás dos opciones de ejercicios para realizar el calentamiento general, 

realiza cada ejercicio durante 30 segundos y sigue con el próximo hasta completar el tiempo total 

estipulado para tu calentamiento.  

 

 

 

 

 

A continuación, encontrarás una opción para terminar con el entrenamiento del día, realiza esté 

último ejercicio durante 30 segundos y descansa durante 30 segundos hasta completar el tiempo 

total y final estipulado para la vuelta a la calma. 

Trote suave en el sitio (flexión de rodilla hasta 90°)   

 

 

 

1 Push up con inclinación en banco (brazos a 90° y apoyo de 
antebrazo) 

 
 

 
Ver 

Ejercicios 
Aquí 

2 Flexión de codo bilateral concéntrico con T.B. en puente bipodal 
en isometría 

 
3 

Caminata frontal en posición de cuadrupedia y elevación frontal 
unilateral por cada paso (sin apoyo de rodillas) 

4 Push up con inclinación apoyo de rodillas (brazos a 90° & pegados 
en reja costal) 

5 Flexión de codo en isometría bilateral concéntrica con apoyo 
unipodal 

6 Crunch a 1/4 isométrico 

Sesiones 3,7,11 

 Calentamiento 

 

Ejercicios Sesiones 3,7,11 

Vuelta a la calma 

Guía de movilidad y Flexibilidad  

https://cutt.ly/Wdp6Z4q
https://cutt.ly/Wdp6Z4q
https://cutt.ly/Wdp6Z4q
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Cantidad 
de 

sesiones 

Nivel Duración 
calentamiento 

Dosificación: 
series/repeticiones/descanso 

Intensidad: 
OMNI 

Vuelta a la 
calma y 

estiramiento 

12 Basico 10 minutos 2/12/1 minuto 6-7 10 minutos 

                                  

  

 

 

A continuación, encontrarás dos opciones de ejercicios para realizar el calentamiento general, 

realiza cada ejercicio durante 30 segundos y sigue con el próximo hasta completar el tiempo total 

estipulado para tu calentamiento.  

 

 

 

 

A continuación, encontrarás una opción para terminar con el entrenamiento del día, realiza esté 

último ejercicio durante 30 segundos y descansa durante 30 segundos hasta completar el tiempo 

total y final estipulado para la vuelta a la calma. 

Trote suave con desplazamiento frontal, flexión de rodillas a 90° + Skipping marcado de regreso 

 

 

  

1 Push up con inclinación en banco (brazos a 90° y apoyo de 
antebrazo) 

 
 

 
Ver 

Ejercicios 
Aquí 

2 Flexión de codo bilateral concéntrico con T.B. en puente bipodal 
en isometría 

 
3 

Caminata frontal en posición de cuadrupedia y elevación frontal 
unilateral por cada paso (sin apoyo de rodillas) 

4 Push up con inclinación apoyo de rodillas (brazos a 90° & pegados 
en reja costal) 

5 Flexión de codo en isometría bilateral concéntrica con apoyo 
unipodal 

6 Crunch a 1/4 isométrico 

Sesiones 4,8,12 

 

Calentamiento 

 

Ejercicios Sesiones 4,8,12 

Vuelta a la calma 

Guía de movilidad y Flexibilidad  

https://cutt.ly/VdaIFYO
https://cutt.ly/VdaIFYO
https://cutt.ly/VdaIFYO
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