
Plan Entrenamiento para Principiantes
DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

TIPO DÍA DESCANO Rutina de 
entrenamiento

Entrenamiento 
cruzado o 
descanso

DÍA DESCANO Rutina de entrenamiento Entrenamiento 
Cruzado Rutina de entrenamiento

ZONA DE 
ESFUERZO

ZONA AMARILLA - 
NARANJA ZONA NARANJA ZONA AMARILLA-

NARANJA
ZONA 

NARANJA
ZONA AMARILLA-

NARANJA

SEMANA 1 DESCANSO

21 minutos + CyVC    
Correr 20seg /Andar 3min 

Repítelo 6 veces.          
Zona amarilla

30-40 minutos DESCANSO

21 minutos + CyVC    
Correr 20seg /Andar 3min 

Repítelo 6 veces.          
Zona amarilla

30-40 minutos

21 minutos + CyVC    
Correr 20seg /Andar 3min 

Repítelo 6 veces.          
Zona amarilla

SEMANA 2 DESCANSO

20 min +CyVC              
Corre 1min/anda 3min 

Repítelo 5 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

20 min +CyVC              
Corre 1min/anda 3min 

Repítelo 5 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

20 min +CyVC              
Corre 1min/anda 3min 

Repítelo 5 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 3 DESCANSO

22.5 min + Cy VC        
Correr 90 seg / Andar 3 

min  Repetir 5 veces              
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

22.5 min + Cy VC        
Correr 90 seg / Andar 3 

min  Repetir 5 veces              
Zona Amarilla

30-40 minutos

22.5 min + Cy VC        
Correr 90 seg / Andar 3 

min  Repetir 5 veces              
Zona Amarilla

SEMANA 4 DESCANSO

20 min + CyVC              
Correr 2 min/ Andar 2 min 

Repítelo 5 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

20 min +CyVC              
Correr 2 min/ Andar 2 min 

Repítelo 5 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

20 min +CyVC              
Correr 2 min/ Andar 2 min 

Repítelo 5 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 5 DESCANSO

20 min + CyVC              
Correr 3 min/ Andar 2 min 

Repítelo 4 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

20 min + CyVC              
Correr 3 min/ Andar 2 min 

Repítelo 4 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

20 min + CyVC              
Correr 3 min/ Andar 2 min 

Repítelo 4 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 6 DESCANSO

24 min + CyVC              
Correr 4 min/ Andar 2 min 

Repítelo 4 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

24 min + CyVC              
Correr 4 min/ Andar 2 min 

Repítelo 4 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

24 min + CyVC              
Correr 4 min/ Andar 2 min 

Repítelo 4 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 7 DESCANSO

24 min + CyVC              
Correr 6 min/ Andar 2 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

24 min + CyVC              
Correr 6 min/ Andar 2 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

24 min + CyVC              
Correr 6 min/ Andar 2 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 8 DESCANSO

30 min + CyVC              
Correr 8 min/ Andar 2 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

30 min + CyVC              
Correr 8 min/ Andar 2 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

30 min + CyVC              
Correr 8 min/ Andar 2 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 9 DESCANSO

30 min + CyVC              
Correr 9 min/ Andar 1 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

30 min + CyVC              
Correr 9 min/ Andar 1 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

30 min + CyVC              
Correr 9 min/ Andar 1 min 

Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

SEMANA 10 DESCANSO

30 ,5min + CyVC              
Correr 10 min/ Andar 

30seg Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos DESCANSO

30 ,5min + CyVC              
Correr 10 min/ Andar 

30seg Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

30-40 minutos

30 ,5min + CyVC              
Correr 10 min/ Andar 

30seg Repítelo 3 veces           
Zona Amarilla

Calentamiento (C): Andar 5 minutos a un ritmo fácil antes de cada sesión de entrenamiento para aumentar gradualmente la circulación de sangre a los músculos, el corazón y 
aumento de la respiración.
Enfriamiento/vuelta a la calma (VC): Andar 5 minutos a un ritmo fácil después de cada sesión para ir disminuyendo gradualmente nuestro pulso y respiración. 
Rutina de entrenamiento: Hacemos un calentamiento andando 5 minutos a un ritmo rápido. Correr a un ritmo que puedas hablar o "ritmo de conversación" (zona amarilla) 
durante el tiempo establecido y seguir con caminar a buen ritmo durante el siguiente tiempo. Ejemplo:  Correr 30 segundos y luego andar rápido durante  3 minutos, repitir la 
secuencia 6 veces haciendo en total 21 minutos. Realizar vuelta a la calma caminando 5 minutos a un ritmo suave.
Zonas de entrenamiento: La clave para correr con éxito es que al terminar uno debe sentirse fuerte en lugar de mareado y fatigado (o llorar como en mis primeros intentos 
fallidos de correr). Esto no debe ser doloroso, sino divertido. El objetivo es entrenar a un nivel de esfuerzo específico que se relaciona con lo que estás sintiendo (tu respiración, 
tus latidos de corazón, vamos  el esfuerzo general). Hay tres niveles básicos de esfuerzo de carrera: la zona amarilla, la zona naranja y la zona roja. La zona amarilla también se 
la conoce como esfuerzo fácil o un ritmo de ejercicio donde se puede hablar fácilmente en voz alta (probarlo diciendo tablas de multiplicar, poemas…) Si te cuesta trabajo decir 
las palabras y no van  fluidas, es  que no estás en la zona amarilla!. La zona naranja está un paso más arriba del amarillo, donde puedes empezar a oír tu respiración, y prestar 
más atención, pero no te cuesta respirar jadeando . La zona roja es exactamente lo que suena - duro, y en un esfuerzo donde no se puede hablar en voz alta y se escucha tu 
respiración,  sólo se  puede mantener durante segundos. No llegaremos a la zona roja en este programa - que es para el siguiente nivel. Tranquilo todas las cosas buenas 
requieren su tiempo.
La progresión del plan de entrenamiento: Hay personas que progresan rápidamente, mientras que otros (yo incluido) necesitan más tiempo de lo previsto (10 semanas). En 
este programa progresarás cada semana y repite un entrenamiento tres veces cada semana. Si encuentras la progresión demasiado difícil - no te preocupes que es sólo tu 
cuerpo diciendo que necesita más tiempo  para ir a ese nivel.
Simplemente repita cada entrenamiento durante 2-3 semanas y siga lo que su cuerpo le diga para progresar al siguiente nivel. Si se olvida de algunos entrenamientos, debes 
mantenerte en el mismo nivel de entrenamiento y asegúrate de retomar por lo menos tres de la misma sesión de ejercicios dentro de una semana. Si te pierdes más de unos 
pocos días, retrocede uno o dos niveles (semanas). La clave es terminar cada entrenamiento sintiéndose fuerte en lugar de fatigado y el secreto para hacerlo es estar en 
sintonía con tu cuerpo y lo que te dice.
Entrenamiento cruzado: incluye actividades que no sean ni correr o caminar. Si eres nuevo en un estilo de vida activo y has estado inactivo descansa en los días de 
entrenamiento cruzado durante las primeras 4 semanas y luego agrega los entrenamientos del tren cruzado en el horario de la semana 5. Si ya eres activo 3-4 días , Sigue el 
calendario tal y como aparece. Ciclismo, natación, pilates / yoga, entrenamiento de fuerza, entrenador elíptico, spinnig, son perfecto parea este tipo de entrenamiento. El 
entrenamiento cruzado te permite descansar los músculos que trabajan mientras entrenas a los grupos musculares opuestos y reduce el riesgo de sobreentrenamiento y 
lesiones. Y ayuda a acelerar la recuperación y reduce las lesiones. Las actividades de entrenamiento cruzado se deben hacer a un ritmo moderado.
Entrenamiento de fuerza (EF): fuerza con máquinas, tubos / bandas de resistencia o clases como pilates, tonificación o yoga. Incluyen ejercicios de entrenamiento de fuerza 
para la parte superior del cuerpo, el núcleo (abdominal y tronco) y la parte inferior del cuerpo dos veces por semana en los días de entrenamiento cruzado, ya sea después de la 
actividad cardio o una parte a lo largo del entrenamiento. Esto aumentará el tejido muscular, impulsará el metabolismo en reposo y evitará la temida pérdida muscular con la 
edad. Cuanto más músculo  perdemos, más disminuye se nuestro metabolismo. Si eres nuevo en el entrenamiento de la fuerza comience con  ejercicios de 12-15 repeticiones. 
El objetivo es fatigar el músculo a medida que se alcanza el rango de repetición o hasta que ya no puede realizar el ejercicio con una buena forma controlada.
Otra opción para su entrenamiento de fuerza es ir al gimnasio, trabajar con un entrenador personal, realizar un circuito máquinas. Hay muchas maneras de incluir el 
entrenamiento de la resistencia en su vida, encuentra el que más te guste.
Flexibilidad: realizar ejercicios de flexibilidad (estiramiento) después de cada entrenamiento cuando los músculos están calientes para mantener o mejorar la flexibilidad y 
prevenir lesiones.

Claves del plan de entrenamiento
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prevenir lesiones.
www.elultimotriatleta.com
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